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Kaytarak rikupay
Presentación

El libro Ritos y Ceremonias de los Kichwas del Ecuador, es una invitación a
conocer la cosmovisión y resistencia cultural de este pueblo.Es el esfuerzo de
un grupo de maestros y alumnos que por varios años vivieron y compartie-
ron la cultura kichwa del norte, centro y sur del Ecuador.

Un mérito especial de este trabajo consiste en recuperar la memoria histó-
rica del pueblo Kichwa sobre sus orígenes, creencias y modos de vida, que
reflejan las características del pensamiento andino y amazónico.

El aporte de esta investigación radica en la sistematización de este conocimien-
to de manera que la Educación Intercultural Bilingüe cuente con insumos para
la elaboración de materiales didácticos que les permitan fortalecer la identidad
y la pertenencia cultural de los niños y niñas kichwas.

Este trabajo nos permite proporcionar información sobre la cosmovisión
del pueblo Kichwa del Ecuador a la sociedad en general y a la educación en
particular, propiciando el conocimiento, reconocimiento y respeto de la
diversidad cultural del Ecuador.

Cristian Munduate
REPRESENTANTE UNICEF

ECUADOR

Mariano Morocho
DIRECTOR NACIONAL

DINEIB
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Yaykunkapak
Introducción

Un grupo de lingüistas, antropólogos e interesados en las culturas verná-
culas de nuestro país, muchos de ellos investigadores y colegas de cátedra,
nos han invitado y animado a que participemos y hagamos conocer algunos
ritos y ceremonias, muchas de ellas desconocidas hasta el presente, de los
kichwas del Ecuador.

Así pues, hemos querido compartir y dedicar nuestras investigaciones al
valiente PUEBLO KICHWA del Ecuador y a su Resistencia Cultural.

Debemos aclarar que no es un trabajo personal, somos un grupo de maes-
tros y alumnos que por varios años recorrimos nuestra patria observando,
viviendo, estudiando y compartiendo la cultura kichwa del norte, centro, sur
y oriente ecuatorianos.

Los textos como en otras ocasiones fueron recogidos y grabados en el cam-
po, muchas veces, transcribimos ahí mismo, con la participación voluntaria
y generosa de todas aquellas personas que hicieron la narración.

Los resultados así obtenidos, no han sido objeto de manipulación alguna.
Eso sí, se los han “editado” en el sentido lingüístico del término, esto es, en-
mendando lapsus que resultaban obvios, repeticiones no intencionales, etc.

La traducción y transcripción, la palabra escrita ha sido una de las más
complejas por varias razones. En primer término, los textos aquí compilados
proceden de variadas regiones kichwas del Ecuador, lo que exigía un conoci-
miento de los modismos, léxicos, etc., de los diferentes dialectos kichwas.

Los kichwas reconocerán en estos textos, independientemente del lugar en
que fueron recogidos, elementos familiares.

El hecho es que en las narraciones no hay una sola “versión”; existen tantas
narraciones aunque con su propio sabor local. Eso es una prueba contun-
dente de su unidad cultural que rebasa las fronteras de los Estados.
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Finalmente, este trabajo tiene como destinatario fundamental al propio
pueblo kichwa, y hoy especialmente para la Educación Intercultural Bilingüe,
a todos aquellos que están interesados en la cultura kichwa y, a los lectores
en general.

En algunos temas, el texto en español va acompañado de notas que no pre-
tenden ser eruditas.

Damos pie también a los estudiosos de las culturas vernáculas y demás
personas interesadas, tengan la oportunidad de cuestionar aspectos funda-
mentales de la realidad cultural de los kichwas del Ecuador.

Fausto Jara J.
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I. KAWSAY MUYUY









ANTISUYU

1. Wawa wachaymanta

Alli sawarishka warmikunaka, wachana pacha chayamukpika shinami ruran:
warmi sapalla wasi ukupi tiyakukpi, ña wachana pacha chayakpica, tukuy
ayllukunami kanllaman llukshin; payllami shuk kuchu ukupi sakirin. Shuk
kaspita alliman, llukiman, hawamanta watashpami, chaypi warkurishpa
warmika nanaykunata shuyan.

Ña wawa urmakpi, palanta panka hawapi kashpa, llachapakuna kashpa,
payllatakmi ñawpa punchakuna allichishka kaspita hapishka, pupu ankutaka
pitin; chay kipa, shuk pushkawanmi watan.

Chayta rurashka washaka warmillatakmi wawataka armachin; shinapash,
mana yakuta hichashpa, ashtawankarin payka shimi hunta yakuta upyashpa,
tiwkak shinami umamanta kallarishpa chakikama allimanta tawka kuti tiw-
kashpa wawata armachin.

21
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Kawsay muyuy

Chayta tukuchishpaka, paya ñawpa punchakunapi allichishka llachapaku-
nawanmi maytun. Shinami wakin simanakunata wawata shutichinakama
shuyan.

Wawata shutichishka puncha, achitaytakunaka, shuk muchikuta, shuk kami-
sata, maytukunata, pupuchumpita, puskuchinatapash wawaman armachi-
chun kun. Quimsa puncha washa wacharishka kipa, yayaka, akushka, sacha
pankakunawan rurashka aswatami upyan; kaytaka ama wawapak akcha
urmachun yuyashpami kaytaka ruran; ama yuyakyashpa lluchu uma saki-
richun.

Kutin wacharishka warmika, shuktak yura-karawan rurashka aswatami up-
yan; kaytaka yawarkicha shayarichunmi shina upyan. Kay aswata llashakta
upyakpika, warmipak uchilla lulunkuna chinkarishpa ña mana wachanata
ushanchu.

Shuktak wawa wachaymanta

Ñapash tutapi, nanaykuna chayakpika, warmika kanllaman llukshishpa, shuk
kaspita wasi washapi warkushpa, payllatakmi sapalla wawataka kay pacha-
man apamun.

Tutapi manchanay tamya tiyakpika, nanaykuna shamukpi, payllatakmi sapa-
lla, yanuna nina kuchipi shuk baytawan shuk harkanata rurashpa, shuktak
baytata allpapi churashpa wachanllami.

Kaytaka ama pi rikuchun nishpami shina warmika ruran.

Wakinpika shuk kuytsa wiksayuk rikurikpika,ama pi chayta yachachun nishpa,
sacha ukuman rishpa, chaypimi payka pakalla wachan. Chaymantami sacha
ukupika tawka wañushka wawakuna taririn; wakinpikarin, mamallatakmi
wañushka rikurin. Tarikkunaka yachak-runakunami wañuchishka nishpami
shina yuyan.

Shuk manarak sawarishka kuytsa shuk wawata charikpika, tukuykunami
chaytaka yachak chayan. Chay pachamantami chay kuytsataka chinkarishka
warmi shinami paytaka charin. Ña wachakpika, payllatakmi tukuyta ruran:
mikunata yanun, llachapakunata takshanpash.Kayta ama ayllukuna rikuchun
nishpami shina pakalla ruran.
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Tukuy simanatami mana chakraman rishpa, wasi ukullapi sakirin; shina rik-
pika, tukuy tarpushkakuna: yuka, palanta, shuktakkunapash ismurishpa
wañunkakunami nishpa yuyan.

Tawka kichwakunaka, mana alli yachanchu, ima pacha wachashkata, mashna
killa washa wawaka shamukrin; chaymantami tawka warmikunaka nanay-
kuna chawpi ñanpi, sachapi, urkupi, chakrapi chayashpaka; chayllapitakmi
wachankapak rinkuna.

Kunanka tukuy runa-warmikuna hampina wasimanmi rinkuna wawata
charinkapakka.



2. Pakarimuy, wiñaymantapash

Runakuna, yurakuna, wiwakuna, kuyllurkuna, tukuy kay pachapi kawsakkuna
pakarinkuna, wiñankuna, mirachinkuna, kipalla wañunkunami.

Kichwa warmikuna pay wiksayuk kashkapi ruranmi llankaykunata tukuy
punchakuna mashna chakrapi, wasipipash, ña sukta killapi paypa wiksata
rikuchinmi shuk rukumamata, payka rikunmi wawata alli wawachu alli wiña-
chu nishpa wacharinakama.

Wacharina puncha ña paktakpi, ña rimanmi rukumamata pay ña shuk ukuta
allichinkapak, chay ukupi shuk waskata churanmi chaymanta wampurishpa,
ursankapak wawata wawata wachanakama. Ña kaypi charinami yakun sillu
aspishkata pay wachanata mana ushakpi upyachinkapak, shinallata charina-
mi raya puyata aspishkata, amarun wirata wiksapi kakunami kashka, kay kim-
sa sami ruraykunata ruranami wiksayuk warmi wawata utkalla wachankapak.

Yachanami kanchik shuk alli yachayta maykanpachapi warmikuna mana
wawata apanata ushakpi atallpa wilmata apishpa wiksapi shuk chakata rura-
nami kashka chay kipa utkalla shimipi satinami pay pukunkapak, yanapari-
chu ursankak. Warmi wachakushkapika mana yaykuchinachu wawakunata.
Wawa puputa watankapak, rukumama chayta rikuk puruntunmi champira
manashpa pita washkatapash, wawata pillunkapak llukchinmi llanchama
karata chayta yanushpa takanami alli ñutuyankana chay kipalla rupaypi
chakichishparni wawata pillukun wawa alli wiñankapak.

Llullu wawa taki

Wawa, wawa puñuy,
mana puñukpi
kukuchi apinka
karuman apasha rinkami.

Llulluku puñunki
manakpi supay mikunka.

Ñawpa punchakuna wawata kuyrana

Kichwa warmikunaka llakisikiwnami wawatak wiñachinkapak, unkuykunan
ama hapichun nishpa washaman haparishpa puñuchinkuna, mana hichun-
kunachu.
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Mamata wawata kimsa watamanmi ñuñutaka upyachin, shinchi kari, sinchi
warmi wiñachun nishpa wakin mamakunaka tsaslla wiksayankuna, wawataka
chusku killankamami ñuñuta upyyachin ama hunkurinkapak.

Pusak killamantaka wawataka ña palanta mukushka, chukula, luluntapash
karanallami kan. Wawakunata hapik unkuykunaka tiyanmi: isma unkuy,
kuyna unkuy, rupachik hunkuykuna.

Chay inkuykuna ama hapichun nishpaka, sacha hampikunatami yanushpa
charinakanchik, wayabas kara, yawati kaspi, tutapishku sillu, kaykunata
hupyachishpami unkuykunata harkana kanchik.

Kuyna, rupay hunkuykunata pichankapakka shuk humpi llachapawanmi pi-
chana, kay unkuykunata sumakta anchuchinkapakka shuk yachak rukukman
pushashpa pichachinami unkuk wawakunataka.

Ama kutin hapinkapak nishpaka, wawakunataka mana llukshichinachu chis-
hikunata, achka wayrakunapi, tutakunapash. Shinallatak runakuna wañush-
kakunaman mana pushanachu, wawa wakashpa wañunkapak kallarinkami.

Ñawpa kallari pachakunapi shuk yachak ruku runata kirikkunami, wawata
unkuymanta allichishkamanta.

Mama pakta llankanakuna

Mamapash wawata wachashka washa wakachirinmi pichka punchakuna
mana imata mikunachu; mana mikunachu lumuta mikukpi wawata upus
llukshinkami, mama upyanata ushanmi llullu palantallata llapishkallatak
hupyakun.

Ña chay kipa allichinami sacha hampikunata yanushpa upyachinami pitun
karata; chay washa ushpata pankapi pillushpa warmi wiksapi churanami,
tukuy yawar llukshinkapak, kayta rurashka kipalla ushanmi kariwan kutin
puñunata.

Tukuy kay punchakuna tukurikpi, warmi mikunata ushanmi sacha aycha,
yakumanta aychawa, upyanata ushanmi aswatapash, punchayanakunapi
upyanmi wayusata kashna rurashpami paypa kawsayta alli charin.

Wawa pakarichishpa sirikuskapi mana mikunachu, sardina, palometa, lisan
challwa; mana kakpika ismu kiru wawa tukunka.

25
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Wachashka washa wawayuk warmi sasinami kashka.Mana alli sami aychawa-
kunata mana mikunachu. Rukuyayam ayllukuna rimashkata katinami kashka.
Kashna rurashpalla wawata alli wiñachina.

Rimanakunmi kichwa warmika mana kamakurinchu wawata tupankapak
rimanmi charinami kanchik. Apunchik yaya kushkata tukuyta charinami,
maykankuna munanunmi kari wawallata, shinallata maykankuna rimanku-
nami warmi wawallata, wakin warmikuna munankunami kari wawallata chay
washa wachachikta rimankunami sacha hampita rurashpa upyachichun
nishpa,shina nikpi maykan pachakunapi wachachik upyachichun nishpa,shi-
na nikpi maykan pachakunapi wachachik upyachinmi sukta palta muyuta as-
pishpa kayanti puncha upyachinmi mana imatapash mikukllayta ishkay kuti,
manashpa chusku kutin.

Maykan warmi mana wawata munashpa, rinmi shuk yachak shaman nishkak-
ma, siki tullutami kakuchin, chay kipa shuk shayri kuyatami upyachin, chayta
upyachinmi ishkay kutin yarkay kashpapi, kashna rurashpami wawata mana
kutin charinata ushanka.

Kayka shuk kari wawa wacharikpi, yayaka shuk raymikutami ruran paypa
ayllukunawan, achka aswatami upyanakun, chay kipa yaya awama makita
rikuchishpa intita mañanmi, churi sinchi runa tukuchunkapak paypa kaw-
saypi, kayta ruranmi rukumamakuna rikushkapi.

Yayapash, pichka puncha mana ruranchu paypa sinchi llankaykunata, mana
sachama rinchu,mana mikunachu kay sami aychakunata:kushillu,milli wiwa-
kunata, pay kayta mikukpi wawa wiñankami wakllinayashka.

Wawa shutikuna

Shutita llullu wawata churankapak, yaya, mama markayayakunapash shutita
maskankuna, ñawpa pachapika kushipatakuna mana tiyankunachu chayray-
kumi wawata shutichinkapaka shuk ruku runata maskankuna, marka wawa-
taka marka yayakunanmi markankuna, yakuta talinkapak akllashka ruku
umapimi yakuta tallin; yayapak shutipi, churipak shutipi, espíritu santo
shutipi, kunan punchamantawañuna punchakama kumpa pura mana ma-
nakushpa, piñanakushpa kawsanachu yaya apunchi ñawpakpi, shinan
rurashpaka ña kumpapura makita hapishpa tarinkuna.
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Kayanti punchaka wawapak yaya paypak mushuk kumpakman yanta shitan-
kapakmi rinkuna.

Rimaykuna

• Mana shikrapi satirishpa pukllana, wawa mana utka llukshinka.
• Chakipi watashpa mana pukllanachu wawayana pachay, wawa mana

llukshinkachu.
• Wawayashpa sirishkapi, sardina, palometa, lisa mana mikuna; ismu kiru

wawa tukunka.
• Pakarinata wakak wawa, mamata tapyashpami wakan.
• Mana atarrayawa pukllana, wawayana uras mana urasta wawa llukshinka.
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3. Wawakay

Wawakuna yachana

Wawakuna wasimantatami yachankuna. Yayamamakunami yachachinkuna
paypa churikunata, mamaka paymi ña yachachin kallarina rimaykunata,
paypa llakinaka tiyanmi chay tupulla kari, warmi wawakpash.

Wawa paypa yachayka ashkami rukukunata uyana, paktachina, pay kaykunata
mana uyakpi, yayamamakuna, waskawan, chiniwan, waskawanmi wanachin-
kuna, manakpika uchutami ñawipi churankuna.

Wawakunaka mana ushanunchu, sumak akta rikushpa, chayllapi tapunun-
kami paypa kachun tukuchu nishpa.

Yaya paypa churita ña pichka wata charishkallaytami ña yachachin sachapi
imashna rurashpa purinata, chay kipa yachachinmi sacha waskakunawa
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awanata ashanka suru tasa ima sami awanakunatapashmi yachachin karan-
tunu sacha waskatashmi rikuchin, chay kipa yachachinmi wiwakuna apinata,
aychawata apinata, chay pichka watapi ña sachama pushanmi aychawanka-
pak.
Warmi wawakunataka mamami yachachin, ña pay chusku watata charishka-
llaytam punchayanakunata atachishpa, waysata yanunata, aswata kawchu-
natami yachachin, rukukunata upyachinata tukuy wasi ruranata, chay kipa ña
llantu llantu pachallaytami pushan chakrama chaypika lumu, palanta shuk
sami muyukunata tarpunatami yachachin.

Warmi wawakunata tukuy pachakunapimi uchuta churanakun rukumama-
kuna, ama killa, llankaysiki tukunkapak nishpa.

Wawakuna pakta

Ñawpa pachakuna mana alli kakchu kari wawakuna warmi wawakunawa
pukllana, runakuna wasiman paktamukpi wawakuna mitikukunami runaku-
na rinkakama.
Kari wawakunata yachana wasima mana kachakkunachu, makanakunama
apankakunami nishpa, chay rayku mana yachachikkunachu; warmi wawaku-
na paykunaka ña wasi rurayta yachashpaka mana imatapash mutsurinkuna-
chu yuyan.

Yayakunaka paypa churita yachachinmi rukata mama rikuchina kuychi wipa-
lata, manakpi kanpa ruka ismunkami nikkuna.

Chay kipa yachachikkunami, inti, killa mana imata nishpa asina, paykunaka
yanapankunami alli iñankawa. Sinchi rayu tamyaka tukunmi rukukunatas
mana uyashkamanta.

Maykan pachakunapi wawakuna paypa mushkuyta yayamami parlan, ruku-
kuna rimachun nishpa imatata chay mushkuy riman, maykan tutapi mush-
kunmi paypa awa kiruta llukchishpa chayka rikuchinmi wawkuna unkunata.

Ñawpa pachapi wawakuna mana churarikkunachu churarina llachapa chun-
ka kinsa watakama, mana manchakunachu llusti kashpash.

Ñawpa rukuyakunami yachachikuna kari wawakunata tukuy puncha tantari-
kuna wawakunawa chaypi puñunkawa yaya wasi kayanti punchapi ruku
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yayata uchuta churachinkapak ñawipi. Manata uchuta churashpa kamachin
tukuy mana alisami ruraykunata chay kipalla yakuma pushan armachinkapa,
alli shinchi shayachishpa urkuma rikuchishpa kaparichikuna, shinchi runa
tukunkapak.
Uchuta churashka kipa, tukuy pumakuna payta rikushpa manchakuna, puma
sachapi mikusha nishpa apikpi mana sikitulluta rikuchina ñawi pura shaya-
rishpa manchachina.

Unkuykuna wawakunata apinmi wayra wayra punchapi sakra runakuna
mana allita rurakpi, kay sami unkuykunata allichinkapak shuk yachak nishka
runakma apanami, maykanpi shuk rukumamakma wayra unkuyta pichanka-
pak apankuna.

Pukllanakuna

Wawakuna pukllankapak ruranami, tikta samikuna, lanzakuna, pukunakuna.
Chakishka sara pankawa ruranami shuk rumpa shina kaywan pukllanami
chashkita.

Wawakuna takinkapak mana allichukashka, kay pachapi yuyak kunami kash-
ka supay rikurinkami nishpa shuwankapak tukuy takik wawakunata, rukuku-
nakllami takinamikashka, shina kakllayta wawakuna katichinunmi pishkuna
takishkata paypa yaya illashkapi.

Rimaykuna

• Ashankapi sarishpa mana pukllana, allpalla tukurinka.
• Atarraya ukupi mana shayarina, aycha wawa mana hapirinka.
• Takishpa mikuk wawata awlakuna munanunka.
• Rupashka palantata mana mikuna, unkuy hapinka.
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4. Malta, wamrakaymantapash

Malta wamrakuna mana ushanunchu yanka purinata paykuna sapalla, ya-
yakuna achka tumpaysikikunami mana pushanunchu raymikunama, mana
sakinunchu sapalla rinkawak. Ñawpa pacha yachaykunata kunan yachay-
kunawan achkatami mushukyashka. Maykan maskanmi shuk kamakkuyta
paypa ushushiwa rinkapak sapalla shinchitami lliwachin.

Shuk warmi pay unkushka killa punchakuna, mana ushanchu chakra rinata,
yakuwa armarinata ayak mikunatapash.
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5. Sawari

Chunka chusku watay sawarinata ña ushanakunmi kichwa runa wamrakuna.
Ayllukuna chara ushanakunmi paypak churi warmita maskankapak. Maykan-
kuna mishu kawsayta rikushpa chaytami katinkuna.

Yayamama kachunta maskashpaka paypak churikta tukuy kallari ruray sa-
waritami rurankuna: tapuna, paktahina kipalla sawarina. Tapuytaka manya-
lla ayllukunallawanmi ruranakun, ashtawan paktachina, sawaritapash ach-
ka runakunawanmi raymikunan.

Wakin kari warmiwan llutarinmi, kashna tukukpi ruranami shuk mañayta
yayamamata, turikunata, ayllukunatapash, kari ayllukunamanta, warmi ayllu-
kunaka shamunapimi kumpakuna, ñawpakma pushak apukunapash.

Ñawpa pachakunapi kari wamrami rimak karka sawarinata munanimi nish-
pa, pay kayta nikpi kari yayakuna mashkakkunami shuk warmita paykuna
munashkata, mana pitapash yachachishpa.
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Chay washay tantarikunami tukuy kari ayllukuna, warmi ayllukunawan parla-
rinkawa paktashpa rimakkunami napaychishka shimikunawan.

“Shuk bendito, alabaro sacramento, kan makakpi, kan piñakpipash kaypi tiya-
rishpa yallinkapakmi shamushkancha awllalla.”

Kay shimikunata rimakkunami warmi markayayata kunkurishpa, shinallata
yaya rimakmi kashna nishpa: “Ari awya ñukapak churimantami kikin cha-
katata apachinkapakmi shamushkani kanpak ushushita ñukapak kachun
tukunkawan ñuka churiman kuwapay rukulla.”

Warmi yaya mana munakpika, kari wamraka paypa yayata, markayayata ri-
manmi, shina kakpi paypa warmi tukunata rikushpa purikmi karka, ashka
upyana yakuta yupaychaskawan llakishkawanpash.

Chay kipa markayaya paypa awyawan, masha tukukwan allichishka kipa pak-
tachina nishkatami ruranun.

Paktachina

Kayta rurankapak tukuy kari ayllukunami tantarishpa rinkuna warmi ayllu
wasima, kasnakapi warmi paypa ayllukunata kayanmi raymima.Chaypi parla-
rinkunami shuk punchata maskashpa sawarinata rurankapa kay punchak
warmi yaya mañanmi sacha aycha, atallpa llaktamanta mishki upyanakuna,
ayak upyanakunatapash.

Sawarina

Sawarina punchapika tukuy kari ayllukunami purunturinakun warmi aylluku-
na shamukpi apinkapak chaypi tiyankunami, pifanuykuna, kajaykuna, llikilli-
kikunapash, paykunaka takinkunami tukuy kari, warmi ayllu tantarishkapi
shinallata tukuy sawaripi.

Warmita apikuk malta kari chapakunmi warmi paktamunata. Shuk willak ru-
na willak shamukpi, warmika shamunni nishpa rimakpi tuparinkapak rinmy,
marka yayakunaka wankarkunawa uyachishpami karankuna aswata, warmi
ayllukunata chaykipa kari markayayakuna churachinkunami malta karita
saya nishkata, chalina, walkamuyu, rinri sarsillukunata. Akchapi churankuna-
mi winchata, akchata sa kacharishka paypa ñawita arkakunami shuk puka
llachapawan.
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Chay pachallayta ruku yayakuna, ayllukuna, marka yayakunapash kamachin-
kunami, malta kari apikukta. Chay kipa tushuchinkunami, kari, warmitapash,
paykuna tushunkakama, mikunatami karankuna kay raymima shamuk ayllu-
kunata, pankapi churashpa lumu,palanta,aycha lukru,kaykunatami karanku-
na tukuy sawarinakupi.

Yaya, mamata, markayayakunata, ashkata aychatami churankuna, kipalla tus-
hunkunami kikin runasamikuna tushuyta.Markaya,markamakunataka kushi-
llukunatami aparishpa tushuchinkuna.

Mamaka paypa ushushita wasimami pushan, mana kachanchu paypa kari
tukunawan.

Takik runakunaka takinkunami chaki pitina, chashna rurashpaka katinkuna-
mi upyashpa, tushushpa, kay raymika tukurinmi warmi mama ña kayllami
nikpi, llakirishkawanmi paypa ushushi churanakunata shuk shikrapi ma-
nashpa shuk ashankapimi untachishpami kari markayayamami kun, pay
kari wasiman apankapak kashna rurashpami kay sawari raymika tukurin
kichwa ayllu llaktapi.

Kamachiykuna

• Takishpa mikuk wawata, awlakuna munanunka.
• Mana takishpa mikuna, rukuyashpa jatun mamawa sawarina tukun.
• Mikuna mankata mana shiwtachina, illapa, kikin amupash waklirinka.

(Kay rimaykuna killa warmikunapakmi. Mankata shiwtachikpika tukuy mish-
ki mikuymi tallirin. Karipash mana aychata apina ushanka).

Nuspaykuna

• Shuk warmiwa sawarishpa nuspashpaka, wañushpa allpawa casaranka-
pak kan.

• Killu shiwita, kurimanta shiwita nuspanchi, chayka runa warmiwa sawa-
rinkapak kan.

• Killu yura shiwita makipi satirishpa nuspashpaka, wiñaypa charina
warmiwa sawarinkapak kan.
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Chawcha wawa1

Poema referido al juego que se realiza con el Chawcha wawa o muñeco de
trapo, que simboliza la fertilidad y se acostumbra a colocar en la cama en-
tre los recién casados.

Kayta paway chawcha,
kayta llukshi chawcha,
kayta llukshi chawcha.
Kari wawa chawcha,
kari wawa chawcha,
warmi wawa chawcha,
chayta llukshi chawcha.
Kayta paway tabalo,
kayta paway chawcha;
kayta llukshi tabalo.
Kari wawa chawcha,
kari wawa chawcha;
warmi wawa chawcha,
warmi wawa chawcha.
Kayta llukshi chawcha,
kayta paway chawcha.
Kari wawa chawcha,
kayta llukshi chawcha,
kari wawa chawcha.
Fernando mama chawcha,
Fernando yaya chawcha;
kayta llukshi chawcha,
kayta paway tabalo.
Kayta paway chawcha,
kayta llukshi chawcha.
Kari wawa chawcha,
warmi wawa chawcha,
warmi wawa chawcha;
kari wawa chawcha.
Fernando mama chawcha,
Fernando yaya chawcha.
Kayta llukshi hawcha,
kayta llukshi tabalo.

1 Kuyaylla rimay, Poemas, Nº 4 (Primera parte), CIEI, CICAME, Pompeya, Napo, 1983: 19



41

Ritos y ceremonias

6. Rukuyay

Ruku kawsayta, kichwa runakunapi rikunchimi shuk apushina, payka ushay-
yukmi, tukuy samikunata yachak, mana allikunamanta kishpichik, tawka
runakunata alli kawsay ñampikunata churak sumay kawsaytapash tawka
ayllukunatak kamachik.

Rukuyayaka sumakkunata yachachikmi kan, ichilla wawakunata, wamrakunata-
pash yachachinmi imashina wankurinakunapi shuk runakunawan kawsanata,
mashikunawan, mikyakunawan, kipa wawkikunawan, rukukunawan. Rukukuna
yachachinakunmi sacha wiwakuna,aychawakuna japinata,astawanpash yacha-
chinmi muyukuna tarpuykunata, sisaymanta, pallaymanta, pichaymantapash.
Wiwakunata alli wiñachiymatapashmi yachachin. Rukumamakunaka warmi
wawakunatami yachachin imashina wasita sumak charinata, aswa rurayta,
chakra ruraytapash.
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7. Wañuy

Ña shuk ruku wañukpi wasi pata ukupimi pampanakun, kasna yuyaywan,
manyallapi charinami wañushkata, manakakpika ichushkami tukunka.

Wañushkata pampashka kipa ayllukunaka shuk wasimanmi rinakun pusak,
manashpaka shuk killa tuputa. Chay kipa tukuy ayllukunami tantarinakun,
wañushka almata kachankapak pay kawsana pachama richu nishpa chay
kipa shuk raymitami ruranun, kay raymita rurankapak sacha aychatami mas-
kanakun, yurampatash ruranakun, achka chinitapashmi apanakun, chay kipa
paykuna kawsashka wasiman tukuy samita apashpa rinakun; aycha, aswa, ji-
llaykunatapash tumpa jawapi sakishpa rinakun, tukuy wañushka wasikunapi
kasna nishpa, puchukaytami sakinchi.

Kay raymita punchachishakta tutantimi rurashpa purinkuna wasiman pak-
tankakama tukuy ayllukunanti, manchachishpa, kaparishpa, tankanushpa
paykuna pura kashna rurashpa wasitapash pichankunami chiniwa waktash-
pa chay kipa mikunkuna, upyankunami, kashna rurashpa paykuna wasiman
tikrankuna paykuna wasima kawsankapak.

Wañushkata pampankapak churankunami chunta tawlawan pillushpa. Pay
kawsaypi charishkakunata utkukullaytami churankuna paypa manyallapita.

Mana alli shamankuna wañushka allmata tikrachikununmi ayllukunata unku-
chinkapak. Shina rurakpika shuk shamanllawata ayllukunata wasinti wayra-
chichina ama unkuykuna apinkapak.

Wañushka almakuna yanapankunami maykan runa tutakuna purikushkapi,
riparachinkunapashmi ima llakikunamantapash. Shinallatak allpapi aytashpa
kayanami maykanpash wañushka almata yanapachun nishpa.

Pishkukuna riparachinkuna maykan runa wañuna kashkatata, wasi manyalla-
pi wakashkapika chayka wasimanta ayllu wañuna, unkurinami kan. Shinallata
machakuykuna wasiman yaykushkaka, runa wañunkapakmi kan. Maykanpi
kunchana wasi punkupi paktamukpika kallpachishpalla kachanami, mana
wañuchinachu, shinallatak kita aychakuna mana kitashpa wasi manyata riku-
rishpaka imapash tukunkallami.
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Shinallata, shuk runa mama kiruta llukchishpa muskushkaka ruku ayllu wa-
ñunkapakmi kan. Shinallata maykanpi wañushka ayllukunata muskushkayka
katinpachalla ka unkurinami kan, wañunapashmi. Maykan pachakunapi ri-
mankunami pay wañushkapi, achka kipa punchakuna shuk utkunakun. shuk
runata chinkachishka kipa, pay alli ruraykunallami sakirin. Kaypi achkatami
warmikuna wakankuna.

• Warmi atallpa takishpa, kikin amu, ayllukuna wañunkapak tapyashpa
takin.

• Tulluta mana washama shitashpa mikuna, kari illak sapalla wañurinka.
• Llatan purishpa nushpashpaka, ñukanchi wawa wañunkapami.
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PUNASUYU

8. Pakarimuy, wawakaymantapash

Wachaymanta

Ayllu llakta warmikunaka wachachik mamawanmi kikin wasipillatak wachan-
kuna. Culantro, higos panka timpuchishka kunuk yakumi alli wawa mama
paskarichun yanapan.

Ña wawa llukshina paktakukpika, warmika kunkurishpa sinchita yanapan.
Wachachik mamaka wawapak pupu ankutaka puchkawan watashpami shuk
sukus pakiwan kuchun. Wawa mamata utkalla urmachichunka, wachachik
mamaka chawa luluntami upyachin.

Ña wawata wachana puncha chayamukpika tawka yachaykuna yuyaykuna-
pashmi tiyan. Shina nishun: wawachachik mamaka wawa mamataka tullpapi,
punku washapi kashpapashmi pampan.Wawamamata shitakpika, mamapak
wiksapi chiri yaykun ninmi. Ñawi wawata wachashka wawa mamataka, wa-
kinpika, shitarishpa unkushka runakuna hampinkapakka may allimi, ninmi.

Wachachik mamaka kunanlla wacharishka wawataka armachishpami maytun.

Mamataka shuktak churanata churachishpami ña sirichin. Chay warmika
kimsa chunka punchakaman, wakinpika chusku chunka punchakamanmi
sirina kan.

Ishkay punchapi, ishkay punchapimi wachachik mamaka watachinkapak ri-
kukrin. Yana millmapi chocolateta, cuy wirata, atallpa wirata, wakra tullu ñut-
kuka, manzanilla sisata, clavo de olorta churashpa kunuchishpami wiksapika
churashpa shuk chumpiwan watachin.Emplatowanka wiksa kunuklla kashpa
utkalla alli tukuchunmi watankuna. Quinsa chunka punchakamanllapashmi
watankuna. Killakamanllatakmi watarichun ninkuna.

Wachak mamakunaka wiksapi sakirishka mapakunata alli mayllankapakmi
hampi yakuta upyan, utkalla alli tukunkapakpashmi upyankuna.

Kunanlla wachashka warmika kay katipi nishka llankaykunatami mana ruray-
pak kan: imapash llashakkunata mana markana, ma aparinachu; chiriman
mana chayanachu; sirana tupullinata mana hapinachu; imapash yapa chiriku-
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nata kashpa, yapa kunukta kashpapash mana mikunachu; killakamanka
mana kariwan puñunachu.

Wakin warmikunamanka kallari mikunataka cuy lucrutami karan. Shuktakku-
namanka atallpa lucruta, wakra aycha lucrutami karan.

Kutin shuktak mikunakunaka kaykunami kan: timpu apita mishkiwan, cane-
lawan, shuktak kunuk hampi yurakunawan yanushkami; cebada yaku apimi;
llushushka muti apimi; ñuñuwan avenami; manzanawan sara apimi.

Wachashka kipaka chiri yaykuryanka nishpa, kunuk mikunatami mutsun2.

Wawakay

Wawakuna imashina yayamamata yanapanamanta

Ñukanchik yayamamata yanapankapakka ñukanchikpash michinakuna-
manmi llukshinchik. Michinakunapika wawapura tupanakushpaka puk-
llashpa cushiyarinchikmi. Shinapash llamakuna ama chinkarichunkunaka
rikurishpami kaynanchik.

Ña chishiyakpimi wasimanka tikranchik. Llamakunapash alli sacsahkami
tikrankuna. Ña wasiman chayashpaka kinchapimi llamakunataka wich-
kashpa churanchik.3

2 Runa warmipak chaskinakuna, CEDIME, Serie: Mujer, 1 (versión en kichwa), Quito, 1987: 36 a 39.
3 Ñukanchik kawsaymanta yachaykuna, CONAIE, Tercera edición, Quito, 1996: 4



46

Kawsay muyuy

9. Wawakunapak Shutichinamanta

Ñukanchik kichwa runakunaka mana shuklla kawsanchikchu; tantanakushpa,
makikunata kushpa, shinami kay llaktapika kawsanchik.

Shinami wawata shutichinkapak, umata rutuchinkapak, sawarinkapak, pi
wañukpipash, tukuypura tantanakushpami ñukanchikka yanaparinchik.

Kikin amuka shutichinamantami kunanka yachasha ninki, nachu?
—Ari, shinami.

Ña,wawa wacharikpi,wasi ayllukunapurami wawa shutimanta rimay kallarin-
chik. Chay kipaka, charik, charik kichwa runakunatarakmi markak tayta tuku-
chun imallatapash apashpa mañankapak rinchik.
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—Imallatak apashpa rinkichik kay minkayta mañankapakka?
Ima sapallakunatami apashpa rinchik: yanushka papita, kuysitu, tantita, asha
hayak yakuta, shinami apanchik. Pinkanaykunata kushka kipa minkayta
mañanchikllami.Wakinpika chaskinllami, wakinpika mana chaskisha ninku-
nachu.

Ña chaskikpika Apunchikpak umupakmanmi willanaman rinchik wawata
shutichuchun nishpa; paymanpash atishpita, kuysitu, lulunsituta apashpami
rinchik.

—Manachu amukunataka achitayta rurankichik?
Ari, paykunatapash ruranchikmi, shinallatak pushakkunata, mayurdumuku-
nata, aswa-katuk charikkunatapashmi ruranchik.

—Jazintayukkunataka achitayta rurankichikchu?
Ña, paykunataka na ruranchikchu, paykunaka millaykunami, paykunataka
manchay manchayllami rikunchik.

—Ña shutichina puncha chayakukpika imallatak rurankichik?
Mashti, Apunchikpak umupakman willanaman rinchik, ña Apunchikpak
umupakta rimashka kipa; mushuk llachapitata wawapak rantishpa kunchik:
mikunata, atallpakunata, kuykunata wakinpika uvijata wañuchinchik achitay-
takunawan mikunkapak.

—Ima ashtawan rurankichik?
Alaja sisakunata hapikrinchik maykunapi mashkashpa.

—Imapaktak sisakunataka hapinkichik?
Shutichina punchapi ñanpi shitashpa rinkapak. Wasimanta llukshishpa, Pa-
chakamakpak wasipunkukamanmi wakinpika shitashpa rinchik.

—Imapaktak sisakunata tukuy ñanta hichashpa rinkichik?
Ña, wasi kuchupi kawsak ayllukuna ama riparachun. Mana wawata ukta shu-
tichikpika, “awkawanmi kawsakunkichik” ninkunami. Hichushka sisata ñanpi
rikushpaka, paykunapash ninmi:“Ñami wawata shutichishkakuna”.

—Shutichishka kipaka imallatatak rurankichik?
Wasiman tikrashpaka achitaytakunaka wawa churanitata, tyunkullita, chum-
pisitu, maytukunata wawamanka kun.

Wakin wakinkunaka uvijita, kuchisitu, llullu bizisitu, shinami kun. Kaykunata
chaskishka kipaka, mikuyta, upyanatapashmi kallarinchik.
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—Achitaytakunaka imallatak kipamanka rurankuna?
Paykunaka yaya shina wawamanka rikun,wiñakukpipash kunakunata kun,ña
sawarisha nikpipash paykunami wakinpika warmi kuytsata mashkashpa kun;
sawarina punchapipash paykunami puntapi rinkuna; alli ninata kun, ima llaki
tiyakpipash achitaytakunami ukta ukta yanapankapak rinkuna. Paykunalla-
tak, warmiwan, ayllukunawan piñarikpipash paykunawan rimankapak, kuna-
kunata kunkapak rinkunami. Shinami ñukanchikkunapika, markak taytaku-
naka kikin yayamamakuna shina kawsan.







10. Wawakunapak rutuchi

Umata rutuchinkapakka imallatatak rurankichik?
Imashina hawapi nirkani, shinallatakmi wawata umata rutuchinkapak ruran-
chik. Mashkanchikmi imallatapash apashpa charik ayllukunata, amukunata,
achitayta tukuchun uma rutuchi punchapak.

Shinami rutuchi puncha chayakpika, tukuy ayllukuna tantanakushpa,wamra-
ta japishpa tukuypurami umataka rutunchik ñukanchikpura manchanayta
asishpa, transiata rurashpa.

Uma rutuchi achitaytami puntataka rutuy kallarin,chay kipami tukuy aylluku-
na asha, asha akchata rutushpa wakichishpapash wasiman apankuna.

—Imapaktakwanrapakakchataka tawkapuramishanakushpa rutunkuna?
Mashti, tukuy wamrapak akchata hapikkunaka achitayta tukunkapakmi shina
rurankuna achitayta tukushpaka kutin hatun tantanakuyta rurashpa, uma
rutuchiyta tucuchishpaka, manchanayta mikushpa, upyashpa kaynanakuna-
llami.
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—Achitaytakunauma rutushkawamramanka imallatapashkunkunachu?
Ari, charik achitayta kashpaka mushuk muchikuta, punchuta, kunkallita, kun-
kunallami. Wakinpikarin, llamata, wakrata kunkunapashmi.

—Ima ashtawan rurankichik uma rutuy punchapika?
Mashti, mikuyta upyayta kallarikrikpi, tantanakukkunapak chawpipimi shuk
hatun ashpa mulutami churanchik; chaypimi tukuy akchata hapikkuna kull-
kita churachun. Wakinpika mulu hunta kullkitami tantarin, wakinpika, mitsa
kashpaka, ashalla kushkimi tantarin.

—Chay tantachishka kullkika pipaktak?
Chay kullkika tukuymi wamrapak kan. Yayamamami chaytaka wakichin,
wamra hatunyashpa payllatak imatapash rantichun, sawarina punchapak-
pash wakichichun. Shinami Kay tantanachishka kullkiwan ruranchik.

—Kunankamachu hawapi nishkata ruranquichik?
Wakinkunaka ari ruranchikmi kunankama; shuktakkunaka kunanka villaman
llukshishpami umarutuy maistrupakman rishpami, chaypi umata rutuchin.

—Maystrupakman rinkapakka achitaytakunata mashkankichikchu?
Ari, mashkanchikmi, shinapash villaman rishpaka mana tawka ayllukuna
rinkunachu. Chaypika umata rutuchishka kipaka, chay villallapitak ashata
mikunchik, upyanchik, machashka kipa tukurin. Ñuka yuyaypika uma rutuy-
ka wasipimi ashtawan sumak rurarin.







55

Ritos y ceremonias

11. Kari wamrakunapak raymimanta
Cotopaxi llaktapi

Kaypi ñukanchik runapuraka mana alli yachanchikchu mashna watatak
ñukanchik churikunaka charin, shinapash ña hatunyakukpika, ña kutu wara-
kuta shitakpi, ña yapunata kallarikrikpi, ña kuytsa michikkunata katikukpi,
tawka ayllupura tantanakushpa, malta kari wamrakunapak raymita ruranchik.

Shuk, ishkay, kimsa killa illakpi yayamamakuna tantarishpa malta kari wamra-
kunaman rimanchik. Ña raymi puncha chayakukpi tukuy ñukanchik llaktapi
kawsak wamrakunata kayanchik paykunata malta kari raymimanta rimanka-
pak. Paykuna kayta uyashpaka, shukkunaka mancharin, shukkunaka kutin
kushilla tukushpa paykuna purapash rimay kallarin, chay kipa yayamama
nishkakunata mashkanaman rinkuna kaypi chaypi charikkunata.

Raymi puncha chayakpika, yayamamakunaka mushuk churanakunatami
wamrakunamanka rantishpa churachin. Mamakunaka raymi mikunakunata-
ka allichin; kay mikunakunaka shinami: muti, papa, kuywan, takashka uchu,
aswa, shuktakkunapash.
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Ña punchayakukpika, chunka shuk pachapi, tukuy malta wamrakunaka wasi-
kunamanta llukshishpa, kushilla tushushpa Apunchik wasipak pampaman
shukpak shukpak katikmi rinkuna. Kay malta wamrakunaka ura chankakuna-
pimi tawka chilinkunata watashpa apan; kimsa, chusku, wakinpika sukta,
kanchis chilinkunatami warkushpa apan. Kay chilinkunawanmi tushushpa
rinkuna.

Wamrakunapak kuchupika kimsa yuyakkunami wankarta, pinkullukunata ta-
kishpa rin. Paykunawanmi wamrakunapak mamakunaka mikunakunatami
aparishpa rin; karikunaka kutin, puñu aswatami aparishpa paykunata katish-
pa rinkuna.

Apunchik wasi punkuman chayashpaka yuyakkuna, taytakuna, mamakuna-
llami Apunchik wasi pampapi muyuntikta tiyarinkuna; wamrakunaka kutin
chawpi pampapimi sumakta chilin nichishpa tushunkuna jawapi nishka shi-
na shukpak katik, shukpak katik. Warmi malta wamrakunaka pakalla pata
washamanta kashpa, pata hawamanta kashpa manchanayta asinakushpami
kari malta wamrakunata chapan.

Ña chawpi tushuypika, wamrakunaka, shuk shukmi yuyakkunapakman, ma-
makunapakman kuchuyan, paykunami tawka kunakunata kushpa, allininata
kushpa, ashalla aswatami karankuna. Yuyakkunaka karimalta wamrakuna-
manka shinami nin: “ña mana wamrachu kanki, ñami hatunyakunki, ñami
yuntakunawan llankakunki, ama killa kankichu, ama shuwa kankichu, Apun-
chikta manchashpa kuyanki, alli warmita mashkanki, ama upyatur tukunki,
ama malta warmi wamrakunata yankalla katinkichu, ama kanpak yayama-
mata piñachinkichu, Apunchikka astinkami”, nishpa.

Yuyak mamakunapash shinallatakmi kunakunata kunkuna. Wakin yuyakku-
naka tawka kunakunatami kunkuna, shuktakkunaka, ashallatami kun.

Chay kipaka ayllupura tantanakushpami sumakllata pampa manñakunapi
mishkilla mamakuna allichishka mikunawatami tukuylla mikuy kallarin. Kay
mikunakunapi yaya-mamakunallami hayak yakuta upyan,wamrakunamanka
nishki yakuta, asha aswallatami karankuna.

Mikuyta tukuchishpaka kutinmi pampa chawpipi tushuy kallarinkuna chishi-
yankakama. Chay washaka paykunapak wasikunamanmi tikran, shinapash
wakin wamrakunapash ña asha uma muyushkakunami tikran.

Shinami kay llaktakunapika kay kari wamrakunapak raymika rurarin.
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12. Millay wamrakunapak astinamanta
Cotopaxi markapi

Ñawpa pachamanta kichwa runakunaka yuyakkunamanka ashkatami mu-
chak kashka; chaymantami churikunataka uchillamantapacha, yaya mama,
alli kawsayta punchan punchapi yachachishpa rik kashka: muchanata,
llankayta, shuktakkunatapash. Ña umayuk kashpa, mamaka ushushikuta ha-
pishpa, warmi llankaykunata yachachik kashka; shina: yanunata, takshanata,
awanata, michinata, shuktakkunatapash...

Shinallatak yayapash churita hapishpa, kay llankaykunata yachachik kashka
paytapash. Shinapash kichwakunapak kawsaypika mana shuarakuna shina-
chu; paykunaka: warmika, warmikunallatami yachachik kashka, karikunapash
karikunallatami yachachik kashka. Kichwa-runaka, kari kashpa, warmi kash-
papash yachachikkunallami kashka. Shinami tukuy ayllukunapi mana yuyak-
kuna nishkata ruranchu, killakuna tukun, shuwatukun, wakinpika ayllupura
piñanakun, shuktakkunapash.

Kay millaykunata rikushpaka yayakunaka, kamishpa, astishpapash, rimanku-
na. Kaminkapaka mana tawka shimikunawan ruranchu; shinami ninkuna:
“ama chayta ruraychu”, “ama wawata wakachichu”, “ama piñachichu”, “mana
chayta hapinachu”.

Kay shimikunawanka chunka ishkay watata paktankakamallami churitaka
shina kamin. Churikuna ña hatunyashpaka, kikin yayakunaka churikunata
astinataka pinkanmi, chaymantami paykunaka ayllullakta yuyakkunatami
willankapak rinkuna, shuk llaktakunapika; shuktakkunapika alcaldepak-
manmi rinkuna, imalla paypak millay churiwan tukun willankapak.

Yayakunawan rimashka kipaka, yuyak runaka wamrata kayanmi payllatatak
tapunkapak: “ima millaykunallata rurashkanki”, “killachu tukushkanki”,
“shuwashkankichu”, “warmita shuwashpa kallpashkankichu”.

Shinami paywan rimashpa kay shimukunawan kamin: “imamanta kayta ru-
rashkanki, “manachu yachanki, kanka Apunchikpak chirimi kanki, kanpak
yaya-mamata piñachikpika, Apunchikka astinkami”,“warmita manarak sawa-
rishpaka, manatak hapinachu”, shina shuktak kunakunatapashmi yuyakka
wamrataka nin.
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Chayta nishka kipaka wamrataka allpa hawapi sirichishpa, ankuwanmi tawka
kuti washa sikipi paymanka astin, tawka, tawka hawapi nishka shimikuna-
wan.

Kayta tukushishpaka, wamraka hatarin, yuyakpak ñawpakpi kunkurin, pay-
pak makita muchashpa, ashkatami payman yupaychin astishkamanta; chay-
llapitakmi mishu shimipi Apunchikman shina mañan:“Bendito alabado sea el
Señor Santísimo”... Shinami tukurin kay kunanaka.
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13. Maki mañaymanta,
sawarinamantapash Bolívar,

Chimborazo, Tungurahua markakunapi

Uchilla wamra puramantami michinakunapi, chalanakunapi riksirinakunkuna.
Shinapash kari wamrakunaka pinkay, pinkayllami warmi wamrakunawanka
pukllarishpa purin.

Ña ashtawan hatunyanakushpaka pukllarinakushpami purinkuna, kari-wam-
rakunaka kuytsakunata kayta chayta katishpa purinkunallami; shinapash
wakin llaktakunapika paykunapuraka mana mucharinkunachu, ni mana uk-
llarinakunllapashchu; maypi tuparishpa tankarinakushpallami asirinakushpa
purinkuna.

Kuyak kashka, mana kuyak kashkata rikunkapakka kashnami ruran kari wam-
raka: kuytsa takshanaman rikpimi, katishpa rin, shina rishpaka, kuytsa taksha-
kukpi pakallamanta uchilla rumikunata hapishpa shitan.



Kuytsa chayta rikushpaka umata kayuchishpami kayta chayta chapan; mu-
suta rikushpaka, paypash rikukpika wakinpika asirinmi; kutin wakinpika pi-
ñarishpa mana umata kuyuchinllapashchu. Asirikpika ari kuyanmi ninmi;
piñarishpa rimakpika musuka llakirishpa tikranllami shuktakta mashkan-
kapak.

Shuktak llaktakunapika kashnami ruran: kuytsa may ñanpi purikukpi musuka
paypak churarishka pachallinata kichushpa kallpanllami, kuyak kashka mana
kuyak kashkata rikunkapak. Kuytsa piñarishpa apamuy, taytaman willashami
nikpika, musuka mana kuyanchu ninmi, kutin shinallatak mana piñarikpika
kuyanmi ninmi, shina nishpaka kushillami paypak wasiman tikran.

Ña shina kuyarinakushka kakpika kashnami makitaka mañanaman rinkuna.
Ñawpa ñawpakunaka ishkay chunka watata yallikpimi makitaka mañanman
rik kankuna; kunanka chunka chuskuta, chunka kimsata charishpaka ña sawa-
rinkunallami.

Makita mañankapakka mana musuchu rin. Payka shuk riksishkakunatami
chayman kachan, runakunataka wakin llaktakunapika kay shutiwanmi riksin-
kuna: “ángil shimiwan”. Kay ángil shimiman tantata, hayak yakuta, kuyta,
kushpami sallapak yaya-mamaman apashpa richun kun. Shinapash, kay
maki mañaytaka carnaval punchakunapimi yalli rurankuna; wakin llaktaku-
napika. Shinapash, may llaktakunapika musullatakmi makitaka mañankuna;
shinallatak achka hayak yakuta kamarikunata apashpa; paywan mana ari
nikpika paypak yaya-mamatami kachan, mana kashpaka paypak riksishka-
kunata.

Chaykunawanpash mana uyakpika, shuktak kutikunapika ashtawan kamari-
ta hayak yakuta apashpa rin. Kay kuti ari nikpika, kuytsa mana yachachun-
pash, Pascua punchakunapimi sallapak wasiman rinkuna, chaypi upyashpa,
mikushpa alli alli riksirinakunkapak.

Wakinpika, yaya-mama ari nishka kipa kuytsa mana sawarisha nikpika, paka-
lla shuwashpa pushanllakunami.

Shinapash may llaktakunapika, ángil shimi runaka kuytsa mana sawarisha
nikpika paytaka shina nishpami manchachin: “Mana sawarisha nikpika, su-
paymi, apashpa rinka; kan wañukpika; kuytsalla sakirishpaka yana chitawan-
mi sawarinki, maykan karikunapash kanta hapinkakunallami”. Shina nikta
uyashpa kuytsaka mancharishpa, ari sawarisha ninllami.

Wakinpika, kuytsa sawarisha nikpi, yaya-mama mana nikpika, pakalla ish-
kantik rinkunallami kipalla sawarinkapak.
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Kusakanapak yaya-mama kamarikunata chaskishka kipa mana ushushita sa-
warichisha nikpika, kusakanapak ayllukunaka, Tiñinti Pulitikupakman willa-
naman rinkunallami. Paymi mana sawarikpika chaskishkakunata kutichichin;
mana kutichisha nikpika wataywasipimi wichkachin.

Ña paykunapura arininakukpika, Pascua punchakunapimi tukuy ayllukuna
tantanakushpa sawachinamanta rimankuna. Tukuy tarpushkakunata tan-
tashka kipami, karwa killapi sawanakuna Apunchikpak-umupakpi rurarin.
Ñawpa, ñawpakunaka kuytsami Apunchikpak-umupakpi shuk killata llanka-
naman, rina karka, rizanata yachashpawan; karitaka, wakin punchakunalla-
pimi kayak kashka paywan rimachun. Kunanka ña mana shinachu.

Ña kay killa tukurikukpika sallapak ayllukunaka tukuytami sawanapak alli-
chikrinkuna. Wakrata wañuchinkuna, upyakunata lluchunkuna, kuykunata
kusankuna, atallpakunata wañuchinkuna, tawka barril aswata rurankuna,
wasitapash pichankuna.

Ña sawarina puncha chayakpika, mushuk churanakuntami rantinkuna; wa-
kinpika rin mishukunapakpimi mañankuna, shinapash kullkita kushpa. Chay
sawarina churanakunaka kay shinami: warmika tsakra mikra, mana kashpaka
kashtilla mikratami pachallin, tawka wataykunata shitarishpa, shinallatak tu-
pupipash churarin, muchikupipash tawka sintakunata, shupas parkati. Karika
shuk cashtilla kutu punchu, ankash wara, ura chakimanta chilpishka. Shina
churarishkakunami Apunchikpak hatun raymita uyankuna, kay sawarina
misamanka tawka ayllukuna, riksishkakunami sallata katishpa rinkuna.

Apunchikpak hatun raymiman katishpa rikkuna llukshikukpika Apunchikpak
wasipunkupika, takikkunami sumakta sawari tunukunata uyachinkuna.

Sawarishkakuna llukshishpaka utkami wasiman rinkuna, chaypi hatun raymi-
ta charinkapak, chay katishpa rikkunawan. Shinapash shuktak llaktakunapika,
aswa katuk ukumanrakmi rinkuna. Salasacakunapash kay shinami rurankuna.
Kipapika paykunapak wasimanmi rinkuna chaypi raymita katinkapak.
Chaypimi tawka punchakunata upyashpa, mikushpa, tushushpa tiyankuna;
wakinkunakarin chayllapitak puñushpa. Chaypika aswata, hayak yakuta up-
yankuna, mutitapash aychawan mikunkuna. Shinami aswa katukka upyakku-
namanka ashtawan churashpa katin, tukuy ayllukuna upyachun nishpa.
Shinapash ashtawan kullkita hapisha nishpami chashnaka ruran. Shinami
manchanayta machashpa mikushpa, achka kullkita munachashpa lluks-
hinkuna.

Kay tukuy upyashkata, mikushkakunamantaka shamuk killakunapimi mu-
yukunata wiwakunata katushpa kutichinkuna. Wakinpikarin allpatapash
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katushpa. Wakinpika tawka waranka, tawka warankatami chay tukuy ma-
nunamantaka aswa katukka hapin. Mana kusha nikpika aswa katuk runaka
Tiñinti Pulitikupakmanmi willaman rin, imatapash ashtawan yalli llullashpa,
mana aswallamantachu manuna nishpa. Kay Salasacakunallapitakmi sawa-
rikpika sallapash, achimamapash mana tushun, wasiman chayashpaka ish-
kantik pura tiyarishpa rikukunllakunami; shinapash karikunaka tushunkuna-
mi. Mana yachanchikchu imamantachari sallapash achimamapash mana
tushunkuna. Hucha nishkatarakmi achitaytakunaka yuyakkunataka mañan.
Allininata kunkapakka, kunkurichishpami tawka kunaykunata kun. Warmi-
manka shinallatak:“kusata kuyanki, ama shitashpa rinki, mayta rikpipash ka-
tishpa rinki, churanakunata takshanki, wawa shamukpika alli alli maytushpa
charinki”, nin.

Karimanpash kashna nin: “ama warmita makanki, kuyashpa charinki, ama
shuktak warmiwan kawsanki”, nin.

Allininata chaskishka kipaka, sallaka achitaytawan tushun; kusakanaka
achimamawan tushun. Sawarishkakuna tushushka kipaka, tukuypurami tus-
hunkuna. Takikkunapash kay shina tunukunatami uyachinkuna: “Taruka”,
“Llama punchu”,“Mulatanka”,“Kumpa Juanchu”,“Galliguruna”,“Wamra karishina”.

Kayman chayman takishpa purinkapakka shuk “sikipatiru” nishkami tiyan;
paymi wankarta aparishpa takikkunata ñawpachishpa pushan.

Jazintakuna tiyay pachami mayurdumukunapakmanrak rik kashkakuna
allininata mañankapak; makita chakita muchashpami chaskik kashkakuna;
shinallatak paykunawanrakmi kusakanakunaka tushukkuna kashka.

Mikunkapakka, ishkay hatun wachuta rurashpami, tiyarikkuna; shuk wachu-
pika salla, kusakana, achitaytakunami tiyarikkuna, umamanta kallarishpa.
Paykunamanka kuytami karakkuna; shinapash paykunaka mana mikukchu
kashkakuna, sallapak ayllukunamanmi kuk kashka.

Chay kipaka ishkantik sawarishkakunatami shuk uchilla wasi kanllapi tiyak
chukllaman yaykuchishpa, chaypi punkuta wichashpa churan. Chay chuklla
muyuntiktaka shuk runami allkuta aysashpa kaparishpa purin ama pipash
kuchuyachun nishpa. Shinami, chaypi chishikama chay chuklla punkuta ma-
na paskankuna. Kay rurayka “Sirichi” nishkami, chay shituwanmi Chimborazo
llaktapika riksinkuna.

Kutin Guaranda llaktapika sirichitaka shinami rurak kashkakuna: sawarishka
kipa subiradu hawapimi shuk kawituta allichinkuna. Chaytaka rurankunami
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yaya-mamallatak, mana kashpaka paykak riksishkakuna. Chaymanmi wichi-
yachishpa, kawitu rurashkapi ishkantikta sirichik kashkakuna achka kataku-
nawan katachishpa.

Ña sirikukpika, kata hawapika kutama sibada, mana kashpaka custal kinwata
sumakllata sirikukkunapak hawapi hichashpa sakikkuna. Kayantiktaka, ma-
narak alli pakarikpimi wichayashpa kusakanakunataka tinkunkuna, chaylla-
pitakmi karitaka makikunata mayllachin.

Chay kipaka mishki yakuta upyachinkuna. Wakin llaktakunapika, mana siri-
chitaka rurankunachu.

Inti puncha chishipimi wamra sakinamanka rinkuna; kutin awaki puncha
tutamantaka, manarak alli pakarikpimi sallata pushanaman rinkuna; pusha-
naman rinkapakka kuchi aychawan barril aswatami aparishpa rinkuna.

Kutin ña kusakanapak wasimanta tikrashpaka, mikuytami kallarinkuna. Miku-
nata yallichinkapakka shuk “alwahanu”, ishkay, kimsa aswa rakik, ishkay kimsa
warapu raquikmi tiyan.

Warmikuna raymiman rishpaka shuk hatun wanllana pilchitami apankuna;
mana kashpaka shuk kuynka mankatami ukuta ukllashpa purinkuna; chaypi
mikunakunata wanllankapak, wasipi sakirik ayllukunaman karankapak. Ña
raymipi tukuy mikuyta tukuchishpaka, kipaka tukuykunami achitaytakuna-
pash mañashka nishka churanakunatami kuy kusashkawan, papawan, hayak
yakuwan, barril aswawan sakikrinkuna.

Wakinpika shuk simanallatami kusakanakunaka yaya-mamapak wasipi sa-
kirinkuna, shinapash ñawpa ñawpakunaka, kunankamanpash sallaka akiku-
nawanmi kawsak kashka, paykunapak llankashpa. Shina uni watakkunata
kawsashpami allpata, tukuy imalla charishkata chaskik kashka. Chay kipami
wasita rurashpa chawpirinkuna yaya-mamamanta.Paykunaka wakrata,ubija-
ta, atallpakunata, kuchikunata, imalla charishkakunata hapinkuna; chaytama
kipaka paykunapak wasipi mirachinkuna.

Wakinpika maykan yaya-mamaka piñarishpaka llukshichishpami kachan-
kuna; paykunallatak shuk chukllata rurashpa tiyakrichun.









14. Chimborazo, Cotopaxi
markapi yuyak wañukpi

Yuyak runa wañukpika, wakin kichwa llaktakunapika kashnami rurankuna:
wañuy mana wiñay, paypak ayllukunaka ña yachak chayankuna. Wañushka-
pak churachishkata, asha ukshantik hapishpami wasimanta karupi rupachin-
kuna. Chay rupakukta rikushpami shuktak rikushpaka riksikkunapash yachak
chayankunami.

Chay kipaka wañushkapak wasimanmi rinkuna; chaypimi ishkay, kimsa, pun-
chakama wañushkapak ayllukunawan chaypi sakirinkuna; chaypika wañush-
kapak kawsay ima shina kashkatami yuyarishpa kankuna.

Cotacachi, Imbabura llaktakunapika, manarak kahapi churashpami, paytaka
wañushkapak ayllukuna kashpa, riksikkuna kashkapash, may allita arma-
chishpa, mushuk churanakunata churachin, chay kipa kahapi churan. Ama
mapakunawan Apunchikpak ñawpakman richunmi shina ruranchik ninmi.
Aya bilari tutaka tukuykunami mana imata puñushpa pakarinkuna. Chay
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tutaka pukllaykunatapash rurankunami. Manarak ayata wasimanta llukshi-
chishpami, tukuykuna manchanayta wakankuna,paypak kawsayta yuyarishpa;
wakinpika may kuyaylla shimikunatami takishpa wakankuna, shina nishpa:

Wañushka kusaman

Kusakulla sakishpa riwankika,
may karumanta rikuwankimi,
ñukallami kay pachapi sakirini,
wakcha wakchami kani, ñuka ijitulla.

Kan kusakumi mantiniwarkanki,
Anakuta, pachallinatapash kuwarkankimi,
kanmi ñukanchik allpapi llankankapak
kushilla pushak karkanki.

Kanmi sarakuta karak karkanki,
kunanka pishi kuwanka?
wakay wakaymi shamuk karkanki,
Ñuka ijitulla, ñuka kusitulla.

Kunanka piwantak sakiwankyari,
wakcha, wakchami kaypi sakirini,
pishi ñukamantaka shayarinka?
kunanka pitapash mana charinichu.

Kunanka pitak yapunkari?
Kunanka pitak ricunkari, ñuka kusitulla,
kay pachapika llakipachami purikusha
ñuka kusitulla kanwan apaylla.
Tamya mana tamya,
inti mana intichari purikusha,
kikinta mashkashpa,
ñuka kusitulla,
ñuka ijitulla.

Pimantak sakishpa rinkiyari,
pitak kullkitapash kuwanka,
ñapash rinkika,
ñuka kusitulla. Ñuka ijitulla.
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Maypika rikunakushun,
imashinapash chapakushamari,
piwantak kunanka rimashari,
ñuka wañushpachari rikukrisha,
shinaka chayshuk llaktapichari rikushun,
imachari wawakunaka tukunka,
llaki llakimi kawsakrini.

Karikuna machashka kakpika, warmikunapash shinallatakmi takishpa katin-
kuna. Kutin machashka kakpika upalla uyakunllakunami.

Ña wañushkata pampanaman apakukpika, wañushkapak ayllukunaka rupak
wakra chini nishkata hapishpami ñanpi pipash rikurikta chinishpa rinkuna
aya pampaman chayankakama.

Karikuna rikurikpika lluchu chakikunapimi chininkuna; shinallatak warmiku-
nataka lluchu chankakunapimi chinin. Shina rurashpaka runakunaka kashna-
mi yuyankuna.

Chay chinishka runakunami wañushka llakinayta mutsukrinapak ranti mut-
sun chinikpi.

Chayraykumi chay wañuk runaka chayshuk pachapika ni imatapash mana
mutshunka ninkunami. Shina yuyashpami chashnaka rurankuna.

Kaypimi rizachikka kay takikunata kashna riman, shinapash mishu-shimiwan
kichwa-shimiwan chakrushpa:

Adius, adius sumak mundu,
ñuka diuslla kayawashkami,
adius, adius tukuykuna,
ñuka diuslla pushawanmi.

Ima watacha tikramusha,
rimasha kaypi yayaman,
ñuka diusman rikunimi,
ima uracha tikramusha.

Rimashka kay tukuykunawan,
ñuka diusman chinkarini,
nishpallami animaka,
shimillapash chakirishpa.
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Kallullapash kulirashka,
si dius miu rimaytapash
mana rimari tukushpaka
yakullata shuyakuni.

Kay shimikunataka warmikunami ashtawan, ashtawan paypak umallamanta-
tak llukshichishpa chaypi kakkunapak ñawpakpi shina wakashpa takin. Kari-
kuna machashkalla kakpimi shinaka takinkuna.

Viluriu nishka tutapika, kari runakunaka paykunapurami wañushkata yuya-
rishpa shuk pukllaykunata ruran, wakinpika wasikanllapimi pukllankuna.

Chay pukllaykunaka kaykunami: “tullu pukllay”, “kunu pukllay”. Chay tulluka
kay shinami: shuk runapak kunkuri, pirurumantami rurashka; ñawpa ñawpa-
kunamantami ña charishkakuna shuk yuyak runapak wasipi wakichishpa;
chay runallatakmi wañushkapak wasiman apashpa purin chaypi pukllanka-
pak. Shinapash kay tulluta charik runallatakmi pukllaytaka kallarinka. Mana
yachakkunamanpash, payllatakmi yachachinka.

Chay tullu pukllayka kay shinami: chalakunapak pukllana pirurukunata shina-
mi hawata, hawata shitashpa mana pantarishpa pukllana, pi, pantarikka ma-
na alli ninchu, payka utka utkami wañunka ninkunami.

Kunu pukllaytapash kashnami pukllankuna: shuk yurak pintutami, hapishpa
shuk kuyaylla kunukuta ruran; hatun rinrinkunayuk, sunilla chupayukta. Ña
chayta rurakpika tukuyllami shinallatak muyuntikta tiyarinkuna.

Chaypimi shukka, kunu rurashkata hapishpa paypak kuchupi tiyakuk runata
washapi waktashka paykunapura alliman purichin. Shinapash, mana alli lut-
sak runaka, tukuy tiyakkukkunapak ñawpakman yallishpami tiyarin chawpi
pampapi kunukuta hapinkapak; ña kay minkayta rurashka washaka, kutin
shinallatakmi shukta shukta yallichishpa pukllankuna.

Wakin Cotopaxi kumunapikarin wañuy tiyakpika kashnami pukllaytaka ru-
rankuna: chay hawaman nikushka shina, tullu pukllaypi mana ushashpaka, pi
pantaktaka ishkantik makikunatami watachishpa shuk pilchi aswatami upya-
chun ninkuna uri kumurishpa; shinapash ni imata mana kunkurishpa. Mana
chayta ushakpika makikunata watashkallatakmi shimillawan papata llushti-
na; chaytapash mana ushakpika, shina watashkallatakmi may waykukunapi,
kakakunapi kiwa yuyukunata mashkashpa apanaman rina kan.
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Chay tukuyta mana ushashpaka shuk litru butilla hayak yakutami kuna. Ni
chaytapash mana ushashpaka llulla kashkamanta utka, utkami wañunka
ninkunami. Kay shinami pukllaytaka rurankuna kay llaktakunapika.

Ña kayantik punllataka wañushkataka pampakrinkunami, wakinpika Apun-
chikpak hatun raymita uyachinamanmi apankuna.

Aya pampaman chayashpaka hatun utkuta rurashpami, chaypi ayata pam-
pankuna; wañushka aychataka mana lluchullatachu kachankuna, achka chu-
ranakunata churachishpami kachankuna; shinallatak caja ukupipash achka
churanakunatami kachan; pay imalla charishkata: kuchuna usista, waskaku-
nata, washa karatapash churashpa kachankuna.

Manarak wañushkata wasimanta llukshichishpami wañushkapak tukuy ay-
llukuna manchanayta wakankuna paypak kawsayta yuyarishpa, shinallatak
wañukpak warmipash manchanayta wakan kaparishpa paypak kusata yuya-
rishpa. Shina kay shimikunata nishpa:

Pimantak sakishpa rinkiyari,
ñukanchiktaka,
piwantak kunanka kawsasha,
pitak kawsachinkayari,
pitak kunanka llankachinkayari,
warmipurallaka,
maytatak ushashunri
imachari tukusha.

Mamallatakmi wacharka,
ñuka yayalla, ñuka mamalla,
imapakchari wachawarka,
kashna mana yuyankapak.
Kanpak sumak rikrallatak,
wawamanta llullumanta,
markawashpa chariwarcanki,
kay tukuyta ña charinkapak.

Kay tukuyta llakinkapak,
ñuka ushi churikunalla,
misallawan rispunsuwan
utkalla yuyariway.
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Yaykapicha safarisha
tukuy ayllukunalla,
ñukamanta diusta mañapaychik,
tukuykuna diusta rikupaychik.

San Pidrulla, ay yayaylla!
kan apupak makillawan,
gluria punku paskachway,
San Pidrulla, ay yayaylla!

Kan apupak makillawan,
sillu punku paskakuway,
San Pidrulla, ay yayaylla!,
kanpak makillawan.

Wakcha alma wawata,
utkalla kushiyachipay
San Pidrulla si siñurlla,
may kushi llaktaman,
utkashpa yaykuchiway.

Ña wasiman tikrashpaka tukuylla upyankuna, mikunkuna. Kayantik puncha-
ka mana kashpaka chay punchallatak “Chanta armay” nishkata rurankuna;
shuk hatun larka yakupi, mana kashpaka, kuchapimi, kari, warmikuna, wam-
prakunapash armankuna tukuy unkuykunata kachankapak, shina nishpami
shinaka rurankuna.

Chay kipaka aswatami achkata upyankuna machankapak. Kay machaywanka
llakikunata kunkashunpashchari yuyankunami.

Watan watanpi ishkay niki nuvinbri killa chayakpika runakunaka paykunapak
wañushka ayllukunata yuyarinkuna.Chay punchaka“finadus”nishka punchami.

Tukuy runakunami paykunapak wasipi apita, tantata rurankuna; papata kuy-
tapash midianuta rurankuna; chay washaka ayllupurakuna karanakun.

Aya pampamanpash apita, tantata apashpami rinkuna wañushka ayllukuna-
man karankapak.

Wakinpika manarak ayapampaman rishpami Apunchikpak hatun raymita
uyanamanrak rinkuna.
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Chaypimi Apunchikpak umuwan rizachikkunawanpash rispunsu nishkata
rizachinkuna.

Kutin rizachikka kay shimikunawan shina katin:

Purcaturiu punkullapi,
wiki shayarini,
purcaturiu wasillapi,
tutay-puncha ñakarini.

Tutay puncha padicini,
San Pidrulla yayalla,
San Pidrulla Siñurlla,
Gluriata paskaway.
Ñuka tayta hucharayku,
ninakama urmakrini,
nina llamapi urmakrini,
nina kampulla tikrani.

Nishpallami animaka,
anchallata ña kasikunka,
anchallata padisikunka,
urasiunta kachamupay,
rusariupi rizachipay,
ay yayaylla, ay mamalla!
nishkapallami animaka
ay Dius miu! nikuytapash.

Manallatak pudinichu.
Shimillapash chakirishka,
kallullapash kularishka
tukuymanpash padisini.

Manamari kayta yuyarirkani,
manamari kayta pinsarkani,
imatachari yuyashkani,
kayta mana yachapanichu.

Llullashpalla rimashkani,
shimimanta nina llukshiwanmi,
wañuymanta nina llukshiwanmi,
rinrinmanta nina llukshiwami.



Imatachari yuyashpa,
kay tukuyta nikurkani,
nina carsil ukullapi,
kay tukuyta ruparini.
Ayllu wawakunalla,
misallawan rispunsuwan,
utkashpa kachamupay,
haychapicha salvarishpa.

San Mikil, Arcanjilla,
kan Siñurla kalabasapi,
churawashpa pirdunaway,
nishpallami animaka.

Yawar wiki wakakunka,
chay vidapi chay mundupi,
ñuka yaya mama tiyanka,
ñuka churi ushi tiyanka.

Wawki panimi tiyanka,
ñuka warmipash tiyanka,
ñuka kusapash tiyanka,
ñuka Diuslla karashkata.

Mikushpalla tiyashpapash,
manallatak yuyawanchu,
maykan cristianullapash
haychapicha yuyarinka.

Nishpallami animaka,
irkiyashka amsayashka,
nina carsil ukullapi,
nina carbun ukullapi.

Tutay puncha ñakarini,
tutay puncha rugakuni,
irkiyashka amsayashka,
nina carsil ukullapi,
nina carbun ukullapi.
Tutay puncha ñakarini,
tutay puncha rugakuna,
irkiyashka amsayashka
kashna trabajus tiyanimi.
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Nina disciplinallawan,
asutishkalla tiyanimi,
animalla, Siñur Diuslla,
kanpak makillapi
gluria ninman churakushpa,
gluria ninman churakushpa,
wakay wakay rugakuni.

Wakay wakay wañukuni
chay vidapi chay mundupi,
ñuka yaya mama tiyanka,
ñuka ushi churi tiyanka.

Ñuka warmi tiyankami,
ñuka kusa tiyankami,
ñuka wawki pani tiyankami,
manallatak yuyawanchu.

Kashna pacha ñakarikukta,
ima uracha safarisha,
kayllapicha chiriyasha,
nishpallami animaka.

Shimillapash chakirishka,
kallullapash chakirishka,
irkiyashka amsayashka,
kashna turmintu tiyanimi.
Karidadwan misallawan,
urasiunwan rispunsuwan,
Diuspak ranti kachamuway,
ashallatapash chiriyachiwai.

Kaypicha chiriyasha,
ay yayalla, ay mamalla!,
ay siñurlla Arkankilka!,
imapacha kachawarka,
kashna yuyankapak,
wiñayllatapash ishkantiklla
kawsasha nishpa wiñachirka,
ñuka mamalla yachawarka
kay llakipi urmankapak.
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Kayllapi tiyarinkapak
manallatak pudinichu
agua bindita yakullata,
kan Siñurpak rispunsuwan,
Diuspak ranti hichamuway
ashallatapash chiriyachiway,
nishpallami animaka
wakay wakay mañakunka
makikuta wichay churashpa.

Ña Apunchikpak hatun raymimanta llukshishpaka, papata, kuyta, mutita, ay-
chata, yana apita, tukuy mikuykunata apashpami ayapampaman rinkuna.
Chayman chayashpaka shuk utkuta rurashpami chaypi tukuy mikuykunata
sakimunkuna, yana apitapash tallishpa sakinkuna tantawan wañushka miku-
chun nishpa.

Shina mikuykunata sakimushpaka yuyankunami, wañushkaka mikunkami
nishpa. Chayshuc pachapika yarikaywanmi kanka. Shina yuyashpami kashna
rurankuna,chaypi watan watanpi aya pampaman rinkuna; watan watanpi ka-
rankuna. Wakin wañushkata yuyarishpami finadus punchapika Apunchikpak
hatun raymita rurachinkuna.

Ña kaykunata rurashka kipaka aya pampa kuchullaptakmi sumakta tiyarish-
pa mikunakunata karanakushpa mikunkuna.

Ña aya pampamanta llukshishpaka, paykunapak riksishkakunallawantakmi
wasipi upyayta kallarinkuna llakikunata kunkankapak nishpa.

Warmika paypak kusa wañushka kakpika kuyayllatami tiyarishpa, kunkurish-
papash wakan. Kay shinami nishpa wakan:

Ay, ñuka kusakulla!
shamushkanimi,
kikinpak almakuta
chiriyachinkapak.

Ay, ñuka kusakulla!
wawakunaka allillami,
wiwakunapash puchtupimi
ayllukunapash wasipimi,
allpakunapash shitashkami
pitak yupankari.
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Ay, ñuka kusakulla!
maypi maypi mashkani,
maypi maypi purini,
wakcha sapalla purini.
Ama kunkawaychu
wayra tukushpa kumpaway.



15. Bolívar markapi wañukpi

1. Unkuk ña wañukukpika ayllukunaman willachinkuna:“shamunkichik wi-
ñaytami Dioskamanmi chikanyachik ninkapak!”. Chayka shinallatakmi
ninkapak rinkuna ayllukunaka, chayta ninkapakpash wañushka aylluku-
namanmi willachun nin tupashpaka, kanpak ayllukuna kawsakunrakmi,
manarak wañunkunachu, napachunmi niwan, allillami kanchik nirkami
nishpa willapanki, kan rikushka wawaka ñami hatun, kanpak churika kan
sakishka allpakunataka charikunmi kuyashpa..., tukuytami ña rikurkanki
kanllatak imalayallami kanchik, chaykunatapash willapankillatak mama-
wa (taytawa, kachunwa, turiwa, ñañawa). Chashnami willachun kachan
wañakukmanka, ña wañushka kipaka wañushkakunapura tupanakushpa
willachun, kay pachapi imashinallami ayllukuna, tukuy charishkakuna sa-
kirikta.

2. Ña wañukukka tukuy yuyaywan kashpaka, ari, shinami willakrisha ninmi.
Shina nishpapash wakinpika alliyanmi, wakinpika wañunllatakmi. Ña
wañukpika utkashpami ayllukunaman willachun kachan lomakunaman
llukshishpa kaparichun (wasiyuk uku aylluka mana kaparinata ushanchu,
kaparikpika wañushkarakmi uyashpaka apashpa rin nishpa, shinaka chay
kaparikka wañunmi ninkunami).
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Ña ayllukuna uyashpaka (shuktakkunapash) utkallami rinkuna yana chu-
ranakunata mañashpapash churarishpa, shuk shukkunaka wakaywan
wakaywanmi rinkuna, maykan tapukpika willashpa llaki llakimi rinkuna.

Wañushkapakman chayashpaka utkallami wañushkataka manarak alli
chiriyakpitak sirichita ruran; mapalla kashkakpika llachapallawanpash
yakuwan pichachishpami shuktak mushuk churanakunata churachin
Apunchikpak hatun raymiman rikukta shinalla (hunciaman rikukta shi-
nallami) shuk kaspi (kawitu) hawapika sirichin/wawa kakpika tiyachin,
sisakunawan shuk wasiwata rurashpa.

3. Ña tukuy ayllukuna, shuktakunapash chayashpaka ñawparak pachapika
kashnami rurakkuna ninkunami:

a) Wañun mana wañun sirichinkakama ñami shukkunaka maypi kuyku-
na, atallpakuna, shuktakkunatapash katikachashpami hapishpa aw-
kishta calduspami rurak ninmi, wañushkapak samay yarikaywanmi
rinka nishpa, mikunakun ninmi.

b) Chay kipaka tukuyllakuna yuyarinakushpa shinami chawpirinakun
nin:

Rantikkuna

Ishkaypura kimsapura haykunaka utkallami kullkikunata mashkakrinkuna;
ima fiashpa mana tiyakpika, tiyakpika wasiyukkunallatakami kunkuna. Wak-
cha wakcha kakpika churanakuytami mañankuna; kahata, ispilmakunata, ima
mikuykunatapash rantikrinkapak. Kay runakunaka yuyaysapami kana kan
umallapi imashinata pallashka, imashinata rantishkata umallapi allita yu-
pashpa charinkapakka, kallarimanta kipa puchukaykama allita yupashpa
charinkapakka kallarimanta kipa puchukaykama allita yupashpa katishpa-
pashlla wañushkapak aylluman allinta uyachishpa kutichinkapakka.

Yantakkuna

Paykunaka maymantapash yantakunata tari-
mushpa chiktashpami yanukkunaman kunkuna
kallarimanta tukurinkakama.



Yanukkuna

Kimsa kashpa, chusku kashpapash alli yanuk, imashina runakuna kakpipash
paktachinata yachak; alli sumakta aychata kuchukkunami kana kan (aychata-
ka mana yalli shuk hatun ni shuk utillata kuchunachu kan, pakta paktatami
kuchuna, illak chayanamanta). Wakinpika mikuna mana paktakpika kamish-
pami rimankuna, mana yachashpaka mana yaykunachu nishpa, puchukpi-
pash mana allichu kan ninkunami.

Alwahanukuna

Paykunapash yanukkunamanka allimi yupashpa imashina runakunatak
chaypi kakta rikushpami willankuna: chashnallatak shukkunata hayak yaku-
llatami yallichin mana pantashpalla nishukta, shukkunaka mutitami yallichin,
shukkunaka yaku mikuyta; tutapika achik yakuta tantawanmi kunkuna,
yuyakkunamanta kallarishpa llullu wawakama; sapalla kakpika warmipak,
kusapak raciuntinmi kunkuna alli alwahanukunaka.

Awkish tantakkuna

Kaykunaka wañushka kipa tutakuna aya chaypirak kakpika, tukuylaya mi-
kuykunatami tantachinkuna chaypi tiyakukkunallatak apashpakunata,
kullkitapash hayak yakutapash hapinllakuna. Mikuykunapika: mutikuna,
ñuñu apikuna, lulun yanushkakuna, kamchakuna, aychakuna, tantakuna,
frutakuna, hayak yakukuna, chukllukuna, ashtawanka natami apashpa rin-
kuna chay tukuytami chakrushpa; ñunsapi kakpika chikanmi kuchushpa
pishi pishillami kukun; ña chawpi tutapi, ayamantami mikukunchik ama
yarikaywan richun karu karuta nishpa. Kay yachaykunataka kunanka shuk
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llaktakunapika mana ña ruranchu; aya (samay achka dibiwanmi rin nishpa,
kipata mana pagayta ushashpa penanmi nishpa), chaymanta wañushkata
pampashka kipami rurankuna.

Chaskikkuna

Kaykunaka pikuna shamukta rikurishapami chashkina kan, shamuy yaykuy,
kaypimi aylluka rikupaylla nishpa maylla sumakllatami kayana kan. Ña ri
kallarikpika harkanami kan, ama ripaychu mamawa taytawa chinka chin-
kakama shuyapay nishpami nina kan.

Pachakamakta mañakkuna

Pachakamakman yupaychakkna: kaykunaka samay hawa pachaman alli ri-
chunka, Apunchikman mañaryakun shuktakkunatapash katichishpa risanmi
wañushkapak shutipi kayarishpa Apunchikman kunimi kunchikmi nishpa,
pampankakama.

Pukllakkuna

Kay runakunaka kari karilla pukllak pukllak sumakta asichiklla runakunami
kak karka ninmi; tukuy laya pukllanata yachakkuna. Kaykunaka mana pu-
ñushpalla tutakunaka pukllachirayan tukuykunata asichishpa pukllachishpa
pakarinkapak, wañushkapak samayman ama supaykuna yaykumuchun, tu-
kuykuna rikcharayakukpika.

Siktunruntu pukllay

Pukllaykunapika shina: shuk runata, tsaknashpami shuk kaspi hawapi ti-
yachishpami karumanata flechawanka shitan, chayka urmanmi, chaypika
tukuyllami wantushpa aparin nin ninapi lluchushpa kusachinkapak. Cha-
muskakushpaka yakuwanmi shutuchishpa shitan nin. Chayta rurakushpaka
kunashpa kunashpami ruran nin.

Kunu pukllay

Tukuylla muyuntin tiyarishpaka, shuk runatami chawpipi churan, kayka allku-
mi nishpa. Chay muyuntin tiyarishkakunaka shuk watuta rurashkawanmi
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waktan ninmi, chashna nisha: kintirillu tututu! kintirillu tututu!, hawapimi
kanpak kunanka, urapimi kanpak kukuka!, hapi hapi.Mana hapita ushashpaka
hichunkimi kanpak... (kuyashka warmipak shutikunata ninmi asinkaraykuka).
Allku hapikpika imakunata kunmi, mishanmi nishpa, mana hapita ushakpika,
perdinmi nishpa mañanmi imakunata (pañu, kullki, shikra...). Chaykunata
mañankapakka, ima munashkata ruranarakmi kan (ñawita watashpami ima-
kunata tapun, makikunanata washaman watashpa pilchita shayashkami
kunrishpa pampamanta hapin).

Tullu pichka pukllay

Shuk tullumi kan shukta manyaman ñawiyuk
(dado nishka laya) chaytaka shitanakunmi
maykanmi yalli kapikta ushankapakka, shina
nishpa: “tullu pichka cinco y cuatro, wayru
wayru wayruuu!”, hanmaha masimanmi kan;
kay tulluka hapinki hapinki, mana hapishpa-
ka botellatami kunki (hayak yaku), maykan
yalli hapikmanka!. Shinaka tukuyllami cha-
paryakun utkalla lutsankapak.

Tullu pichka pukllayka wañushkata pampankakamami katinpan, rishpaka
ñawpariyashpami rinkuna pukllaywan pukllaywan.

Masha kachunkuna

Ña ushushi, kariwawa sawarishka kakpika chay mashakuna kachunkunalla-
takmi armayta ruranataka hapinkuna, mana masha kachun tiyakpika shuktak
chikankunami masha kachunkuna tukunkuna, paykunaka armana punchapi-
mi rikurinkuna.

Kaparikkuna

Kaparikkunaka utkallata purinkunami kankuna, chayka lomaku-
naman llushishpami kaparinkuna, (ruku wata testamentota layalla-
mi ninkuna), shina layami ninkuna kaparishpaka:“mama Juanamanka
ruku burrutami ayaka sakin, burrupi tiyarishpa mamakinki!”,
nirkami wañukka. Asinakunatami rimashpa rimashpa ka-
parinkuna, maykankunaka shina rimakpika uyashpaka
piñarishpa kayantin punchakunami rimakrinkuna.
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Uma rupachikkuna

Uma rupachikkunaka, shuk ispilmawan, shuk butilla hayak yakuwanmi tukuy
tuta purirayan maykan puñurikukpika uma akchakunata rupapachishpa ka-
tiryankapak amatak puñuchunkuna, ayata supay apanamanta puñurikpika.

Ayata velay

Ayataka hawallapi velankuna, pampapi velakpika supaykuna sarunkami
nishpa; muyuntintami ayllukunaka wakankapak tiyarinkuna. Maykan ashta-
wan aylluka, warmi kashpa, kusa kashpa, tayta, mama kashpaka ayapak
umallapimi tiyarishpa wakankuna rantin rantintak; imashinami kawsaypi
kashkata yuyashpa katishpa shunkupash nanakunatami kuyayllata urpi la-
yalla wakankuna llaki llakita; sapallamari sakirini kunanka nishpa, maypicha-
ri kurikulla taripasha kunanka..., shinaka hikishpa! hikishpami wakankuna
(ashtawankarin wawakuna mamakunamanta).

Pampakrinkapak

Llaktamanta karupi kawsashpaka ñami chusku pacha tutamantapitak ka-
hantin kanchaman llukshinkuna ña clavokunawan wichkankakuna, utkalla
rishpa Apunchikpak hatun raymiman paktankapak nishpa. Shinankapakka,
tukuykunatami minchakama ninchik ña mana wiñayta paypak aychataka ri-
kushunchu ninakushpa, shinaka ashtami kaparinakushpallatak wakankuna.
Ña wishkashka kipaka tukuylla ayllukunatami kachanchik chakatashka
apunchikta muchashpa minkashpa kachachun.
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Mana pampayman rina kashpaka uku ladumanmi yallin, rina kashpaka kancha
manyamanmi yallin chankashpa chankashpa tukuyllami chikankunakama
tukurinmi. Chay kipaka yuntakunaka ñami aparishpa, kanchapampamanta
punkuman, kimsa kutikama takashpami nin:“Ña rinimi, mana wiñaypak ku-
timushakchu, rinimi ñuka llaktalla!”, rinimi ñuka ayllukunalla, rinimi ñuka wi-
wakunalla, rinimi ñuka wasilla, tukuymi chaypi sakirinkichic. Tupashpaka
samaypuralla finadustami tupanakushun samaypuralla, shuyakushakmi
chapakushakmi yana apita apamunkichik.

Shina nishpaka kallpashpami llukshishpa rinkuna.Yalli ukuta allpata allashpa
pampakpika supay apanka nishpa hawa hawallami utkushpa pampankuna.
Ña utkupi churakukpika ayllukunaka kati kallarinmi llakiwan utku ukuman,
shukkunaka lutsu lutsu allpawanrakmi shitan minchakama, minchakama
nishpa; kipaka palawanmi shitan allpataka.

Armay

Pampashka kayantin punchami, ña mikushka kipa, chawpi puncha katin rin-
kuna tukuy wañushkapak churanakunata apashpa takshankapak; tukuylla
ayllukunatapash, shuktakkunatapash, kachunkuna, mashakuna tukushkaku-
na hatun yakupi armachichun, wañushkapak huchakunata ama mutsurichun
yapata shuktak pachapi nishpa, chikikunatapash kallpachinkapak. Wakinku-
na kishpirinamantaka ashta chinikunawan, kashakunawanmi pusharishpa
wasimanta yakukama rinkuna tukuyllata hatun yakupi yallichinkapak allinta
llillu jabonwan armashpa. Kipaka mishki yakuta tantawanmi chayllapitak
yanushpa upyachinkuna. Ña amsa tutapimi wasimanka tikrankuna.
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Uku pichay

Michantin kimsaniqui punchapi ukutami pichakunchik nishpaka tukuyllata-
mi surkunkuna kancha pampaman: chaykunataka katukunchik nishpami
willankuna, shinaka wasiyukllatakmi rantinata charinkuna ama shuktak
hullukuna apachunka sumak charishkakunataka. Chay punchallatakmi raki-
nakunkuna ima charishkakunatapash yuyakkuna wañukpika. Chay puncha-
pipash upyashpami kaynankuna. Shinapash ña tukurinmi kaypika.

Kayllatami yuyaripashkani, shukkunataka ñukallatak rikushkata, shukkunataka
tikra willashkunatami hapipashkani, kunanka, na kaykunaka chinkarishkami.
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16. Wawa wañuymanta

Kay mashkaypika wawa wañuymantami rikukrinchik.

Kay mashkaypika llullu wawa wañukpi imallata rurakkuna kashkamantami
rikushun.

Kumuna Pilchichuyla, hatun Cotacachipika kay shinami wawa wañukpika ru-
rankuna: ña wawa wañukpika puntaka achi taytatami kayankuna; paykuna-
mi hawapachata rurankuna, chayka kanmi kashna: maytukunawan shuk altar
nishkata rurana, raku sukuskunawan, yurak hatun pintukunawan, pachallina-
kunawanpash; muradu unanchita churankuna, chayka rikuchin ninmi hawa-
pachata puncha achikyaytapash; shinallatak shuktak unanchikunatapash
churankuna; chay shina ñawpa yayakunapak kawsaykuna kashkamanta.

Wañushka wawa bilarikukpika achitayta kashpa, mana kashpaka achimama
kashpapash shuk arpatami chay wañushka kuchupika churan; paykunalla-
takmi wañushka wawatapash pilluchinkuna shuk yuraklla pintukunawan;
chaypash hawaman rikushpa jawa pachallatakmi rikuchin; llullu wawapak
shunkupika mana ima mana millaykuna tiyashkatapash, mana mapakunata
rurashkatapash.

Chay kipaka ankash sintakunawanmi kay mukukunapi watachin, chawpi
wiksapipash, shinallatak, chakikunapipash:

1. Ankash sintakunawan kachanchik ninmi, wañushka wawa chayakta ha-
wapachaman richun; hawapacha ankash sinta tullpu kashkamanta.Mana
ima huchayuk kashkamantapash.

2. Kruskunatapash rurankunami sintakunapi yaya Apunchikpakman alli ri-
chun nishpa; shinapash chay kruska rikuchinmi, alli iñik kashkata. Chay
kruska nisha ninpashmi. Apunchipak kuchuman apanata.

Wañushkata pilluchishpa cajapi churakukpika, takikkunami arpapi takinkuna
“Aya Kallpana” takita; chay takikunata takinkunami mapa supaykuna mayta-
pash richun nishpa; takikuy pachapika mana pipash tushunchu; tukuykuna-
mi upalla kankuna, wawa wañushka aychamanta ima supaypash anchuchun
nishpa.

Wawa bilarikuy tutaka tukuy chaypika ayllukuna, riksishkakunami achkata
tushunkuna; manchanayta, aswata, waraputapash upyankuna.



89

Ritos y ceremonias

Manarak cajata wichkashpami, kay caja ukupi kaykunata churankuna: tukuy
imalla churanakunata; pukllak wawa kakpika; paypak munashka pukllanaku-
natapash: kullkita, tantata, kanchata, palantakunatapash. Kay shina yuyash-
pami kashnaka rurankuna: chay wañushka wawaka Apunchipak llaktapika
kawsankarakmi nishpa; pukllankarakmi; wiñankarakmi; mikunkarakmi. Chay
shina yuyashpami chashnaka rurankuna.

Kaykunata rurakukpika manchanaytami wakay kallarin, kaparishpapash
shinami wakashpa riman:

Ñuka wawitullu,
ñuka alajitu,
ñuka angilitu,
ñuka kumañakzitu...

Kunanka sapallami sakirini,
imashinashi kawsasha,
mashnami kanka valirkanki,
angilitulla, yuyariway,
ñukanchik kaypi sakirikkunamanta
hawa pachapi mañapay...

Chay wawa wañushka kanchis puncha kati; mana kashpaka, ishkay killa kati,
shuktak kuchullapi kawsak wawa wañukpika, chay wawamanmi imallata-
pash minkashpa kachankuna kay shina nishpa: …“ñuka wawaman nipanki
allillachu kanki nishpa; ñukanchikpash tukuykunami allilla kanchik nipanki;
shinallatak, ñukanchikmantapash Apunchikman mañanki, kay wata mikupay
nipankipash”. Chay shina nishpami achka mikuykunata wawa mikuchun
nishpa chay kuchupi kawsak wañuk wawapak caja ukupi kachankuna.Yuyak
wañukpikarin, ashta warmi ima mikuykunatapash kachan, shinallatak shuk-
tak wañushkapak caja ukupi.
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17. Aya karaymanta

Kichwa runakunapak kawsaypika, kunan punchakama, mana may aya karay
raymitaka kunkarinkunachu; kay yuyarika ishkay sasi punchapimi rurarin;
chaypimi tukuy wañushkakunata yuyarin.

Shinami, manarak Ayakaray puncha chayakpi, kikin wasikunapi tawka mi-
kunakunata allichi kallarin ayapampaman yachashka punchapi apankapak.
Shina, ishkayniki sasi punchapi, tutamanta hatarishpa, tukuy ayllukunami
wasikunamanta llukshin paykuna allichishka mikunakunata apashpa. Kay
mikunakuna kanmi: yana api, tanta, palanta, papa, kusashka kuykuna, shuk-
takkunapash.

Kay mikunakunawanmi ayapampaman rinkuna; chaypi wañushkakunapak
muyuntikpi kunkurishpami, Apunchikman wakay wakaywan mañan shuk
malta utkuta rurashpa mikunakunata chaypi churankapak.
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Ña chaypi mikunakunata churashka kipaka, paykunapurapash rakirin. Payku-
naka yuyanmi: ayllukunaka chayshuc pachapi yarkaywan kankakunami, shuk
kutillapash watapi paykunaman karanami. Mikukushpaka, shuk, shuk wa-
ñushkapimi paypak kawsayta yuyarishpa millak kakta, alli kakta yuyarishpa,
manchanaytami asinakushpa paymantaka rimankuna.

“Responso” nishkatapash “rizachinkuna”. Kay “responsoka” shinami: Apun-
chikpak umupakman kashpa, akllak warmiman kashpa, “rizachidorman”
kashpapash paykunamanka kullkita kushpa, Apunchikman wañushkaman-
ta mañachun, utka, utka hawa pachaman chayachun.Tukuy kaykunata tuku-
chishpaka, wasikunaman tikrankuna; shinapash, wakinkunaka aswakatuna
ukukunapi chawpi tutakama sakirin.
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ANTISUYU

18. Wasimanta

Ñawpa pacha kichwa wasikuna kashkami rumpa shina, mana kashpaka suni-
nay wasi, allpamantapacha kaspiwan shayachishka, lisan, lukata, pushiwa,
shipati pankakunawan awashka, kinchaka chunta kaspiwan wishkashkami
kashka.

Chishiyakushkapipacha rimankunami killa llukshimushkata, kuyllurkunata-
pash, punchayana pachapi lucero, kuyllur, kari atallpakuna takishkawanmi
tukuykuna hatirinakun, kimsa pachapi, chaypi rimarinakunmi imatata kay
punchaka rurana kanchik nishpa, kunan pachapi rukukuna wawakunata ka-
machinakun tukuy manyalla ayllu wawakunatapash, kaypi lliwachinakunmi
uchuta ñawipi churashpa, chiniwan waktashpa, mayupi armachishpa tukuy
killa wawakunata, chay kipa shuk sumak kushimi shamunkuna llankanama
rinkapak.

Manata yakuma armankapak rikllayta awankunami ashankata, shigrata, wa-
yusata upyashpa, karika awanmi waskata pilluchishpa paypak chankapi
kashna rurashpami ña llantu llantu pachallayta rinkuna chakrama llankanka-
pak chawpi punchakama, chaymanta tikramushka kipa, mikunakunmi, chis-
hita warmika llachapata taksan, chakrama lumuta apankapak rina, yanta
maskana, karika chishipi sachama aychankawakmi rin.

Rimaykuna

• Mikushka washa pankata mana chayllapi sakina, may warmiwa sirish-
kushkapi tupay tukushunmi.

• Shuk sacha pishku wasi ukupi paktamukpi mana wañuchina, runa nuna
kan kikin nunapa amu wañunka.

Nuspaykuna

• Urmaku wasita rikushpa nuspashpaka, unku runa wasima paktamunka-
pak kan.

• Mushu wasikushkapi, wasi tularikpi tawnachikushpa nuspashpaka,
amullata unkurishpa alliyankapak kan.
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PUNASUYU

19. Bolívar markapi wasichinamanta

—Mama, nipay, ima shinatak kay llaktapika wasichin?
Kallaripika, wasin wasinta rishpa, hayak yakuta apashpa, ima kamarikunata-
pash, paykuna minkakunapi makita kuchun mañankapak rin.

Shinami tawkapura rimanakushpa yatakunata rurankapak allay kallarin;
shinallatak paypurami hatun kakta, uchilla kakta wasimantaka rimanakun,
pichka, chunka ishkay chunka rikrachari kanka nishpa; chay kipa pirkapi,
sañukunapi, katana ukshapipash yuyankuna.

Kay llankaypika kari runakuna,warmikuna,wawakuna,yuyakkunapash, tukuy
tukuymi minkapika yaykunkuna.

—Minkaman rikkunataka, kullkita kunkichikchu?
Mana, hatun maistrutallami kullkitaka kunchik, shinapash, alli mikunata
karanchikmi: atallpata, kuyta, wakinpika kuchitapashmi kaspanchik; ñaw-
pa pachamantami aswata allichinchik; shinami alli mikushpa paykunaka
kushilla tawka kuti llankankapak shamunkuna.

—Chaymantaka,wasi yatakunata allashpaka imatatak ruran?
Tukuyta tupushpa, pakta pakta kachun, patakunata shayachi kallarin; wakin-
pika adubiwan, wakinpika tapialwan, ima shina wasiyuk munashkata. Mana
may kunkanchikchu, shuk kaspi krusta shuk wasi kuchupi churanata, Apun-
chik wasita, ñukanchiktapash rikuchun nishpami churanchik.

—Chaytaka chikan runakunallachu ruran omaistru nishkakuna ruran?
Kaytaka tukuykunami ruran, wakinpika kimsa, chusku punchapimi mana
hatun wasi kashpaka tukuchin. Kipaka bigakunata, kanesillukunatami chu-
rak kallarin, kaytaka ña churankapakllami sakin. Minkata rurakkunallatak,
kukayuta apashpa, tawka wiwakunata pushashpa urkuman ukshata apa-
munkapa rin.

Ña chawpi punchapika paykunapura tantanakushpa, kushillata kukayukuna-
ta mikuy kallarin; asinakushpa, wasiyukta piñachishpa, warmikunata, kuytsa-
kunata; kusayuk kashpa,mana kusayuk kashpapash,manchanaytami asishpa
paykunataka piñachin. Kaypipash hayak yakuta, aswatapash rakinkuna.
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Ña chishipi ukshata tantachishpa kipaka, tawka mulakunapi katankapak
mutsushka ukshata apamun; kutin wakin warmikunaka kunuklla, allichishka
mikunawanmi shuyakunkuna.

Katik punchapika tutamantapachamanta wasitaka katak kallarin; mirka
mirkata tukuchishpaka, warmikuna, wasiyukpash aswata, hayak yakuta-
pash rakinkunami.

—Chay kipaka, imatatak ruran?
Ña chishipi tukuy katanata tukuchishpaka, warkuy pukllaymi kallarin.

—Imatak warkuyka?
Waskakunata, ankukunata hapishpa, wasiyukta, kari-kunata, hatun maistruta
shuk suni kaspipimi paykunataka watan. Kay pukllaywanka, alli rurashkachu,
mana alli rurashkachu rikusha ninkuna.

—Maypitak warkun?
Hawa wasi umapimi warkun,hatun bigakunapi; shuk, shukta hapishpa,chaw-
pi aychapi watashpa, manchanayta asinakushpa warkushka sakirin. Wasiyuk
warkushka kashpapash hayak yakutami tukuykunaman rakin.

Mana warkuchisha nikkuna, shuk puyu hawapi, hayak yakuta, tantata, mish-
kikunata warmikunaman, wawakunaman, karankapak kullkitaka churan.

—Warmikunataka warkunchu?
Ari, kaypimi pukllaypi tiyakkuna manchanayta asinakun, warmikunata shina
warkushka rikushpa; kutin wakin warmikunaka, ama warkuchunka mayta-
pash pakatukushpa chinkarinkuna; shinapash maykankunata hapishpa kari-
kunata shinallatak warkunkunallami; mana warkuchisha nik warmikunataka,
muchikukunata kichushpa hawa kaspikunapimi watan; paykuna kullkita
kunkakama tawka mutsurishkakunata rantinkapak.

—Chay kipaka imatak shamun?
Shamuk punchaka upyashpa katinkunallami, wasi shutichina punchapi
yuyashpa.

—Kaytaka imashinatak ruran?
Shukniki, achitaytatami, hayak yakuta, aswata, uchu papata kuywan apash-
pami achitayta tukuchun mañanaman rinkuna.

—Imashutitakwasitaka churan, runa shutitachu,wiwa shutitachu churan?
Achitayta kashpaka, kari shutitami churan, shina: Mañu, Jusi, Pidru, shuktak-
kunapash. Achimama kakpika, warmi shutitapash churankunallami.
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—Allininataka imashinatak rurarin?
Shukniki, Apunchik umupakmanmi allininatata kuchan mañakrinchik.Wakin-
pika shamunmi, wakinpika kutin mana shamunchu.

Shamukpika, Apunchikta mañashpa yakuta tukuy wasita, muyuntikta purish-
pami hichashpa rin; wasiyukta, maistruta, tukuy chaypi kakkunatapash yaku-
ta hichan supaykuna paykunamanta karuyachun nishpa; alli iñikuna shina
kawsachun nishpa.

Chay wasi shutichipika, achitaytakunaka wasiyuktaka tawka mikunatami
karan: hayak yaku, aswa, frutakuna. Achitaytaka arutami kun; achimamaka
baitatami kun. Achitaytakunaka kay raymipika, tawka kullkitami tukuchin,
wakinpikaran ashtawan.

—Ima nisha nin, aruta kushpa, baitata kushpaka?
Kamarikunaka kaytami nisha nin: imashinami mushuk aruta chaskin, shinalla-
tak wasitaka ukta uktami llutachina; sumaklla, mushuklla sakirichun; baitaka
kaytami nisha nin: ukta yaykunata katachun; ama punku churanata kunkari-
chun.

—Wakinpika achitaytakuna hawapi nishkakunata karanchu?
Kullkiyuk ñukanchik kawsaypika achitaytakunataka imallatapash rurachun,
imallatapash wasiyukkunapak rurachun nishpami shina mashkashpa ak-
llanchin. Kunkarikunimi: manarak wasita shutichishpa, shutichishka kipa
tukuykunami kushilla rikurin: mikun, upyan, tushun, pukllan; shinami kushi-
lla tawka punchakuna yallin; wakinpika Apunchikpak umupash imallata-
pash mikun. Kaymanka tukuy ayllukuna, mashikuna, kuchupi kawsakkuna,
riksikkunapash shamunkunami.

—Ima ashtawan rurankuna?
Ña tukuyta tukuchishpaka, wasita allichin, chaypi kawsakrinkapak.
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20. Chimpurazu markapi wasipichaymanta

Tukuy kichwa runakunapakka, wasipichayka may hatun raymimi ayllullakta-
kunapakka. Shinapash, kichwakunapak yuyaypika, wasi tukurika katanawan-
mi: ukshawan kashpa, sañuwan kashpapash. Kay raymitaka manarak tukuy
wasita tukuchishpami rurarin.

Wasi katanata churankapakka, tukuy ayllukunata, wasi kuchupi kawsakkuna-
tapashmi kayankuna makita kuchun; shinami shuklla punchapi kay llamkayka
tukurin, tuta, tuta kashpapash.

Kayta rurankapakka, mikunakunata, upyanakunatami allichin. Mikunakunaka
kaykunami: papa lukru aychawan, muti, papa-uchu kuywan. Kay mikunaku-
nataka hatun wasichiktarakmi karan, payta karashka kipaka, chayshukku-
namanpash karanmi. Kay llamkaykunata rurakushpaka, kati, katimi aswata,
hayak yakutapash rakinkuna.
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Sañu wasi kashpaka, Apunchikpak umupakmanmi rinkuna cruzta. Chayman
rinkapakka achitaytakunami apashpa rinkuna. Chaymanta tikrashpaka, hawa
wasi umapimi Apunchita mañashpa, tukuypura kunkurishpami, allininata
kushka kipa, tukuy chaypi kakkunata muchachishpa wasi hawapi churan.
Chayta rurashka kipaka, sumak tushuykunawan, kushillata kaparishpapash,
tukuy chaypi kakkunawanmi hatun raymita kallarin.

Kay kushilla chawpi raymipi kashpa, wasiyukta hapishpaka, waskawan wa-
tashpaka shuk hatun solerapimi paytaka warkun; warkushka kakpimi, ankuta
hapishpa washa sikikunapi paytaka astin. Shinami payka kaparishpa, kay-
man, chayman kuyurishpa, soleraka allichu, mana allichu nishpami kaytaka
rurak kashkakuna. Shinami ishkay, kimsa puncha raymipi yallin, wakichishka
kullki tukurinkakama.
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ANTISUYU

21. Sacha hampikuna inti llukshina llaktapi

Kallari yuyakkuna sacha hampi kiwakunata upyashpami mana aycha unku-
rishka kawsakkuna karka. Paykunaka wawamantatak yuyakkunawan sacha-
man purishpami hampi kiwakunata riksikkuna. Ñukanchik sachapika man-
chanay tawka tawka hampikunami tiyan, ranti maykan runa mana riksikpika
hampikunaka mana taripakchu.

Kay killkashkawan tukuy malta runakunata kayakuni, sumakta yuyakkunata
tapushpa hampi kiwakunata riksinkapak nishpa, paykuna wañukpika kunka-
rishunmi hampirina kiwakunata. Chayrayku ñuka sacha ham-pikunata riksi-
china munani, Inti llukshimuk sachamanta.

1. KUYKAKUNATA WAÑUCHIK HAMPI

Patas kara

Shuk hatun yuramantami karata
llushtishpa apakunakun; chay kara-
taka hatun mankapimi manchanayta
timpuchina, ashka yakuta churashpa
chakirinkakama; ansalla yaku tukun-
kama. Chaytami shuk tupu uchilla
pilchipi churashpa upyana; chaypak-
ka, punchayanata kimsa kuti gallu
wakashkapi hatarishpa shuk yachak
yuyak runami pukushpa, samayta
umamanta churashpa upyachin.

Upyashka washaka unay unayllapimi
sinchita machankuna, yuyay tukurin-
kakama. Ña kimsa pacha washaka
sinchi kichanami tukun, chaypika
manchanayta yurak suni kuykakuna-
mi sikimanta tallirin. Upyashka pun-
chaka mana imatapash mikunachu,
ranti yakullata upyanami kuyka ama
kawsarichun nishpa.
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Iki waska

Kay hampitaka shuk suni waskakunamantami llukshichinkuna. Hampi yaku
llukshinkapakka ñutuklla takanami kan, chay washa chawanami shuk turu
pilchipi, paypak hampika ñuñu samimi yurak matsan yakumi.

Unkurishka runataka shuk tupu pilchipi churashpami yachak runaka pukushpa
upyachinkuna.

Kay hampika sinchi machachikmi kan; chayrayku yachashpa upyanami,
pantashpaka wañuyta tupanami kan. Hampita upyakkunaka, punchayanata
yarkay ashkapi hatarishpa upyanami samayta tiyachishpa, ama kichankapak.

Guayabas kara

Wichilla yuramantami llushtishpa; chaytaka,
chasnallatak shuk mankapi yakuta huntakta
churashpami timpuchina yaku chakirinkakama.
Tupu pilchipi hampita churashpa upyanallami,
ranti mana imata mikunachu, kuyka kawsarinka-
mi nishpa, ña hawa inti llukshimushkallami wik-
sa ukupi timpunkapak kallarin,chayka unayllapi-
mi manchanayta kichachinkuna, kuykakunaka
tsalayashkami llukshinkuna.

Tsikta kara

Kaypash shuk wichilla yurawami kan, karata llushtishpa hatun mankapi ash-
ka yakuta churashpa yanunami, ansalla yaku chakirinkakama. Kay hampitaka
shinallatak punchayanata hatarishpa upyanami, kay hampita warmikunata
upyachinami wawa apashka washa, wiksata mayllankapak.

Amarun kaspi

Kay kaspika mana yapa tiyanchu, paypak hampitaka irkiyashka tsala runaku-
natami upyachina, kuykata mayllachun nishpa, shinallatak yawar tiyarichun
nishpa, aycha pukayachun nishpa.Kay kaspitaka sinchita timpuchinami, yaku
pukayankakama. Shuk tupu pilchipimi churashpa upyachina, kay hampika
ñawita manchanayta pukayachinmi machachishpa.Wawakunataka kay ham-
pikunata mana ashkata upyachinachu, wañunkamanta.



113

Ritos y ceremonias

2. AYCHA NANAYTA UPAYACHINA HAMPI

Chukchuwasu

Hatun urku yuramanta karata llushtinami; kaytaka
hatun mankapi yanunami kan, ashka yakuta chu-

rashpa timpuchinami chakirinkakama, kay hampika
sumak allichik hampimi kan; aycha nanaykunata sumakta
upayachinmi; shunku nanayta, purutu muyu nanayta,

wiksa nanayta, ursata kunmi sampayashka sami
illak runakunata.

Challwa kaspi kara

Chashnallatak ruku sachapimi tiyan kay sami yurakuna. Kayta yanushpa
upyanami. Sacha hampita riksik runaka, yurakunata mashkashkatami charin-
kuna, kay hampika ima sami nanayta allichinmi.

3. SINCHI UNKUYKUNATA ALLICHIK HAMPIKUNA

Pitun muyu

Ukura tiyak pitun muyuta shikitashpa paypak yakuta chawashpa upyanami;
kay hampika chukchuk unkuytami allichinkuna; shinallatak killu unkuy nish-
kata, kayta upyashpaka manchanayta kiknanami kan, chaypimi unkuykuna-
ka llukshikun.

Animi kara

Hatun yuramanta karata llushtishpa yanunami; chayta shuk purupi wakay-
chinami; lumarisu hapishkapi upyankapak; sinchi uhuchiktapash allichinlla-
mi; tosferina nishka unkuykunatapash, balsa unkuykunatapash.

Yura mishki

Kaytapash, animi karawan masashpa upyanami kan, yapa allimi kan, samana
waskakunata paskankapak,balsata mayllankapak,uhukunata shayachinkapak.
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4. SACHA HAMPIKUNATA KILLKASHUN

Dunduma waska

Kay sapika wichilla lumusamimi, chaytaka yanushpa upyanami, warmikuna
yawar sakirinkapak, yallikta tallirikpi, yachak warmimi tupushpa upyachinku-
na; chasnallatak sinchitami machachinkuna, api warmi tukushpami ishkay
punchata sinrinkuna.

Ankilla panka

Ruku sachapimi kay sami pankakunaka tiyankuna, hampinkapakka, kay
pankata ninapi rupakyachishpa, tullu nanaykunata rupak rupakta hapina,
shinallatak pasmo nishka samiras allichinllami.

Paparu iki

Kay sami ikikunaka allimi aychapi chupu muyukunata unkuyta aysachinka-
pak; shinallatak intata wañuchinkapak, kayta llutakpika mana unayashpa
tukyachinllami muyukunata, mana kashpaka chinkarinllami muyukuna.

Lan iki

Kaypash paparu ikisamillatakmi kan.

Iwitsik yaku

Kay yakuka intakunata chiriyanchinkapakmi yapa alli kan, chirikllami hapin-
kuna chayta chawakpika; kaytaka paypak ukuta tiyak kuluktami aspishpa
chawana pukayashka aychapi.

Maria panka

Kay pankapash punkita, puka intakunata pishiyachinkapakmi yapa alli.
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Tuta waska

Tawka tawka waskakunami tiyan ruku sachakunapi, hampik runami riksikun,
payka unkushka runa llakikpimi mashkakunkuna; chaytaka pallamushpami
yanuna kan, unayta timpuchishpa, chay yakuta upyanami kimsa kuti shuk
punchapi.

Llinchik panka

Kayka potrerokunapi tiyankuna; uma nanashka samikunatami upayanchin-
kuna.

Llinchik pankata pallashpa, maytuta rurashpa kusanami mutiklla, chay washa
rupak rupak umata llapinami.Yachak runami kayta ruran, yanka mana yachak
rurakpika mana upayanchinchu.

Wantuk panka

Aycha nanaykunata upayachikmi. Ñawpata maytuta rurash-
pa kusanami,chay washa sinchita llapinami aychata,upataka
mana llapinachu, musparuna tukunkamanta, tuksik pahu
nishkata allichinmi, sikitullu nanaykunatapash.

Chini

Kay pankaka, manchanay nanashkakunata upayachinmi;
chaypakka chinita altuklla chininami, nanashka aychapi,
mana yanka chinita chininachu, kaypakka nanay chini
nishkami tiyankuna, kay pankaka puka chinimi ashka mi-
llay kashayuk.

Waysa panka

Killata allpachinkapakmi alli; shinallatak aychata kushiya-
chinkapak; wata tupak warmi tukunkapak, maykan warmi
wawata mana tupak samipi. Wayusa pankata yanunami
shuk paktalla mankapi; unayta timpuchinami yaku sanku-
yankama; chay washa upyanami mana mishkikunata chu-
rashpa; chasnallatak allimi purutu muyu nanaykunata
allichinkapak, shunkuta mayllankapak.
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Wantuk kuluk

Kayta aspishpa paypak yakuta chawanmi shuk tupu pillchipi; chaytami ya-
chak runaka upyachin unkushka runata; sumakta umamanta pukushka was-
ha. Wantukta upyankaka tukuy hampita kamashka washa mana hampirishpa
upyana mana yanka yanka upyanachu uma muspa yankamanta.

Shinallatak shuwaskakunata mana allita runa rurakkunata rikunkapak allimi,
shuk shimipi nikpi adivinankapak.

Hayak waska

Kay hampikka, wiksa nanaykunata allichinmi; chasnallatak imata muspashka
samikunata rikuchinmi, wañuykunata kallpachinkapak. Kay hayak waskataka
yachak runakunami ashtawan upyankuna; paykunaka manchanayta ma-
chashpami sinchita wayrachina pankawan pukunkuna.

Piwi kara

Piwi yura karata llushtishpa takasha upyanami, machakuy kanikpi, chaypak-
ka shinallatak yachak runaman tupushpa upyachinkuna; mashna nanachishpa
kaparik runata upayachinmi, machakuy unkuy wañuna hampita mayllanmi.

Puka manti machanakuy

Paypak pankaka pukami; washikunapi sisa sami; shinami
tarpushpa charinkuna, papa china sami paypak muyuka,
chaytami aspishpa llutana machakuy kanishka pampa-
pi, yawarta chawashka washa.

Llullu kiña

Machakuy kanikpika, uktalla llullu kiñata pitishpa hapishpa aspishpa upya-
nami; kikin kanitukllata, mana chapanachu yachak runata nishpa, kaytaka
maypash sachapi machakuy kanikpi, uktalla mashkanami llullu kiñata, kay
hampika machakuy wañuchina hampitami mayllakun.
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Lumu llullu

Lumu llullu pankata mukushpa, chukrishka aychapi
llutanami yawarta shayachinkapak, chayka uktalla-
mi chukrishkata alliyachinkuna.

Yaku kaspi, papa panka, palta panka, manturu panka, laran panka, waysa
panka: reumatismo nishkata allichinkuna; shinallatak, tullu nanaykunata
upayachinkuna.

Hatun mankapi yanushpa kushnirinami, rupak mankata chanka ukupi chu-
rashpa, baytata pillushpa, ashkata humpinkama, mishu shimipika (baño
turcu samini).

manturu panka palta panka

laran panka papa panka









121

Ritos y ceremonias

PUNASUYU

22. Impaya yachak-runa hampikunamanta

Kay pitipi rimakrinchik imashinallatak hampik runakunaka kawsan; imashina-
llatak unkushkakunata hampin; imawantak hampin; maykunallapitak ham-
pik runakunaka kawsan; shinallatak shuktakkunamantapash. Chay tukuyta ri-
kukrinchik.

HAMPIK RUNAKUNAPAK LLAKTAKUNA

Cotacachi

Llaktaka, Cotacachi urku washapimi, chaypika iskay patsak kichwa runakuna-
mi kawsan, paykunaka tarpunapi, michinapimi, kaynankuna. Simanapi asha-
lla hapishka kullkitaka inti punchapimi tukuyta tukuchinkuna. Kay llaktapika
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milluku, habas, papa, sibada, triku, shukkunapashmi wiñan. Kay tantashka
muyukunataka kuchullapi kak mishu llaktapimi katunkuna; kay llaktapika
kichwallapimi rimankuna, wakinkunallami mishu shimitaka yachankuna.

Hatun tupu

Llaktaka, Cotacachi urku ñawpakpimi. Kay llaktaka hatun kashpapash wak-
cha wakchami sakirishka. Kaypi kawsakkunataka jasindayuk mishukuna
umashpa hatun llakita charishka, chaymantami wakcha wakcha sakirishka.
Chayshuk llaktakunapi shinallatakmi, hapishka kullkitaka inti punchapi
raymikunaman rishpa tukuyta tukuchinkuna. Kashnapashmi ninkuna.

Kay llakta runakunaka kunankamanmi San Pidru, San Juan raymipakka
tawka charishkakunata katunkuna, shinallatak kullki illaymanta llullurak ima
muyukunatapash katunkuna.

Muruchu

Kay llaktaka Cotacachi washapimi. Kay llaktaka mana ñaka nikushka llaktaku-
na shinachu. Kay llaktaka ashtawan charikllami. Kaypi kawsak runakunaka
paykunapak allpallapimi llankankuna. Kay llakta kuchupika tawka uchilla
urkukunami tiyan. Kaypika patsak pichka chunka kichwa-runakunami kaw-
san. Yuyak runakunaka kichwallatami riman, yachay wasipi wawakuna mishu
llacktapi purik wamrakunaka mishu shimitapash rimankunami.

Kay kimsa llaktakunapimi ñukanchikka mashkaykunata rurarkanchik, wak-
cha, wakchatami kawsankuna. Chay chuklla ukupimi ayllupura kawsan,
mikun, puñun; chayllapitakmi tukuykunatapash charinkuna. Shinapash kay
llakta runakunaka mana ashtawan alli kawsaypika yuyankunachu, kaykuna-
pak chuklla wasiwan, kapulis yurawan, arrayan yurawan, shuktak tarpushka-
kunawanpash kushilla kawsankunallami.

Kay llakta runakunaka paykunapak kawsana wasi-sikipika sukuswan, chawar
kiruwan rurashpami atallpakuna puñunata charin. Chay chukllapitakmi upija
kinllatapash charin, kay wiwakunamanka sara chakratami mikuchinkuna.
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HAMPIK-RUNAKUNAPAK KAWSAYMANTA PAYKUNAPAK
HAMPINAKUNAMANTAPASH

Tukuy Cotacachi llaktapimi hampik runakunaka tiyan. Kay runakunaka, un-
kushkakunata, alli runakunatapash hampinllami. Chay runamanta kashnami
kaypi kawsak runakunaka ninkuna: munashpa, tamyachin, usyachinpash,
shuwakkunatapash hampin, paykunapak ñankunatapash riksin; kusayta
kun, wakinpika chikitapash kachan ninkunami. Kay llakta runakunaka un-
kushpaka hampik-runakunapakmanllami rinkuna. Chay unkuk runakunaka
kashnami yuyankuna: “unkuykunaka millay ayakunamantami shamun”
chaymantami hampik-runakunaka tutakunallapi ruran paykunapak hampi-
nakunatapash ninkunami.

Hampik-runakunaka unkushka runamanka kashnami umashpa nin: “ñawpa
pachamantami millay ayakuna kunankama kayta chayta unkuchishpa purin”.
Shina nishpaka imatakshi shimikunata rimarishpami upa runakunataka ham-
pi kallarin.

Kuykuchamanta hampik-runa

Kay hampik-runaka pichka chunka pusak watatami charin; payka kichwalla-
tami riman; shinapash mishu shimipi rimakpipash kutinchinllami. Hampi-
kunataka wamra, chaskapi ruran, shuktak punchakunaka mana hampinaka
allichu ninmi. Chayshuk punchakunaka hampik-runakunaka kayta chayta
purishpami hampishpa kullkita llukshichinkuna.
Apunchikpak kawsaymantapash allimi yachan; ashtawanka alli umatami
charin. Chaymantami paypak kuchupi kawsak runakunaka tukuy pay ima
nishkata uyashpa rurankunalla. Payka may alli hampikunatami unkushkaku-
namanka kun.

Imashinatak hampin.

Kuykucha hampik runaka unkushkakunataka hampinkapakka kaykunatami
mañan: shuk hayak yaku butilla, ishkay vilakuna, shuk yana llullu kuy, wakin-
pika, yurak kuy, chusku lulun, ishkay paya muñikukuna, shuk puka kiduil sisa,
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tanta, palanta, pinu, ishpinku, millmatapash. Kutin payka charinmi: kimsa
cristalkuna, sacha kiwakuna, trinitaria, zegala, chilka, puma sillu, atuk puchka-
tapash. Hampinata kallarinkapakka ushutakunata, muchikuta, punchuta
surkushpami kallarin. Unkushka runaka, hampik runa kushka ispilmakuna-
wanmi payllatak tukuy aychata pichan. Kayta rurakukpika, hampik runaka
shuk hatun ishtirata hapishpa chawpi ukupi churan, chaypi shuk kamari
rumita allichinkapak.

Kay kamari rumipika shuk yurak maytuta churan: rumikunatapash chakata
chawpipi cristalkunawan churan. Kutin hapichishka ispilmakunata chimpa-
purapi shayachin. Lutsak kiwakunataka chusku kamari rumi kuchupimi
churan.

Kay tukuyta allichishka kipaka,hampik runaka,kamari rumi ñawpakpimi kun-
kurin. Llukimanka unkushkatami churan; allimanka paypak yanapak aylluta-
mi churan. Hampina ukuka ispilmakuna hapichishkaka achikllami rikurin.

Kunanka chulunlla tukushpami Apunchikman mañak kallarin. Unkushka ru-
naka yana rumikunata hapishpa kutin paypak aychata pichay kallarin.

Millay ayakunata karuyachinkapakka, hampik runaka hayak yakuta shimi
hunta upyan; asha kushnitapash tsupan; kaykunawanmi tukuy kamari rumi-
ta pukun; chay kipaka unkushkapak tukuy aychatami kushniwan hayak yaku-
wan pukun. Kayta rurankapakka imakunatapashchari rimarishpa katinllami.

Kaykunata rurakushpaka unkushka runamanka ninmi “ñallami hampirinki,
kanka kaykunata rurashkamantami unkuytaka hapishkanki”. Shuk kutiwan
hayak yakuta upyashpa, kushnita tsuparishpa sinchi sinchita kay shimikuna-
ta nishpa kaparin:“Padri nuiestru, Santa María, Dius Churi, Ispiritu Santu, kish-
pichiway, Diuspak wawa, Diuspak churi, Jisus umpri, misiricurdia, yanapawyi,
ima chikikuna, ima millaykunata tukuy shunkuwan kishpichiway. Diuspi
yayapi, Ispiritu Santupi iñini”.
Kipaka kashnami tapun:

—Ima millaywan, ima wañuna ayawan rikurishkankichu. Pitapash manachu
rikushkanki.

Imapak rikurirkanki, imapak chay supay tintasiunta chaskirkanki.
—Ñuka mana yacharkanichu, payllatakmi yaykushka.

—Armakurkanki, chaypimi kanta aya rikushka, nachu.
—Ari, kunkarishpami chaypi armarkurkani.
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—Kakapichu armarirkanki.
—Ari, chayllapitakmi armarkani.

—Manachu chay pachaka ashata tamyakurka.
—Ari, ashallatami tamyakurka.

—Asha puyupash tiyarkami, nachu.
—Ari, shinami karka.

—Ay!!!. chaypimi kantaka ayaka rikushka, chaypimi mi-llay yaykushka; chay
millanaymi kunanka piñachikun, chaytaka ñukanchik yaya diuspak ñawpak-
pimi shaya-chikrinchik.

Kutinka ama chayman rinki, nachu.Tukuy tuta yuyaripanki hawa pacha diusta,
tukuy shunkuwan, nachu.
—Ari, shinami rurapasha.

Chay kipa, unkushkapak umapi makikunata churashpa shinami taki kallarin:
“Santa María, criu curasun Santu, Jisusku kanpak makipi chariway, tukuy
shunkuta kishpichiway. Diuspi iñini curasun, Santu, misiricurdia curasun
amin”. Chasna nishpami iñichin.

“Tayta Diuska ñukanchik kishpichikmi, paypak ñanpi purinchik, mana ñu-
kanchik ñanllatatak. Taytawan rimashpa paytami alli puncha nina. Shina
mañashpami mana maypipash millaypi purinki. Wakinka nin mana Dius-
man mañashpapash kawsanallami: chayka mana iñikchu. Tutayakpi, Padri
nuiestro santificadu, las cincu tutamanta, Cluria Padri Jisus, Ispiritu Santu
alli kawsayta kuway. Alli puncha yaya Dius”.

“Ñukanchik wañukpika, ñukanchik mana allikuna kakpika, achiltayta llaki-
chinka; ura pachapi rupachinkami, tukuy ñukanchik rurashkatami rikukun”.
Alli kamaykunata kusha, ñuka hampishkata iñinki, alli tukunkimi, shina nishpa
katin:

“Santa María, Diuspi shuyani, ñuka makita chakitapash kishpichiway, kanpak
killkapi ñuka chakita makitapash chariway”.

Ashtawan unkushkaman riksichinkapakka kaytami nin:

—Manachu maykan mana alli rikuk runa kanpak wasi kuchupi kawsarka.
—Ari chaypimi ñalla ñalla piñanakuk kakkanchik shuk runawan.
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—Chay piñakuyta manachu shuk allpa rantimanta karka.
—Ari, ñuka kuchupi kawsak runapakmi karka.

—Manachu chay allpapi ima mapakunawan rikurirkanki.
—Ari, rukurirkanimi shuk wawata rurashka pintuwan, kay rurashka wawaka
umapi chankakunapi, pichupipash awlakunata satishkami karka, asha wanku
machka uchukunapashmi karka.

Chaytaka mana alli yuyaywanmi churan nin, ama allpata ranti tukuchun, utka
utka katuchun shuktakman.

Chaymantami mana pay ranti ushashpa supayman kayta minkan. Shinapash
mana llakirichu, ñuka hampishkawanka tukuy pacha kawsankillami; chay
allpapika, kanpak wasikuta shayachinkilla.

Chay kipaka punku washapimi paypak shuk yanapak ayawan rimanakun.
Chay ayaka unkushkaman kashna nishpami hampik runamanka nin: Hampi-
rinkapakka tukuy punchakunami Pachakamakman mañanata charin, rina
Apunchikpak hatun raymiman tukuy inti punchakuna tayta, Pachakamakpak
rimayta uyankapak. Kutin hampik runaka: ari mamita mashnatatak mañana
kani hampishkamantaka nishpami tapun:

—Pichka chunka sucristami mañana kanki hampishkamantaka ninmi.
—Kay hampishka washaka, imatashi mikuy tukunka.
—Yuyu hawtsakunata, llama aychata, wakra aychatapash mikuchun ninki.
Hayak yakutaka ama upyachun.

—Ima pachashi armana kanka mamita.
—Armana kan kimsa puncha kipa ima pacha Kitupi kashpa.
—Ari, mamita.
—Diussulupay tukuy shunku mamita.
—Kunanka rinillami shuktakkuna shuyakunllami.
—Ari, mamita diussulupay, kayakama.

Kutin hampik-runaka ukuman tikrashpaka, pukushka vinutami unkushkapak
umapi churan, yurak pintuwan umata watachin, makita allpapi churashpa
kunkurichin; chay washaka uramanta, uramanta, pichan kay shimikunata ni-
rishpa: “Padri nuiestro, Santa María, Dius churi, hawa pacha dius, ñukanchik
Maria Isapil Culuna kanpak makipi, kanpak shunkupi chariway, ima millayta
apaway,pichaway,yuyaypak mama,kayta kichushpa mañashpa purikuni, ima
millayta apaway, yanapaway, hawa pacha siñur, tukuy shunku, tukuy shunku”.
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Washapi waktashpa nin, “Shunku Ispíritu Santu… Shunku Ispíritu Santu…
Shunku Ispíritu Santo…”

Unkukka maypitak puñukrin nishpa, hayak yakuwan paypak kawitupi pukun.
Kawitu ukupika shuk pilchi yakuta clapil sisawan sakin.Wawa llachapawanka
kawitu muyuntikta pichachin.

Kayta nishpaka unkukmanta shuk punchakama kashna mañan:“Santa María
misiricurdia, Ispíritu Santu, Padri Nuistru, Diuspak wawa pichaway, yanapa-
way, hawa pacha siñur, shunku Ispíritu Santu, Shunku Ispíritu Santu”.

Hampinata tukuchishpaka kamari rumita hatarichin, kushniwanpash kutin
kutin pukun; kutin hayak yaku puchutaka, unkushkapak ayllukunawan up-
yan. chaypi churashka pintutaka allimanta patarin, clapil sisakunata ukupi
sakishpa.

Unkuktaka kayta umapi sawnashpa tukuy tuta puñunki nishpa kachan.

Kiwakunata, rumikunata, lulunkunata, llachapakunata hapishpa, chaykunata
paypak yanapakman kushpa kachan, may chulunlla hatun waykupi shitakkri-
chun ima mapa unkuypash richun.

Hampik runaka shaykushkapachami, shinapash kushillami pichka chunka su-
crista hapishkamanta. Unkukka kimsa kuti hampirishpaka, ña allillami rikurin
shuktakllami paypak ñawipash rikurin.

MURUCHUMANTA HAMPIK RUNAKUNA

Muruchu hampik runapak kawsay

Muruchu hampik runaka sukta chunka pichka watatami charin. Payta alli alli
rikushpaka, paypak yuyaykunapi yaykukpika alli runami rikurin. Shinapash
imashina pay kashkata, paypak kawsayta rikukpika yankarunallami rikurin.
Tawka watata hampikushka kipami, may alli hampinata yachan; chaymanta-
mi unkukkunata hawalla rikunlla, inkuytapash hawalla hapinlla.

Punchakunapika, urkukunapi hampi kiwakunata achka mashkanaman karupi
kachan. Ñawpaka antawapi rina. Kipaka purishpallami chaymanka chayana.
Shaykushkapachami chaymanka chayarin. Chayashpaka tawka unkushkaku-
nawanmi tuparin, paykunapash hampichinkapakmi chaymanka rinkuna may
karu llaktakunamanta.
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Tiñinti Pulíticu hampik runawan rimakpika, mishukunatarakmi hampi kalla-
rin, chayshukkunataka shuktak chukllamanmi kachan kaypi shuyachunkuna.

Imashina hampin.

Hampik runapak rurayka chawpi tuta chayakllapimi kallarin. Ña kamari rumita
allichishka kipaka unkushkataka vilawanmi kakuchin. Chayta tukuchishpaka,
bilata hapichin, vila rupakukpika chaypimi rikun ima unkuy charishkata.

Paypak rurashka kamari rumita kayta chayta, wiwakushkashina shayrita
kushnichishpa, hayak yakutapash shimi huntata upyashpa, chayllapitak,
chayllapitak pukun. Chay kipaka, shuk kutiwan alli alli vilawan hapishka un-
kuyta rikun. Hampik runaka nin: yakupimi mancharishka, chaymantami tuta-
kunaka humpishpa kawsan uma nanaywanpash shinallatak kawsan.

Kashnami hampi runaka unkushkataka tapun: “May kuchapitak wanpushpa
armarkanki, pisinapichu, may yanka kuchapichu armarkanki?”

Unkushkaka ninmi:“Hatun waykupimi armarkani”.

Hampik-runaka chay unkushkapak yillukunamanka kashnami nin:“Payka ya-
kupimi armashka, mana pampapi, mana maypipash, yakupimi mancharishka,
chaymantami kuytsaka imakunatapash charin”.

“Shukmanta mancharishka, shukmanta asha invidia, shukmanta waynantiru,
chaymantami mishu hampik runaka mana hampinata ushan”.

Kay unkuykunata hampinkapakka mutsurin: “alli pukushka kuykuna, tikrillu
pukushka sillu, luntuma; chayta yanushpa chaywan armachishpami hampi-
na, mana yanka hampinallachu. Chaywan tukuy aychata armachishpami
hampirin”.
Chay kipaka hayak yakuta shimi huntata amullishpa unkushkataka pukun,
shina rimashpa:“Kaymi utka hampinka, kaymi utka hampinka”.

Ñawpa pizita, asha kullki mutsurin, mana kay punchakunamanta mana kash-
paka shina unkushkallatakmi sakirinka. Hampik runaka kaykunatapashmi
mañan: sumak muktik yaku, hayak yaku, muktina kushni, allinishka muktina
kushni allinishka, lauril, canila, waytakuna, shayri, lulun, uchilla malta kuy, killu
atuk puchka.
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Kutin kay kiwakunata Ukampus jazindapi, shitashka waykukunapimi tiyan;
uyankilla, yana chini, payku, alli kiwa; kay tukuy kiwakunawanmi unkushka-
taka pichana. Chay kipaka, unkushkata hapishpa tapuy kallarin, pikunatak
ñawpaka hampirka nishpa. Unkushkakuna mishu hampikpakman rikpika
mana alli hampinchu, ashtaka kullkita surkun, chaymantami unkushkakuna-
ka ñukapakman shamunata yachan. Kay shina rimashpa pitapash yallinllami
chay hampik runaka.

Hampik runaka shuk ukupi mana hapipak rimaypi mañan. Kutin kutinpash
achiltayta diusta hatarichin, María Isapil Culunata kayan, urkukunatapashmi
kayan. Hampik runaka kanllaman llushishpa, shuk pilchi vinuta hapishpa,
punkuta wichkashpa María Isapilpak ayata kayan, paywan rimak tukun ham-
pinata yanapachun.

Ña aya chayakpika yachak runakunaka ninmi ukushkapak unkuykunamanta
willapay. Ayaka nin: “Buinas nuchis amitu, Luchitu, istás infirmu cun ispantu
pur bañarti in cucha, piru yu curarí.” Chay ayaka hampik runataka nin: “alli
hampinki ñuka kanta yanapakrinimi, kunanka urkuman rinata charini, chaypi
shuk unkushkakuna mutsukun”.

Chay kipa hampik runaka ukuman yaykun maypimi unkushka tiyakun,
chaymanmi tikran. Unkushkapak tukuy churanakunata anchuchishpa, chay
kipaka rupakuk vilata hayak yakuwan pukun, kunanka ankashmi tukun,
chay ninataka lluchu aychapimi hapichin. Unkushkaka rupaymanta ninan-
tami mancharishpa kaparirin, shinapash chay ninataka yanapak runami
wañuchin.

Kutin shinallatak unkushkataka rupachin, ñawpakpi, washapi, alli ladupi, lluki
ladupash tukuy aychata. Ayllukuna kayta rikushpaka ninantami mancharin-
kuna. Chay kipaka yachakukkunaka yana chinita hapishpami, tukuy aychata
kakun; unkushka runa achkatami rawrachin.Yana rumikunawan tukuy aycha-
ta hakun unkuykunata lanzachinkakama. Kipaka hampik runaka churanaku-
napi kushnita, hayak yakuta chirapan.

Kay hampik runaka shinami hampinata yachashpaka kashna nin: “Kunanka
ña allimi kanki, ña rinata ushanki; shinapash kutin shamunata charinki,
hampinata tukuchinkapak”.

Kay shina hampinakunaka ishkay pachapi tukurinata yachan.
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HATUN TUPUMANTA HAMPIK RUNA

Hampik runapak kawsay

Hatun Tupumanta hampik runaka chusku chunka sukta watatami charin.
Mishukuna, kichwa runakuna hampichinaman richunmi, payka ishkay shimi-
ta riman, mishu shimi, kichwa shimitapash.

Payka hampishka kullkiwanmi kawsan, shinapash Algigachu jazindataman-
pash ishkay chunka pichka sucristami karan punchami chaskin.

Unkushkakunataka may alli shunkuwanmi chaskin; payka mana yacharkachu
ñukanchik mashkakkuna kashkata; chaymantami, tukuy tukuyta alli rikurkan-
chik; pinkaywan, manchaywan kashpapash tukuy pay rimashkatami uyashpa
katirkanachik. Payka hampinata, vilawan, lulunwanpash katirkallami.

Kay hampik runaka, chayshukkunamanta yalli ashtawan charikllami yuya-
chin; shinapash payka mana imata yachak upakunataka, umashpami kusak
kashka, chaymi payka charik tukushka. Payka charinpashmi shuk alli yanapak
runata, paypak ayllukunallamantatakmi akllashka nirkami ñukanchikmanka:
“paymi ñuka wañukpika hampishpa katinka”, nirkami.

Imashina hampik kashkamanta.

Kay hampik runaka paypak warmillatakmi yanapachun charin; chaymantami
ishkantikpura hampinata yachan. Unkushka runa mishu kakpika, mishu
shimipi riman, kichwa kakpika kichwallapimi riman.

Hampinkapakka kaykunatami mañan: hayak yakuta, ishkay caja shayri,
chawpi litru vinu, puka baytakuna, ishkay yurak baytakuna, shuk awka, yurak
puchkawan, shuk palanta, shuk machititapash.

Chaypi, ukupimi shuk yurak pintuta churan, chay hawapika lulunkunata,
baytakunatapash, crusta sirichishpami pintuta umapi churan, cruz umapi
ishkay vilata shayachin. Chay kipaka hampik runaka, unkushkapak chimpa-
pi tiyarishpa, shuk uchilla mizata hapishpa chaypi tukuy mutsushkakunata
hampinkapak churan pintupi pakashpa, kunanka achil taytakunatami kayan
kashna nishpa: “Yaya Dius, Yaya Diuspak Churi”, ishkay kutin shina mañan
Siguntitu Birnabí Sarakayta kayan, payta kayashpa kuyayllatami urpishpa
takin. Vilakunataka hayak yakuwan pukushpa wañuchin. “Kunan mana
hampirishpaka wañunkimi nin”.
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Shuk kutiwan shina rimashpa kallarin “San Antuñu Taytiku Yaya Diuspak
Churi, ñuka ruraykunata charinkapak hampikuni”. Kutin shina nishpa katin.
“Manuelitu, Miguilitu Sibastianu, Castillanu ñukanchik amikita, Juirnantitu,
Tunkurawita, chunka ishkay yana urkitu, yurak urkitu, ñukanchik Tunkurawa
urkulla, Kantika urkulla, Impapurita yana urkitu…” shina urkukunata kayash-
pa hampin. Chaypak kipaka llaki, llakilla urpin. Hayak yakuwan, vilakunata
pukun.

Kayta tukuchishpaka, shuk kutiwan achil taytaman mañay kallarin shina
nishpa: “San Antuñu binditu, Yaya Dius, Diuspak Churi, Diuspak Churi”. Kutin
ashtawan kuyayllata urpin. Kutinpash urkukunata kayan, chunka ishkay kutin
kaparishpa. Chay kipaka kashna nin:“Yana gallupi, yurak gallupi, yana atallpa,
yurak atallpa, yurak papa, yana papa”.

Kutinpash, kutinpash urkukunata ishkay chunka kuti kayan.

Kunanka ashallata saman, chay kipaka chaypi kakkunaman yachachin imas-
hina kullkita charinamanta. Payka nin: “Ñuka pintupi watana aliman hunta
rumi kullkiwan, chay aliman rumi kullkiwan sawarishpa tawka kullkikunata
wachan”. Chay kipa unkushkakunata yachachin: Utavalu llaktapimi kay tukuy
hampikunaka tiyan nishpa: ayawashka, wayusa, cabalunku, kari, warmi; wakra
ñawi, palu lulun, yunka purutu, achaki aycha, usu wira; yaku jabilla, uchukipi,
karsulama, chanchillankatu, shinami kay tukuykunata willan.Tukuy kay ham-
pikunata yanunchik nin: unkushkaman karanchik, karakpika manchanmi.
Chayta upyashka kipaka kushi pachakunami rikurin. Kay hampitaka ishkay
kutinmi kuna, chay kipa kay hampikunawan hampinami.

Kutinpash hampishpa katinkapak, urkukunata kayan; ishkay kuti hayak yaku-
wan vilata pukun. Kunanka unkushkapak tukuy churanakunata surkuchin,
shinami paypak ñawpakpi shayachin, tukuy muyuntik aychata kakun, millay-
kuna unkushkamanta karuyachun.

Chay kipaka hayak yakuta hapishpa, tukuy aychata ñawpamanta kallarishpa
washaman, lluki laduman, alli ladumanpash rupachin.
Chay washaka urpishpa katin. Kunanka ishkay chunka pichka kutin nin:“Ka-
ranki, taytiku, Ancustia taytiku, San Jusí taytiku, San Antoñu taytiku”. Kunanka
lulunta hapishpa, tukuy aychata pichan.

Shina ishkay lulunwan pichakushpa nin: “Yurak gallupi, yana gallupi, trukas-
hun, trukashun, kayka caraju, kayka caraju, tawka kutin shina rimashpa nin”.

Shina nishpa, punkuman tracuta pukunkapak llukshin, kaywanmi unkuyku-
nata kallpachin. Ña tukuchishpaka nin: “Ñami alli kanki, kunanka ña rilla, ña
hampishkami kanki”, nishpami kachanlla.



132

Kichwa hampiy

23. Imashina yachak-runakuna unkuy-
kunamanta riksin, hampikunapash

Kaypika kutin shuktak hampik-runakunamanta rikukrinchik, shinapash
paykunataka rikuk runakuna nishpami riksinkuna. Chay rikukkunaka pita-
pash mana ima millayta rurankunachu, ashtawanpash unkushkakunapak
ayllukuna wasimanlla yaykukpika hampinaman rinllami; mana kashpaka
hampichinaman rikpipash, hapinllami.

Kay rikuk-runakunaka, yaku ishpapi, kuypi, yana vacapak ñuñupi: rikunkuna
ima unkuy kashkata, pi ima millayta rurashkatapash hapinllami.

Shinami paykunaka ima unkuytapash rikunkuna, rikushka kipaka hampin-
pashmi. Ñukanchik kichwa runakunaka, unkurishpapash mana utka hampiri-
naman rinchikchu kullki illashkamanta.

Unkurishpaka ñukanchikllatakmi hampirinchik ima yuyukunawanpash;
ñukanchik yuyayllamantatak. Chay hampikunataka kikin llaktapitakmi ha-
pinchik. Shinapash achka ancha unkushka kashpaka, kuchulla ricuk nishka
runapakmanmi rinchik.

Kay shinami kichwa runakunapika unkuykunaka rikurin: kunkaylla puñuy-
manta rikcharishpa, kanllaman llukshikpi wayra shitashka, mikushpa humpi-
sapa kanllaman llukshishpa, may shitashka waykukunapi malirikpi; ima wiksa
nanay, uma nanay, muru nishka, akapana hapishka nishka, kuychi hapishka,
aya hapishka, purik unkuy hapishka, kay shina tawka unkuykunami runaku-
napika rikurin.

Chay unkuykunataka kay yuyukunawanmi hampirinchik: manzanilla, allku-
mikuna tsilik, chukllu-akcha, lansitilla, santa María, lutu yuyu, turunjil, burraja,
caballuchupa, kari llantin, warmi llantin, kishwar yuyu, malva sisa, kay shina
tawka yuyukunawanpash.

Shuktak hampinakunapash tiyanmi chay unkuykunapakka, chayka kanmi:
lulunwan picharishpa shitakrina may malirishka waykukunapi; shitashka
patakunapi, may kasha washakunapi, chulunlla pampakunapi, shina mayku-
napipash. Chay malirishka nishka nisha ninmi: mana alli waykukuna wayrash-
ka. Shinami kichwa runakunaka chay shina yuyankuna.
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Kutin shinallatak uma nanaywan kashpaka lulunllatatakmi kusashpa umapi
watarinchik. Pakirishka kakpika frutawan, laranjawan, asha hayak yakuwan,
shayriwan, picharishpa may urkukunapipash shitanchik.

Chashnami hampirinchik. Yakuta rurashpa upyana yuyukunapash tiyanmi.
Unkurishpaka yuyukunawanmi hampirinchik: kana yuyu, linasa, malva sisa,
yana chini, lansitilla, murlis sisa, caballu-chupa, kay tukuy yuyukunatami ima
unkuykunapakpash ruranchik.

Kashnami kichwa runakunaka hampik runamantaka yuyankuna. Chay ham-
pik runaman, tayta dius yuyayta kukpimi unkytapash rikun; shina nishpami
allimi ninakunchiklla. Chay hampik-runaka mana brujuchu, pipash rikuchina-
man rikpika, payka kuypi rikun ima unkuy kashkata, chaymi payka kayta
chayta rurakri nishpa kachan: unkushkapak tukuy aychata pichashpa hatun
hatun waykupi shitakri, chaykunapimi malirishka nishpa kachan.

Shinami unkushka runataka tukuy aychata pichashpa shuk mushuk allpa
latupi kuywan, papawan midianuta rurashpa, malirishka lumapi shitakrin;
mana kashpaka shuk kawsak kuywanmi pichashpa shitachun kachan; chay-
tapash rurankunami; kuytaka sumakllatami tukuy tullpu puchkakunawan
churachishpa kacharikkrinkuna may malirishka kakakunapi.

Kay shinami tukuylla runakuna unkurishpaka kachankuna: yana kuywan
unkukpak tukuy aychata pichashpa chayta allkuman karakri, yana vacapak
ñuñuta upyakri, misi aychatapash mikunki. Chay shina nishkatapashmi ru-
rankuna.

Wakin rikukkunaka yaku ishpapimi rikunkuna, ima unkuyta rikushpaka
kashnami hampirichun kachan: dula kuchi wiwata urkukunapi hampinaman
kachan, kaylatapash urku yakupi hampikrichunpash kachan; shinallatak
atuk aychatapash hapishpa mikuchun nin; kay shinami unkuytapash, imata
mikunatapash willanlla.

Shuktakkunapash kay shinami hampirin: yana allkuta hapishpa, chaywan
tukuy aychata pichashpa karu may yatakunapi, mana kashpaka chulunlla
shitashka pampakunapipash shitankuna.
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24. Urkukunapak pakashka hampikuna

Shinami hampik-runakunaka yuyukunawan hampirin:

Ishpa-nanaypak

Chay ishpa-nanaytaka kay hampinakunawanmi
hampirichun nin: sibulla sapi, shuk aju; kayta ta-
kana; chay washaka butilla chawpi ñuñupi tim-
puchishpa, kipapi shushushpa upyana, shinami
rikuk-runaka rikuchik runamanka nishpa kachan.

Mancharishkapak

Chay mancharishka unkuyta charikpika kashnami nin:
wantukta hapishpa pichana; mana kashpaka ruda ki-
wawanpash. Chaytaka shuk hatun kakapi shitanaman
rina; shinallatakmi markuta, Santa Mariata yanushpa
armachunpash nin; chay yakutaka maytami runakuna
hatun ñanta yallikun, chaypi shuk chakatata shina ru-
rashpa tallikrina.

Wiksa nanaypak

Wiksa nanaypakka kay shinami nin: manzanillata,
asha kachiwan, limunwan timpuchishpa unkushka-
man upyachina.

Tullu nanaypak

Chay unkuypakka kashnami rurana: kunanlla hapishka
chiniwan chakikunapi chinita tawka kutin chinina, chi-
nishka washaka yanalla baytata ninapi kunuchishpa,
chaywan pillurina; chay washaka kawitupi samarina;
shinapash mana chirimanka llukshinachu. Kay shina-
pash ruranallami: chinita shushushpa, chay yakuta shuk
punchapi kimsa kuti upyana.
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Chiri unkuypak

Kay unkuypakka kay yakukunatami rurana: burraja yakuta,
limunwan upyana; shinapash asha warapuwan.Shuktakku-
naka kashnami hampirichun nin: wakrapak warun tulluta
apamushpa, chayta unayta timpuchishpa upyana, yana
shunkutapash mikuna; chay shinapash wakinkunaka ham-
pirinkuna.

Washa nanaypak

Washa nanayta charikkunaka kay shinami ham-
pirichun nin: kintita hapishpa chay yawarta
washapi churana; shinapash paluma yawarta
upyana. Shuktakkunaka kasha llushtishkapash-
mi churankuna.

Kicha shuturikkunapak

Kay shina unkuyukkunaka kaykunawanmi hampirina: li-
munta hapishpa, matikuwan, caballu-chupawan timu-
chishpa yakuta upyana shuk punchapi kimsa kuti. Shinami
alli tukunki ninmi.

Kuykata charikkunapak

Kuykata charikkunamanka kay shinami hampirichun
nin: kunanlla hapishka kanchis chunka sapallu muyuta
llushtina, chayta zanuriawan takashpa yakupi timpu-
china, chay kipaka upyana. Kaytaka shukniki punchapi
ishkay, ishkayniki punchapika calabaza muyukunata
zanuriawan hawaman nikushka shinallatak.

Kaykunawan mana alli tukushpaka kaytapashmi rurana
nin: tiyawan, ajinjuwan, sibullawan yartinasuwan, birru-
wanpash yakuta timpuchishpa kimsa kuti punchapi up-
yana ninmi.
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Yawarta shunkutikrakkunapak

Kay shina unkuyta chirikunapakka nin: iskun puncha-
pimi limun yakuta upyana, shukniki punchapi kimsa
limun, ishkayniki punchapi ishkay limun, kimsaniki
punchapi kimsa limun. Kay shina iskun punchakama.

Chayshuk punchakunapika iskunmanta kallarishpa
shuk punchakama upyana.

Uma nanaypak

Uma nanayta charikkunataka kashnami hampirichun nin:
achka limunwan umata armana, limun yakutapash upyana.

Shinallatak sibullata, ankushka, limunta, zanuriata yanush-
pa, chayta umapi churana; chashnallatak caballu-chupa
yakuta upyana, salvia yakutapash llantin yakuta, rumiru, ru-
da yakutapash. Shinami kay yuyukunawan yakuta rurana.

Purik-unkuyta charikkunapak

Purik-unkuy (gripe) hapikpika shinami hampirina: ya-
kuta timpuchina limunwan, asha kachiwan, sibulla-
wan, shinapash, asha rupak, rupakta upyana. Chayta
upyashka washaka samarina, mana kanllaman llukshi-
na. Mana kashpakarin allimi kanman puñuk sirinapak
chayta rurana.

Shuktak hampinkunaka kay shinapashmi ninkuna: mal-
bas sisata churashpa yakuta timpuchina, shinapash,
shuk butullata, mana kashpaka ishkay butullata. Tanta
rupachishkata yaku timpukukpi shitana; ña timpukpika
tullpamanta anchuchina asha mishkita churashpa, chay
washaka upyana.



137

IV. RAYMIKUNAMANTA









141

Ritos y ceremonias

PUNASUYU

25. Salasacakunapak tushukkuna
churanakunamantapash

Ashtawan riksishka Salasakakunapak raymika Tushukkunami.

Kay tushukkunaka ishkaylayami tiyan: shukkunaka Corpus nishka raymipi,
chayshukkunaka Cuasimudu nishka raymipi. Kay tushukkunaka chikan chi-
kanmi paykunapura.

CORPUSPAK TUSHUKKUNA

Kay Corpus tushukkunami ashtawan sumakllata rikurin; tawka tullpukuna-
wan, shina: puka, waylla, ankash, killu, pukayashka, shuktakkunapash.
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TUSHUKKUNAPAK CHURANAKUNAMANTA

Tushukkunaka kay shina churanakunatami apan:

Katitumpa

Kayka shuk hatun yuraklla balunmi,uri chakipika sumakllata shuyushkakuna-
tami charin. (Shuyu 1)

Saya

Sayaka mishu warmi churanashinami: kayka waylla, puka, muradupashmi;
kay chaki sayapika achiklla mullukuna, sumaklla cintakunawan sirashkami
ishkay kimsa wachupi. Kaytaka katitumpa hawapimi ashtawan alli rikurichun
churarin. Shuk chumpita hapishka wiksaman watarishpa apan. (Shuyu 2)

Pichira

Pichiraka shuk hatun papawashpa panka shinami, sukta rinrikyuk, achiklla
fintukunawan rurashka; chawpipika shuk kuriwan rurashka crustami charin.

Chusku suni cintakunawanmi charin; cintawanka kunkapimi watarin; chays-
huk ishkaywanka chumpishinami watarin. Kay pichiraka pichullatami katan,
chaymantami pichira shutiwan riksinchik. (Shuyu 3)

Pawak fintu

Kay pawak fintuka shinami: shukniki tatki kaspitami charin; kaypika watarin-
mi kanchis cintakuna ishkay tatki suni; 0,80 patak; kay cintakunawanka tukuy
kaspitami pillurin. Kay pawak fintutaka washapimi watarin shuk chumpiwan
rikra hawapi sirarishka. (Shuyu 4)

Maki-pañu

Maki-pañukunaka, mishu sinkapichana fintu shinami; kayka tawka shuyuku-
natami charin; kaykunataka makikunapimi churarin, makimukupi alli wata-
rishka, tukuy maki sumakta katashka sakirichun. (Shuyu 5)
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Uma-pañu

Kay umapañuka wawapak kunkapañu shinami; kay hawapimi chantata, uma
tuktutapash churarin. (Shuyu 6)

Chanta

Chantaka shuk sumaklla suni uma akchami; sumakllata ñakcharishka ashta-
wan alli rikurichun. (Shuyu 7)

Uma-tuktu

Uma-tuktuka may sumak churanami, yaya ubispupak muchikushina. Kayka
tawka sumak patpakunawan, espejukunawan, cintakunawan, hatun piña-
rishka pavoshina tawka tullpuyuk.

Kay uma tuktuka wasipi rurashka nishpaka tawka kullkitami mutsurin; rantik-
pikarin, tawka, tawka mutsurin. (Shuyu 8)

Alfunki

Alfunkika shuk sumakllata shuyushka pañumi. Kaytaka pawak fintu hawapi-
mi churarin; kay pawak fintu, sumaklla rikurichun.

Alfunkika kullki cruzwan hapirishkami ñawpakman warkurin. (Shuyu 9)

Kullki-cruz

Kullki-cruzka shuk hatun suni tupushinami; karan manñamanta sumak kull-
kikunawan rurashka chimpakunami rikurin. Kay chimpapika kimsa, chunka,
chusku chunka, kullkikunatami charin.

Cruz hawamanka shuk sumak karawan rurashka kullki wakichina tawka
achiklla utukunawan warkurin.

Kay kullkiwakichinami ashtawan sumak sumak tushukkunata rikuchin.
(Shuyu 10)
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Mashkara

Tushukpak mashikuna ama payta riksichun, ñawi hawapi churarinmi shuk
mashkara nishka, kay mashkarakunaka sumak sumakkunami. (Shuyu 11)

Kashkabil

Kashkabilikunaka chilinnikkunami. Kaykunaka shuk karapimi watarin shuk
chanka muyuntikta chakimukukama. Kaykunata shina watarishpa, purikpika
sumakllatami chilinnishpa rinkuna taytakunata pusashpa.

Chakikunapika yuraklla ushutakunatami apan chilinnikkuna ama urmachun
yanapankapak. (Shuyu 12)

Gutu

Gutuka shuk ñawpa ñawpa 1776, 1806, 1812 kullki wallkami. Kay wallkapika
40, 50, kullkikunatami puchkakunapi watashka apankuna. Kay puchkakuna-
ka, shukkunaka suni, shukkunaka uchillami.

Kay gutuka uma tuktu muyuntiktami churarin kashkabel shina shimipash
chilinnichun. (Shuyu 13)
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KUASIMUDUPAK TUSHUKKUNA

Kuasimudu tushukkunaka mana hawapi rimashka tushukkunashinachu;
kaykunaka mana chayshukkunashina sumak churanakunata apanchu; Kay-
kunaka shinami churarishpa purin:

Yana balun, yurak ukunchina. Ukunchina hawapika churarinmi pishkamanta
ishkay chunkama shuyushka fintukuna. Umapika pañu muchikunatami
apunkuna, ankash kashpa, waylla kashpapash.

Ushutakunaka uki tullpumi, mishupak midiakunata churarishka, mana kash-
kabilta charinchu.Tukuy rukakunapika tawka shiwikunatami churarin.Uchilla
rukapika churarishka shiwipika makita hawaman charukpika, sumakllami
rikurin.

Alli makipika shuk pankayashka mishki wirutami apan; kay wiru chakipika
shuk larankata, shuk tantatapashmi watarin.

Lluki makipika shuk litru hayak yakutami pushakkunaman pintunirukuna-
man, ayllukunaman kunkapak, payllatatak upyankapak apashpa purin.

Shinami kuasimudu tushukkunaka mana chayshuk tushukkunashina sumak-
lla rikurinchu; shina shinallami paykunapak churanakunapipash, paykunapak
ruraykunapipash.
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26. Raymikuna, cargokuna
saragurokunapak llaktapi

YAYKUNKAPAK

Saragurokunapak raymiyunata riksinkapak, paykunapak karkukunatapash
yachankapakka, shukniki, paykunapak kawsamimantarak rimashunchik.

Kichwakunapak raymikunaka paykunapak kawsaykunawanmi pakta rinkuna;
shinallatak paykunapak ruraykunawan, shuktakkunawanpash.

Chaymantami mana kaypi, mana “Raymikunallamanta” rimakrinchik. Mishu-
kuna kichwakunpak raymimanta killkakpika, hawa hawallami rurankuna;
paykunaka paykunapak yuyaykunallawan churanakunallatami rikunkuna,
tushuykunallata, paykunaka rikunmi, imallata mikunchik, imashina, imallata
upyanchik. Shinami mishukunaka hawa hawallatami ñuchanchik raymikuna-
mantaka rikun; paykunaka mana pimanpash tapunchu, mana mashkanchu
maymanta, imamanta, imarayku ñukanchik kichwakunaka raymikunata ru-
ranchik.
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Mishukunaka ñukanchik kawsayllatami rikun; chaymantami paykunapak
nishkakunaka pantashka, pantashkami; ashtawankarin llulla llullashpallami
killkankuna. Chaymantami ñukanchikka ninchik, shukniki kichwakunapak
shamushkamantami yachana kan, imallatak paykunapak shunkukunapika
tiyan, imamanta kichwakunaka shina shina rurankuna. Shina rurashpami
paykunapash kichwakunamanta rimayta ushankakuna.

Chaymantami, ñuka, kichwakunapak ayllumanta kashpa, tukuy shunkuwan
munani, tawka, tawkatami kaymanta rimasha ninman; shinapash pacha
illaymantami mana kayta ushay tukuni.

Alli kanman mashkaykunataka ñukanchik kichwakunallatakmi rurana kan-
chik, ñukanchik kikin mashkaykunapi mana maykanlla yaykuchun sakinachu,
ñukanchikllatakmi hatarishpa, ñami pacha kan, mana ñukanchik kichwaku-
napi alli-uma runakuna illanchu.

Shina kashpa, ñukanchikka ashtawan mashkanata charinchik, tapunata cha-
rinchik, ukuman yaykunata charinchik; shinami, ashtawan alli riksishpa, shi-
nallatakmi ashtawan alli ñukanchik kawsayta shuktakkunaman riksichishun.

Saraguroka imashinatak.

Saraguroka Loja suyupimi. Chaypimi tawka kichwakuna kawsan. Charinmi
2.500 metros mamakuchamanta hawaman rishpa; chaymantami may alli
tukuy tarpunakunapak: sara, lumu, papa, kamuti, trigu, sibadapash.

Frutatapash charinmi: papaya, chirimoya, laranka, guaba, duraznokuna, li-
monkuna, shuktak mikuna kichwakunatapash charinmi.Tawka kuti watapika
tamyan.

Imatatak charin Saraguro kichwaka.

Tukuykunami asha allpata charin, shinapash mana ashkatachu charin.Wakin-
kunaka chusku hectareamanta ishkaychunka hectareakamami charinkuna.
Wakinkunallami tawka tawka hectareakunata charin.

Imatatak ruran chay allpakunawanka.

Kay allpakunapika 30% tarpushkakunami, chayshuk 70%ka wakrakunapak
kiwakunami. Kaytami tarpunchik: sara, trigu, sibada, alwis, purutu, papa, lumu,
shuktakkunapash.



155

Ritos y ceremonias

Imashinatak tarpurin.

Kunan punchakunakamami yuntawan tarpushpa yapurin. Kimsa yapuykuna-
tami ruranchik; shukniki barbecho nishka, chay kipa ishkay cruzatami rurarin,
alli alli ñutu, ñutu allpakuna sakirichun nishpa.Shina rurashpami tarpuykuna-
ka alli llukshin, cosechakunapash ashka muyukunatami kun.

Pikunatak tarpun.

Tukuy ayllukunami kay tarpunakunapika yaykun.Tarpuna pacha kallarikpika,
tukuykunami makita kun. Ashtawan alli kay tarpuykunata riksinkapak, urapi
churashka shuyupi ashtawan alli rikukrinchik.

Hawa rikushkapi: tarpunapi, kiwa hapinapi, hallmanapi, cosechapi tukuy
ayllukunami makita kun: achitaytakuna, riksishkakunapash makita kun.
Cosecha pacha chayakpika, tarpuna pachapi makita kukkunallatatakmi
kayanchik makita kuchun; kaykunami ashtawan alli ruraytaka ruran.

AYLLULLAKTAKUNAPAK ALLPAKUNA

Karan ayllullaktami kikin allpata charin, shinapash wakin ayllullaktallami tar-
puytaka kallarishka.Ayllullakta llamkay kakpika. tukuy ayllullaktapi llamkana-
man rinkuna: shuk, ishkay puncha, imashina paykuna tantanakuypi nishkata.

Wakin ayllullaktakuna tarpunallapimi sakirin, shuktakkunaka kiwatami wi-
wakunapak tarpun. Kabildumi rikushpa purin imashinami tarpushkakuna,

Barbecho

Cruce

Tarpuna

Hallmana

Kiwana

Cosecha

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tarpunapi yanapakkunaTarpuna

Yaya Mama Churikuna Ushushikuna
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kiwakuna llamkanakuna; shuktakkunapash. Ña muyukuna wiñarikpi, ña
wiwakuna wirayakpi, kaykunataka katunkunami; kay kullkiwanka ayllullakta
mutsurishkakunallapitakmi churarin.

Wiwakuna

Imashinami allpakunata charin, shinallatak wiwakunatapash charin; shinalla-
takmi, ashtawan allpata charikkuna, shinallatakmi ashtawan wiwakunata
charin. Wakinkunaka iskun, chunka, chunka pichka, ishkay chunka... patsak
wakrakunatami charin. Shinapash, mana hatun wakrakunata charinchikchu,
malta wakrallatami charinkuna.

Katuna–rantina

Tukuy muyukuna cosechakunapi tantarishkaka mikunallapakmi; katuna-
manka mana apankunachu. Shinapash wakrakunataka tukuykunatami ka-
tunkuna. Kaykunataka mishukunamanmi katunkuna, aychata rurankapak.
Kay mishukunallatakmi ñuñuta, ñuñu apita kichwakunata rantin; shinapash
asha ashallami kullkitaka kunkuna.

Katushka wiwamanta kullkihuanka kachita, arrusta, mishkita, tukuy mikunka-
pak mutsurishkakunatami rantin. Shuktakkunaka chaskishka kullkiwan wasi-
man apashpami chaypi wakichin ashtawan allpakunata rantishpak miranchi-
kapak.

Kay yaykushkakunata rikushka kipa, kunanka rikukrinchikmi ñukanchik llak-
takunapi tiyashka raymikunata, pikunatak kay raymikunataka ruran: charik-
kuna, wakchakuna, rikukrinchikpash imashinami kay raymikunaka rurarin.

SARAGURO RAYMIKUNA

Mashna raymikuna Saraguropika rurarin.

Kay tukuy raymikuna santukunaman rurashka, Mama Virgenman rurashka-
kunaka kaykunami:
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Mama Virgenpak raymipak, santukunapak raymipakpash priostekunami, ma-
yurdumukuna, shuktakkunapash. Ashtawan alli rikunkapak shuktak shuyuta
rurashun:

Hawapi shuyushka kipa, rikushkanchikmi imashina Mama Virgenpak, Santu-
kunapak raymikunapika priostakunami tiyan, kaykunaka mayurdumukunata,
hanayllukunata, urayllukunatami charin, kaykunapash, kutin muñidorkunata-
mi charin; kaykunapash hanayllukunata, urayllukunatami charin. Tiyanmi
shuk priostapash, kayka mana priostepak warmichu, kaypash kutin shuk ma-
yurdumata charin, shuk uraylla, shuk hanaylluta, karan hanayllu, karan urayllu
pishka muñidorakunatami charin.

KILLA

Pawka
Ayriwa
Aymuray
Raymi
Sitwa
Karwa
Kuski
Wayru
Sasi
Kamay

RAYMIKUNA

San Josépak raymi
Semana Santa
Auxiliadorak raymi
San Pidrupak, San Pablupak raymi
Mama Carmela Virgenpak raymi
Mama Virgenpak Tránsito raymi
Virgen Maríapak wiñarina
San Franciscopak raymi
Wañushkakunapak raymi
Cristopak wiñari

Mayurdumu

Muñidor

Uraylli

Muñidor

Uraylli

Mayudumu

Muñidor

Hanakllu

Muñidor

Hanayllu

Mayurduma

Uraylli

Muñidoras

Mayurduma

Hanakllu

Muñidoras

Prioste Priosta
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Imallatatak allichirin kay raymikunapakka.

Manarak raymi puncha chayakpi, tukuy runakuna, priostekuna tantanakush-
pa Apunchik wasiman allichinkapak rin. Muñidora chayakpika mikunawan,
upyanawanpashmi paymanka chaskin; kipaman, prioestepak wasimanmi rin,
chaypipash shinallatak mikunawan, upyanawanmi chaskin. Apunchipak wasi-
manka tukuy sami sisakunatami apan, romerota, shuktak muktinakunata-
pashmi apankuna, sumakllata Apunchik wasita raymi punchapak sakinkapak.

Shinallatakmi muñidorakunaka mayurdumupak wasiman rinkuna,kaypipash
mikunawan upyanawanmi chaskinkuna; chaymantami mayurdumullawantak
priostepak wasiman rinkuna, kaypipash mikunata karankuna; kaymantami
tukuylla tantanakushpa Apunchipak wasiman rinkuna.

Apunchipak wasiman yaykushpaka, priosteka mayurdumukunapak chawpi-
pimi tiyarin; shinallatak uraylluka mayurdumupak lluki ladumanmi tiyarin;
hanaylluka mayurdumupak alli ladumanmi tiyarin.

Muñidorakunaka, shukka priostapak alliman, shuktakka priostapak lluki-
mammi tiyarin; paykunapash shuk sumak sisa kamari-rumi allichinkuna.

Ña Apunchipak wasita sumakta allichishka kipa; warmikuna sumakllata pi-
chashka kipa, tukuykunami wasiman tikrankuna.

Priosteka paypak mayurdumucunawanmi tikran; warmikunapash shinalla-
tak. Kaypimi priosteka tukuykunata huntaktami mikuchin, upyachinpash.

Kaymantami tukuykuna mayurdumupak wasiman tikran, kaypipash shinalla-
tak huntaktami mikurin, upyanpash; tukuykuna mayurdumupac wasiman ti-
kran, kaypipash shinallatak huntakmi mikurin, upyanpash. Ña tawka kusku-
kunapi mikushka kipaka, muñidorakunapash paykunapak wasimanmi tikran.

Shinami, tawka punchakuna raymipak illakpimi, ña raymi nishkakunaka
kallarin, may allimi tukuykuna raymipakka allichirin.

RAYMIKA IMASHINATAK RURARIN

Kullki tantanakuy puncha

Chunka pichka puncha raymipak illakpi, raymita rurakkuna, mayurdumuku-
napash shuk uchilla raymitami kullkita tantachinkapak rurankuna. Kaypimi
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tukuy ayllukuna, riksikkuna, tukuy chay raymiman rinkunami ashalla kullkita
kun; mana kullkita charikkunaka, ima kashkatapash kunkunami: sara, ñuñu-
api, kuykuna, shuktak raymipak mutsushkatapash.

Wakrakunata wañuchina puncha

Ishkay, kimsa puncha raymipak illakpi, mayurdumukunapak wasikunapimi
wakrakunata wañuchin; mayurdumullatakmi kaytaka muñidorkunawan
ruran. Kutin raymita rurakpash paypak wakratapash wañuchinmi, payka
mayurdumukunawan, muñidorkunawanpash ruran.

Chamiza tuta

Ña tutayakukpika, kayantin puncha raymi tiyakkrikpi, Apunchipak wasiman-
mi tukuykuna rin, Apunchipak wasika may sumak allichishkami, kunanka
takikkunawami chamiza raymita kushiyachinkapak rin.

Kay tukuykunataka mayurdumukuna, muñidorkunami mashkan. Tukuylla
kushilla kashpami chamizataka rupachin, ña chawpi tuta yallikpimi wasiku-
namanka tikran.

Raymi puncha

Ña tukuy raymipak allichishka kashpa, sumaklla, chuyalla churanakunata
churarishpa, tukuykunami Apunchikpak hatun raymiman rin. Apunchikpak
hatun raymita tukuchishpaka, tukuykunami prioestepak wasiman rin (ma-
yurdumukuna, raymita rurakkuna, mayurdumukuna, muñidorakuna, muñi-
dorkuna tukuy ayllukuna, riksishkakunapash).

Priostepak wasiman chayashpaka tukuykunaman raymi mikunata karan.
Mikunata tukuchishpaka tusuymi kallarin. Kayta tukuchishpaka, mayurdu-
mukuna, muñidorkuna, paykunapak wasikunamanmi tikran; kaypipash,
mikurin, upyarinpash.

Kaymantaka kutinmi mayurdumukuna, muñidorkuna raymita rurakpak wasi-
man tikran; chaypimi shuk kutiwan mikunkuna, tushunkuna tawka puncha-
kuna, tutantin; wa-kinpika shuk semanakamami shina yallinkuna.
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Kunchupak puncha

Raymita katik punchakunaka “kunchu punchakunami” shutirin. Kay puncha-
pika tukuykuna raymita rurakpak wasipimi tantanakunkuna, raymi puncha
kashka shinallatak.

Kay punchapi tukuy raymita rurakpak ayllukuna, paykunapak wasiman rish-
pa, tawka pinllikunatami apashpa rinkuna; kaykunaka kamari mikunakuna-
mi.

Kay mikunakunamantaka tukuykunami mikun; shinapash, kay washaka ma-
na allikta tukuykunaman mikunataka rakirinchu, shukkunaka ashtawanmi
mikun; shuktakkunaka ashallata; shuktakkunakarin mana imatapash mikun-
chu. Ashtawan charikkunamanmi ashtawan mikunata, upyanata kunkuna.

Manka mayllana puncha

Kay manka-raymita rurankapak, ashtawan riksishka ayllukunami rin; kaykuna
mayllakushpaka, imashina raymi llukshishkamantami rimankuna; chayllapi-
takmi upyan, mikun, shuk kipa raymishina.

Raymipak mutsushka kullkimanta

Kay raymikunapakka, manchanay kullkimi mutsurin. Raymi punchapika
Apunchikman umumanka tawka kullkitatami kun; kutin mikunapak tawka
hunukunami.

Tukuchinkapak rikushkanchikmi: pikunallatak raymitaka ruran, mutsurishka
kullkita, imashina raymi rurarikta, shuktakunapash. Rikushkanchikmi kay
raymikunapakka achka kullkimi mutsurin; chaymantami mana charikkuna,
raymikunataka mana ruranchu; charikkunallami ruran: achka allpata; tawka
wiwakunata, tawka tarpushkakuna charikkuna.

Kaymantami rikunchik, charikunallami kaytaka ruran, kaykunallatakmi ayllu-
llaktapi chayshukkunata manyayashpa, ashtawan ashtawan kariyashpa kaw-
sankuna.

Shinami kaypika achiklla rikurin, charikkuna, mana charikkuna. Mikunakuna-
pi, upyanapipash charikkunallatami kayan,chayshukkunaka manyapimi saki-
rin. Wakinkunallami kaypika rikurin; charikkunapurallami paykunaka tukun.
“Kaymi ñukapak yuyayka”.
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27. Chimborazo llaktapi
Palalaybillimanta

Puchukay kuchuy sebada tukurikukpimi, tukuy runakunaka, may kushillami
rikurinkuna. Kuchunapi shayari pachamantami paykunaka Palalaybillimanta
rimanakunkuna. Kuchuna pampamanka ukta, uktami rin, chaypimi pakikka
sumakllata takishpa hawayta kallarin. Payka paypak yuyaymantallatakmi
chashna nishpa,mayordomota chaskinkapak,kuytsakunapi yuyarishpa shina
takita kallarin:

Pakik: Amu mayordomopash shamunmi,
hawaylla, hawaylla!,
ukta kuchushunchik,
hawaylla, hawaylla!

Pakikka paypak yuyayllawantak hawayta katin, kunanka ña kuchunapi kari
kuchupi ña tiyakuk kuytsakunamanmi takikunataka karan, shina:

Pakik: Kuytsakunapash kaypimi,
hawaylla, hawaylla!,
tukuykuna kushkunchik,
hawaylla, hawaylla!
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Aswa pilchipash tiyanmi,
hawaylla, hawaylla!,
murunchi yanunapash tiyanmi,
hawaylla, hawaylla!

Muru mankitapi shamunka,
hawaylla, hawaylla!,
muru mankitapi chayanka,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Manarak punchayakpimi, pakikka paypak warmi, tantana punchapi imallata
yanushpa apamunata yuyashpami, sumakllata ñawpachishpa Muru mankita-
ta takik kallarin; kay muru mankitapika kay shina tiyashkakunatami yuyan:
murunchiwan, sebada arrozwan, waylla nabuwan apamukunkami nishpa.

Kutin kunanka, karana hatun allpa matikunapimi yuyarishpa sumakta takishpa
katin. Ña chay punchapika paypak wawakunapash mana arroz mikunallata
charinchu, ashtawanka alli mikuykunatami charinka; chaymantami pakikka
palalaybilli chayakpika hatun raymi shinami yuyan.

Ña chawpi puncha kakpika inti yaya kushilla chapakukpi, pakikka sumakllata
kallarin; shinapash, kay hawayka shaykushka shunkukunamantami llukshin,
killu lastrojitupi chinkarinkapak.

Kutin shinallatak sumak, sumak kunukunami kuchunapak chawpitaka kall-
pashpa manarak kuchushka sebada chawpita rinkuna.

Shinallatak kunanka paypak sumak rasuyashka tarukapimi yuyarin; kayta
chayta purik kunupipash, kayta chayta purik waynantiru wamanpi; paypak
upyana pakcha yakupi urmakuk kashpapi; asialakukuk chiri wayrapipash
yuyarin.

Ña chishayamukpika, kutin pakikka puyupi, llantupi, pawakukuk pishkuku-
napi, wiwakunapipash yuyarishpa kay shina takin:

Pakik: Urita rik tarukita,
hawaylla, hawaylla!,
hanakta rik tarukita,
hawaylla, hawaylla!,



165

Ritos y ceremonias

tarukita yurak chupa,
hawaylla, hawaylla!,
tarukita tarukita,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Pakik: Chimpapura wamancitu,
hawaylla, hawaylla!,
alli kawsaymi charin,
hawaylla, hawaylla!,
alli kawsaymi charin,
hawaylla, hawaylla!,
waynantiru wamancitu,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Kunanka kaypimi waynantiru wamanka urkuta sakishpa rin, puyu chawpipi
kuyashkata mashkankapak; chaypimi takikka shina takin:

Pakik: Wamancitu wamancitu,
haway, hawaylla!,
tuta tuta puridur,
haway, hawaylla!,
pukunkuman kichurkanki,
haway, hawaylla!,
paypak sisalla ñawita,
hawaylla, hawaylla!,
warrupak churichu kanki,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Ña chishi hawaytaka, kuchunapi urmashka kaspakunata chalakkuna hapi-
krikpimi takin. Wiwakunapash kushillami ñankunata kunanlla kuchushka
sebada lastrojukunapi mikunaman shamun.

Ashtawankarin, aswatarakmi shukpak washa, shukpak washa rakishpa rin-
kuna; kaywan runa shunkukunaka ashtawan, ashtawan kushiyarishpa rin.
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Kunanka hayak hawaykunatami alcaldeman, mayordomoman, amukuna-
man, Apunchikpak umupakman pakikka sumak yuyashkata takishpa kuchu-
kukkunaka kacharinllakuna.

Ña inti washikuywan, pakikka llakilla sumak takikunata, pukunkuman shina
takin:

Pakik: Puku,... puku... puku,
hawaylla, hawaylla!,
nishpa tiyakun,
hawaylla, hawaylla!,
puku ruku ñawi,
hawaylla, hawaylla!,
puku... puku... puku...
hawaylla, hawaylla!

Kipalla bosinakuna, mawka turukuna uyarin; chay pachapillatak takikka
paypak tukuy apunchikunata, makita shunkupi churashpa, pilchi aswata
hapishpa, shina nishpa kaparin:

Pakik: Inti apu yaya
Apunchik tukuy rurak
Chimpurazu, Cariwayrazu,
Igualata, Cubillín,
Cullanes, Cundurazu,
Sumaw astaykuna,
ñuka runata, sinchiyachi,
ñuka rikrakunata, sinchiyachi,
kay punchapi,
kayta tukuchinkapak,
tukuylla ayllukuna
urita, hanakta,
asinakushpa,
asishun kushilla,
chayaychic tukuylla
tukuylla kaparishunchik.

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Kay kaparita tukuchishpaka, pakikka pilchi aswata sumakllata kushiyarish-
pami upyan.
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Shinallatak kuchukkunapash pakik nishkata uyashka kipaka, manchanayta
kushiyarishpa, sinchi, sinchita kaparin.

Warmikunapash kashnallatak aswata upyan, chay kipaka, paykunapash,
karita mishki shimiwan pakik nishkata kutichin. Kay shina:

Pakik: Ay! musu luku kasi kanki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! ñuka mama rikukunmi,
hawaylla, hawaylla!,
ay! musu luku kasi kanki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! ñuka mama chapakunmi,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Pakik: Ay! musu luku kasi kanki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! ñuka akcha lluchurinman,
hawaylla, hawaylla!,
ay! musu luku kasi kanki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! ñuka batiwk, maypi kapan,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Pakik: Ay! musu luku kasi kanki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! ñuka siksik pakirinman,
hawaylla, hawaylla!,
ay! musu luku kasi kanki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! ñuka kaspi pakirinman,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...
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Pakik: Ay! musu luku kasi kanki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! ñuka mama chapakunmi,
hawaylla, hawaylla!,
ay! musu luku kasi kanki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! ñukakarin kaypi kani,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Pakik: Ay! musu luku kasi kanki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! ñuka ñaña rikukunmi,
hawaylla, hawaylla!,
ay! musu luku mayman rinki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! ñuka karin, kaypi kani,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Ña shuk wichita llukshishpaka shuktak hawaytami pakikka kallarin; kunanka
kariman rikushpami, shuk chinkarishka pishkuku shinatami takin:

Pakik: Ay! pajaritu wawa,
hawaylla, hawaylla!,
ay! voladora wawa,
hawaylla, hawaylla!,
ay! maypicha hapisha,
hawaylla, hawaylla!,
ay! maypicha tarisha,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Pakik: Ay! wasi hanak ladu,
hawaylla, hawaylla!,
ay! wasi ura ladu,
hawaylla, hawaylla!,
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ay! kanllacha purinki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! kanllacha muyunki,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Pakik: Ay! pajaritu wawa,
hawaylla, hawaylla!,
ay! uri mashkankichu,
hawaylla, hawaylla!,
ay! hanak muyunkichu,
hawaylla, hawaylla!,
ay! pajaritu wawa,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Pakik: Ay! wasi illak shina,
hawaylla, hawaylla!,
ay! maytapash muyunki,
hawaylla, hawaylla!,
ay! wasi illak shina,
hawaylla, hawaylla!

Tukuykuna: Ay! haway, haway,
hawaylla, hawaylla!...

Turukuna, bocinakuna, kutinmi uyarin; kutin, kuyaylla kuytsakunaka, tukuy-
kunamanmi aswata rakishpa purinkuna.

Ña inti washikukpimi, jazindayukkunata, mayordomokunatapash, kipukuna-
tapash, paykunapak wiwakunata jazindaman pushashpa rinkuna; sebada ru-
rashka chimpakunawanpash paykunapak wiwakunata sumakta watachishpa
pushankuna; shinallatak, jazindayukman, mayordomomanpash sisasapa
llawtukunata churachishpa kushilla jazindaman rinkuna.

Ñanta rikushpaka shuktak uyanalla takikunatami takishpa rinkuna. Ña jazin-
daman chayashpaka, vaca loca nishka pukllaykunata, shuktak pukllaykuna-
tapash rurankuna.Wakinpikarin chawpi tutakama; mana kashpaka, pakarina-
kama tushushpa, takishpa, pakarinkuna, shamuk watakama palalaybillita
shuyankapak.
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28. Warmi wakra wachaymanta-palanta
rakimantapash

Ña warmi wakra wachakpika kichwa runakunaka kashnami rikurinkuna:

Chay zamura nishka, llullu ñuñumi wachakpica, shuk kanchikyuk punchata
kapishpa tantankuna shuk hatun mankapi; sapan kapishkatami asha yaku-
wan mirachinkuna, achka tukuchun, ama akruchunpash. Shinapash llullu
bizimanka mana chay wachay punchaka chuchuchinkunachu; chay ñuñuta
chuchushpaka piñami tukun ninkunami; shina nishpami manatak chuchu-
chinkuna; kayantin punchatami chuchuchinkuna.

Ashtawanka chay punta ñuñutaka kapishpami yanunkuna paykunallatak.
Chaytami tukuylla mikunkuna. Manarak ñuñuta kapishpaka vacapak chu-
chukunataka kunuk yakuwanmi mayllankuna, chay washaka shuk pintuwan
chakichinkuna, chay kipami ña kapinkuna.

Kay shinami ña kanchis puncha tantashpaka, zamurata yanunkuna.
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Shuk hatun manka zamura kakpika; chay hatun mankallapitakmi yakuta
mirachinkuna; chay kipaka asha sara kutata kawishpami churankuna, ama
chuya kachun; kutin shinallatakmi mishkita churankuna mishki tukuchun.
Kay shinami unayta yanunkuna.

Ña yanushka washaka tukuy ayllukunamanmi karanaman rinkuna, riksishka-
kunaman; wasi kuchupi kawsakkunamanpash.

Shinapash, wasi uku ayllupura mikunkapakka zamura purututami yanun-
kuna. Shinami tukuylla ayllupura sumakllata mikunkuna.

Shuktak tukuylla ayllukunaman karankapakka ñaja nikushka shinami achka
yakuta mirachinkuna.

Kay shinami kichwa runakunaka warmi wakra wachakpika sumakllata tukuy
ayllupura mikunkuna.
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29. Ñawpa rimaykuna
kichwakunapak kawsaypi

Ñukanchik kay mashkaykunapi rikusha ninchikmi, maymantatak, imashina-
tak kichwakunaka ñawpa rimaykunata charin.

Tawkakunami ñukanchikta shina kutichin: “Ñuka hatun yayatami uyarkani”.
Shinapash ashtawan tapushpa rishpaka, urku kichwakuna, sachapi kawsak
kichwakunapash sumak rimaykunatami ñukanchikman kay ñawpa rimayku-
namanta nishka.

Inti llukshinapi kawsak kichwakunaka ninmi: tukuy ñukanchik ñawpa rimay-
kunaka,“Ayawaskata upyashpami llukshin”.Yachak runakuna,hampik runaku-
napash, imata rurankapakpash kay ayawaskatami upyankuna; kaywanka
shuktak kawsanamanmi rinkuna, chaypimi uma muyushka kashpa, mancha-
nay millay ayakunata, wiwakunata, mana may rikushka rukakunata, shuktak
manchanakunatapash rikun, ninkunami. Chay kipa, ña alli tukukpika, tukuy
chay chayshuk pachapi rikushka millaykunata yuyarishpa ayllukunaman ri-
mankuna; kaykunapash paykunapak churikunata yallishpa rin, wakinpika
rimashkata allichishpa, wakinpika pantay pantaypash yallichin kichwaku-
napak umamanta ashtawan surkushpa.

Chay Intillukshina markallapitak kichwakunaka umamuyuchina“wantuktami”
upyashpa; mishukunaka “Floripondio” shutiwanmi ricsincuna. Kichwakunaka
wantuktaka akunkunami, chay kipaka uma muyushkami sakirin; shinami uma
muyushka kakpi, tawka millay ayakuna, millay wiwakunami paykunapak
ñawpakpi rikurin.

Kutin urkupi kawsak kichwakunapakka ñawpa rimaykunaka shinami rikurin:

1. Shuk kichwa, imatapash rikusha nishpaka, millay ayakuna kashpa, aya-
kuna kashpa, shuktakkunapash, paykunaka allku tsuknita hapispa, pay-
kunapak ñawi lulunpi churarin. Chay kipaka paykuna munashkata
–millay ayakuna, millay wiwakuna– hawalla rikunkunallami. Chay ri-
kushkakunata umapi wakichin, kipa punchakunapi ayllukunaman, ash-
tawankarin mancharishka churikunmanmi katichin. Shinami, imashina
kallaripi nirkanchik, kay ñawpa kichwa rimaykunaka yayakunamanta
churikunaman yallishpa rinllami.
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2. Chimborazo kichwakunapipash shuktak yuyaykunatami charin; payku-
naka ninmi: “Supaymi ñukanchikmanka ñawpa rimaykunata yachachin”.
Paykunaka supaywan rimashpami tawka ñawpa rimaykunata yachachin
kichwakunapak churikunaman yachachichun nishpa.

3. Shinallatak urku kichwakunapash shuktak yuyaykunatami charin. Payku-
napash intillukshina kichwakuna shina wantukta mikun; chay kipa, uma
muyushpa shuktak karu llaktamanmi yuyaywan rinkuna; chaypimi tawka
muskuykuna rikurin, kaykunataka yuyarishpami ñawpa rimaykunata ru-
ran; shinallatak ayllukunaman, ashta-wankarin churikunaman yachachin.
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ANTISUYU

30. Kuyllurmanta4

Puma mama, kashna nina sikipi, ismu manka paki ukupi; manka pullupi tu-
washpa wiñachishka.

Ñawpaka runtushi kashka. Runtutashi rupayachishpa.

– Ima runtuta, nishpa.
Pakishka; chay puma mamaka. Pakirishka, runa wawashitu pakirishka; chay
kuyllurkuna kanakushka. Ishkay muyu churashka, ishkanti pakirishka; chay
ishkanti pakirikpi, mama apashpa wiñachishka atallpa wawata shina: sumak-
ta rikushpa puma mama, puma mikunamanta, kari mikunamanta rikushka
warmika; sumakta rurashpa rikushpa wiñachishka.

Chayta rikukpi tiyukpi shayak panturi wawa rimanakun: muru-shitu, puka
chakishitu; chay shina wiñashka, sumak rikurik pishku wawa; ishkanti wiña-
nakushka.

Wiñachishka; wiñachishka pishku wawa; chashna pishku kashkamanta, runa
wawa tukushka. Runa wawa tukukripi: pakashpa, pakashpa charishka mama.
Chashna rurakushkapi wiñanakushka; pakashpa charishka paykuna alli wiña-
nakama. Paypa karika yarkashka purin nin:

– Imata ñuka mikuyklla ashnan; kaymantami chashna ashnan.
Chashna nishpa tapun nin mamata. Chashna nikpishi mamaka riman:
– Illanmi, imata tiyanka, mana tiyanchu, nishpa rimashka.

Chashna nishpa rimak, wakaychishpa charishka; paykuna runa tukukpi lluks-
hichishka puriranakushka.

Chay Kuyllurkuna purishpa rikukkuna; chaymanta pumakuna runata illakta
llakichinkapak kallarikpi rikushpa; yaya yapa llakichinkapak kallarikpi ri-
kushpa.

4 Fuente: Ñawpa rukukuna rimana, Cuentos, Nº 7 (Segunda parte), CICAME, Pompeya, Napo, 1984: 84, 85, 86, 87.
Narrador: Vicente Likuy, Pompeya, Napo.
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– Imashna rurashpata chinkachishun. Imashna rurashpa kay rukuta
chinkachikpita runa miranka, nishpa: Mana mirankapak ranakun.
Chashna nishpa, chay wawakuna yuyarinakushka:
– Mana, yanka nikpi mana ushashunchu imashna rurashpapash chinkachin-
kapak.

Paykuna wawki pura, wiñayta paktachishpa, shuk urkuta mashkanakushka.
Chay urkuta tupakrishpa, chay urku purama aysachishpa, hatun wasita ruran-
kapak runakushka; wasita rurashpa chay ukuma killpankapak chay pumata
nishpa.

Chashna rurashpami killpashpa sakikkunami… Kuyllurkuna, puma rukuta,
mana yaykuna munakta, rakuymanta umachishpa; chay paykuna takita uya-
chishpa. Chashna rurashpa. Paykuna munaylla taki uyachina makina wawata
llukshichishpa, uyachishkawa, paypash munashpa rikunkapak yaykuktamari
killpashpa: paykuna cawchu panka imapash hapishpa waktashpaka, ukuma
puma rukuka killparikmi nin.

Chashna puchushpa pawak pumakunami mirashpa tiyanakun, nishpa rimak-
kuna karka rukukuna. Mana kashpa pumakuna mana tiyanmachu nin.

Chayta killpashka washa, mana paktarikpi; anka mikukpi, ankama kallari-
nakushka. Ankatapash chashnallata kawchu pankawa rishpa, chayma pay
hatarishpa kushpaywa; chayllapi hapik tukushka, chaypi llutarishpa.

Chashna rurashpa; ankatapash tukuyta kamashpa; Mishawali umapimi nin,
paykuna nishpaka: “Anka Rumi” anka shina rikurikmi shayan nin, kashna
paklan; pay hatariwa, chayllapi hatarishka, kawchu pankapash chayllapita
llutarishka. Chayta kawchu panka, punkara panka apashpa rishka.

– Punkara, punkara, pikiktsa, pikiktsa, kawchu, kawchu, punkara, nishpa wak-
tanakushka llutarinkapak; rumi rumi waktashpa; chayllapi tas, llutarishka;
pankakuna chayllapi tiyak, llutarinakushka chikapa.

Wañuy punchalla llukshina; wañuy puncha: kuti chay ankakuna hatarinami
nin, tukuy kawsarina samillami nin; pacha puma; chay pay rurashkakuna, ña
tukuykuna.

Chayta chinkachikpi; amarun ranti mikushka, chayta purikkunata. Chayta
karan kuti chinkarikpi.

– Imata chashna chinkachin, nishpa. Imata chashna mikun, nishpa.
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Karan kuti chinkarikpi. Paykuna rikukpi: amarun kashka.

Amarun ranti, chashna purikukkunata hapishpa chinkachik kashka. Chayta-
pash tiktanakushka, imawapash mana wañuchipa tukushpa.

Hatun amarun ruku shamuk kashka.Yacuwa shamushpa mikuk kashka.

Chashnata tiktata rurashpa; chashna pay chaparashkapi, shuk runata rinka-
pak rimashpa. Chay runa yachashpa, pay chay chapakushka runa rikushkapi;
yakuwa shamushpa; pay hapisha kallarishkawa. Chay runa satikta tikta ukupi
shamushka.Tikta hawamanta: tok… Chawpi kunka sikipi hapitukushpa kush-
parakta; kallpakkuna, chashnallata: kawchu pankawa, punkara pankawa wa-
takrishpa… Chashnallata:

– Kawchu, kawchu, punkara, punkara, pikitsa, pikitsa, rumi rumi, waktashka-
wa; chay amarun ruku: arkun, arkun.

Paykuna tiktata rimanakun:“Ikuta” ninakun. Chayrayku, puma allichina kaspi
rukukunawa, tukuy kaspi shinalla shayan; makiyachishka waska rukukuna: tu-
kuy hapirishka. Amarun ruku arkun, arkun; kinchaklla sirin nin. Chay Monda
yaku washama sakirin.

Tukuy runa mikukta chinkachikllapita.

– Kuna imata chashna mikun, nishpa mikukpi.

Rayu ranti chashna rurak kashka. Chayta rikukpi, Rayu ranti chaypi shitan ;
kashna puramanta shitashpa, chayllapi shitan ; chaypi shitakpi, chayta mash-
kanakun.

– Imashna rurashpata chayllapi shitan, nishpa.

Mashkakpika, chaypi tarinakun. Rikukripi, chawpi punchapi puñuk kashka
chay Rayu. Kumun, chanka ukumalla umata churashpa puñushpa tiyan; ish-
kanti, allpapi tiyarishpa.

Chashna rurakpi rikukkuna, tikramunakushka; kayanti rikkuna, tukuy pankata
tantachishpa payta chinkachinkapak.

– Mana pitak, ñukanchillatami wañuchinka, nishpa, chashna shitakukkuna,
nishpa.
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Rimaykuna, arawimantapash

Rinakushka; ishkantikuna paktakrinacushka. Allinlla paktakrishpa rikukripi,
chawpi puncha rupaypi, chashnallata: kumun kunushpa tiyashka, puñu-
kushka nin.

Chashna:

– Alli waktanki, nishka runa.

Shukka, kishpilla waktashka. Urmashka nin… Chashna rakushkapi, chayshuk-
ka: tiaklla. Shitan.

Ñalla wañuchishka paykunata:chashna rakpipash waktanakushka shukta; ka-
rita wañuchinakushka. Carita hapishpa, rumiyachishpa churanakushka. War-
mitapash wañuchinakushka. Chashna kashpallata: shukka alma, shukka kaw-
sakmi rimanakun. Karishi yapa shitak kashka; chayta wañuy puncha kawsari-
na: Pikiktsa, punkara, punkara waktashpa, chayllapi pikiktsa: rumi tukushpa,
tiyak sakirishka.

Chay Rayu ruku, pay tas hatarishpa yuyaywa, chayllapi hapirishka.

Chashna rurashpa, ña tukuyta chinkachishka; tukuyta mashkashpa kamana-
kushka: Anka tukuy chinkarishka, mana tiyan.Washa kuti mirankapak kallari-
nakukpi rikushpa.

– Kuna ñukanchi ranti nishun.

Rinkapak kallarinakushka. Chayra paykuna mana rishkallapita, ñawpata
rishka shuk runa: filuku, nishka rishka: luna tukunkapak chashna rikushkapi
warmi –katisha– nisha rimashka.

– Pushaway, nishpa nikpi.

– Utka shamuy, rinkapak, nishpa nikpi.

Mana utka shamushka. Kari pay rina paktashka tas, tas… Chashna rinkapak,
nishpa nikpi. Tallikushkalla, pay churarashka tallirikushkalla. Tallirikpi rikush-
pa, kari ña rinkapak kallarishka. Paykuna nishpa: ashankapi tiyarishpa rikmi
rimanakun…
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31. Uchu wakamayu5

Este es un bonito poema donde el personaje principal es el gran Guacamayo
Rojo o Guacamayo ají.

En este caso, como en muchísimos otros, la persona se transforma en el Gua-
camayo viajero que dejó el Curaray cambiándolo por las aguas más norteñas
del Napo.

Quiere decir que en el Napo encontró su casa y su sementera y luce muy
contento de haber encontrado en este río la razón de su vida: su familia.

Uchu wakamaya warmimi kani;
karumanta uchu wakamaya warmi kani,
ñukata rikra wiñashka uraspi, muyurinka rakuni.
Ñami ñukata, ñuka rikrami wiñawakun;
ñuka wampurinkarani karan waylla urkuta rikushpa,
kara, kara nishpa wampurinkarani
waylla urkuta kara, kara nini.
Ñuka ñuka shimipi muriti muyutaa
amullishpa wampurini;
cielowa, puyuwa ukuktaa, ñukami kani:
kara, kararaa nishpa shamukun warmi;
uchu wakamaya warmi.
Napo wayuy, wayuypi;
Napo yakuy, yakuypi urmanka rakuni.
Napo yakuy waykuypi
ñuka amullikushka muyuta wiñachinka rakuni.
Uchu wakamaya warmimi kani,
Curaray yakuta hichumurkani;
kunaka, Napo yakuta upyashpami shayani,
upyashpami shayani.
Karan wayllata rikushpa
karara, karaa nishpami shayani.

5 Fuente: Kuyaylla rimay, Poemas, Nº 4 (Primera parte), CICAME, Pompeya, Napo, 1983: 17, 18.
Canta: Ambrosia Garcés, Santa Teresita, Napo.
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32. Antisuyu*

1. Mana ashankawan pukllana, puma mikunkami.
2. Wawa mana waskawan watarishpa pukllana, may sachapi kallpakushpa

watarishpa urmanki.*
3. Mikushka washa pankata mana chayllapi sakina, may wamiwa sirikush-

kapi tupay tukushumi.*
4. Chishikunapi wiruta mana tsunkana, pumata rikushpa ñukanchi kun-

kuri muku chukchurinka.*
5. Yawati umata mana mikuna, machashpa wakaysiki tukurinka.*
6. Atallpa shunkuta mana mikuna, manchaysiki tukurinka.*
7. Palta muyu mana mikuna, killa tukurinka.*
8. Rumipi mana tiyarina, llasha siki tukushpa killa tukurinka.*
9. Mono chupatak mana mikuna, llancakushkapi yapa hichurisiki tukurinka.*
10. Sinchi purik tukunayashpa chuntarukuta mikuna.*
11. Yuyayu tukunayashpa machin ñutkuta mikuna.*
12. Ashankapi sarishpa mana pukllana, allpalla tukurinka.*
13. Atarraya ukupi mana shayarina, aycha wawa mana hapirinka.*
14. Kuychita mana makiwa rikuchina, yaya dios ñukanchi makita rupa-

chinka. Kuychi paku hapinka.*
15. Shuk pishku irkiyashkata sachapi tupashpa, ayllu wañunkapak tuparin,

chasnallata irkiyashpa wañunkapak kan.*
16. Washawa tiyarishpa mana mikuna, sachapi mana aycha tuparinka.*
17. Canua rakushkapi maykanpi chikwan takishpa, yankami llancahunki

nishpa uyachikun; canua waklin.*
18. Mikuna mankata mana tsiwtachina, illapa, kikin amupas awasiyarinka.*
19. Rayu pishku takishpa, tamyankapak takin.*
20. Warmi sayatak churarishpa pukllak wawata amaru mikunka.
21. Chaka runa wañunkapak tsuku, tsuku… nishpa tapyan.
22. Rupashka palantata mana mikuna, unkuy hapinka.
23. Pilchiwan mana tuwarina, llushti uma wawata charinki.
24. Mana atarrayawa pukllana,wawayana uras mana urasta wawa llukshinka.
25. Warmi atallpa takishpa, kikin amu, ayllukuna wañunkapak tapyashpa

takin.

* Fuentes: Runa rimay, Refranes, Nº 1, CICAME, Pompeya, Napo, 1983.
Narradores kichwa-hablantes del Oriente.
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33. Punasuyu

1. Ama mishki shimi hayak shunkuka kankyari.
2. Ama ukta rinki, pishkukunapi sarunkiman.
3. Kan illayka, nina wañuymari.
4. Llulla kallu, kallpakuk supaytapash shayachinkimanllami.
5. Ama ashkata aparinki, ñatak washa pakirinkiman.
6. Kay wata wamrakunaka kari ñawi, warmi shunkutami charin.
7. Musu luku kasi kanki, ñuka ñaña chapakunmi.
8. Kanta kuyashpaka shukta sakishami.
9. Purilla Pachu Antuñu, punllanta punllanta purishpaka kanpak ñanta

hapinkimi.
10. Siksi panka shikshisapa warmi, kantaka hapishpaka shikshichishami.
11. Kanpak kuchi katukka, ñami ñanta hapirka.
12. Tutura panka, yankamanta yalli, yallipash mikunki.
13. Chita tullu shina, kaspiyashka tia.
14. Urku chunchakunmi, ukta rinki, anka rikushpaka, apashpa rinkami.
15. Imatapash mana ushakun shayak washa, imaninkapakka hawallami

kanki.
16. Nirkanimari, puncha tikrankamari kanpakpash.
17. Hampatiw shina, allpapi chinkarikuk.
18. Washa rimakukpitak shamushkanki.
19. Ñatak mitkankiman, llantuta shamunki, ñatak mitkankiman, inti shitay-

pi shamunki.
20. Apunchikka millmata kun, shukkuna mana muna-nashpa.
21. Kiru urmashkata ña mana yantata ruranachu.
22. Chay yakuta kanka mana upyankichu, saki kallapachun.
23. Achka tarpuyka, unay kawsaymi.
24. Wikita sarushpami chayana.
25. Urku chunkakunmi, ukta rinkimanka.
26. Kashapi, shaykuypi mana washaman tikranachu.
27. Wasi balin nikpi, muti timpukunmi.
28. Mana sapipi kakpi, wayra apashpa rinkami.
29. Yana allpa, yana chakra.
30. Ari ninki, mana ninki, allcu shina huakllikunki.
31. Ushpallatapash shimipi churashpa wasimanta llukshinami.
32. Uchilla kashpa, hatunlla kashpa, hañuyta yuyarinamari.
33. Allpata tispishpami rimana.
34. Allpaka hatunmi, punllaka muyunmi.
35. Sawarishpaka ña yuyak rukumi tukunki.
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Yachay nikkuna

36. Ñuka nishka kipaka, ama llaki apankichu.
37. Tamya pachaka ama sawarinkichu.
38. Kari atallpa wakashpaka, ña punchayakunmi.
39. Purikukllapitakmi shuk mukiti taririn.
40. Alli kari mana kipayanchu.
41. Mana rurayta yachashpaka, rikra pitirinkami.
42. Kayaka karimi yuyarkani, chayka warmimi kashka.
43. Warmiyashka, warmi shina rimashpa purin, chayka mana kari kashkachu.
44. Rishpallapash rishami, shamushpapash shamushami.
45. Ñukaka vivuyarkani, kantaka muspachirkani.
46. Kaynaka amu karkanki, kunanka wiñachishka nishka purikushkanki.
47. Kaytaka maytapash rikurishami, kayka supay katishkami yuyarin.
48. Rinimi, rinimi, mana tikranapak, warmikuna mana alli kashpaka, mana

rikunayan.
49. Shuwakkunaka mana tantanakunchu, chay ñantami katirin.
50. Shuk tiyarishkapika mana tiyarinachu, tiyarikpika killa yallinmi.
51. Ama chaytaka yallichu, yallikpika allku kaninllami.
52. Utka utka awakpimi haturin, killa killa awakpika mana haturishpa

kawsanllami.
53. Mana hallmashpaka, mana viruta pakinachu, pakikpika makita ku-

chunllami.
54. Zampupika mana tiyarinachu, tiyarishpaka uchillami sakirin.
55. Ashankakunata umapi churashpaka uchillami sakirin.
56. Misipak chupata hapishpaka, supi-sikimi tukurin.
57. Ruku allkutaka mana umachiwanchu.
58. Mana mankapi mikunachu, mikushpaka, kichki ñanpimi wakrawan

rikurin.
59. Hatunta ushakka, uchillatapash ushanmi.
60. Maykan supaypak llutarikka, supaymi tukunka.

Fuente: Narradores kichwa-hablantes de la Sierra.
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VII. WATUYKUNA (IMASHIKUNA)
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KICHWAKUNAPAK WATUYKUNA

Kaytarak rikupay

Ñawpa pachapi, wayra-apamushka mishukunaka, uma illak wiwakuna shina-
mi kichwa runakunataka charik kashka. Shinami tawka watakuna paykunata
yanapashpa paykunallapak sapalla llankashpa kawsashkanchik.

Paykunaka yuyak kashka: “Kichwa runakunaka mana imata yachanchu, pay-
kunaka mana ima luwa, ima pukllay, ima imashi, ima yacharikunata charinchu
nishpa”.

Ña kipalla, ashtawankarin, kay watakunapi, ñawita paskashka kipa, millay
wayra-apamushkakunata llukshichishpa kachashka kipa, kunanka kushilla
kashpa, tukuy ñukanchik pakashka charishkakunata, wakin yachachik ecua-
toriano mishukunawan llukshichikunchikmi. Shinami kunanka tawka ñu-
kanchik Ecuador markakunamanta wakin Watuykunata (Imashikunata)
mashpashpa kaypi killkakrinchik.

Kay imashikunataka Imbaburapi, Napupi, Cañarpi,Tungurahuapi, Cotopaxipi,
Bolívarpi, Chimborazopimi, mashkarkanchik. 1982, 1987 watapi mashkash-
kakuna.
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Watuykuna (Imashikuna)

34. ANTISUYU

WATUK, WATUPAY

Imashi, imashi

1.–N. Imashi imashi:
kayka kayta ri,
kanpash chay ñanta ri,
chawpipi tarinakushun.

Kutichina:Chuchukuna

2.–N. Imashi, imashi:
hatun kakapi ishkay
warkuryakuk purukunaka can.

Kutichina:Chuchukuna

3.–N. Imashi, imashi:
hawapi ayayaw!,
ukupi añañawka! kan.

Kutichina: Tuna

4.–N. Imashi, imashi:
mamaka sirikun,
wawaka tushukun,
rukuka paltaryakun.

Kutichina:Kutana rumi

5.–N. Imashi, imashi:
tanchikuchiku,
tanchikuchikuku,
kachakka kan.

Kutichina:Kutana rumi

6.–N. Imashi, imashi:
mamaka sirikun,
wawaka tushukun,
yayaka tankakun.

Kutichina:Kutana rumi
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7.–N. Imashi, imashi:
ñawpashpa yaykun,
katishpa llukshin.

Kutichina:Punku

8.–N. Imashi, imashi:
uchilla puka punchu
churarishka runa,
piñak runami.

Kutichina:Uchu

9.–N. Imashi, imashi:
chutakpi llukshin,
tankakpi yaykun.

Kutichina: Shiwi

10.–N. Imashi, imashi:
tutaka chichun,
punchaka wachan.

Kutichina:Wasi

11.–N. Imashi, imashi:
sumak puka katawan
pachallishllishka warmi,
muchasha nikpika,
wakachinmi.

Kutichina:Puka sibulla

12.-N. Imashi, imashi :
yana pachata tupullishka
yana chuntata tawnashka.

Kutichina:Anka

13.-N. Imashi, imashi:
kuchun, kuchun,
mana pitin.

Kutichina:Zinkichina

14.–N. Imashi, imashi:
mamaka “mansa”,
wawaka piña.

Kutichina:Uchu
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35. Punasuyu

1.–Cñ. Imashi, imashi:
llullupika chuskupi puri,
hatunpika ishkaywan purin,
rukupika kimsapimi purin.

Kutichina:Runa

2.–B. Imashi, imashi:
tutamantapika chusku
chakiwanmi purik kallarin,
chawpi punchapika kushilla,
ishkay chakillawanmi purin,
ña chishimanka kimsa
chakiwanmi purin.

Kutichina:Runami

3.–T. Imashi, imashi:
ñuka hawapi purin,
ñuka hawapi llankan,
ñuka hawapi kawsan,
tukuytami ñuka hawapi ruran.

Kutichina:Allpamama

4.–T. Imashi, imashi:
ñukaka tukuy sami tishpu
chumpipi kani.

Kutichina:Kuychi

5.–T. Imashi, imashi:
tuntapi yurak pampa tukuni,
kipaka yana pampa,
puchukaytaka wakani.

Kutichina: Tamya

6.–T. Imashi, imashi:
yanami wiñarini, yanami
kawsini, wañushka kipapash
mana ismurinichu.

Kutichina: Tuta
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7.–T. Imashi, imashi:
yakupi yaykuni, mana zutakyani,
ninapi yaykuni, mana rupani.

Kutichina: Llantu

8.–Ch./ I. Imashi, imashi:
tutapash punchapash,
kallpashpalla, mana chayan.

Kutichina:Mayu

9.–I. Imashi, imashi:
shuk karu, karuta purik runa,
tuta puncha wakakushpapash
mana shaykushkallatak sakirin.

Kutichina:Mayu

10.–Ch. Imashi, imashi:
tuta puncha purikunllami,
mana maypi samarinchu.

Kutichina:Mayu

11.–I. Imashi, imashi:
sunipash, kishkipash,
mana ñuka munashkachu kan.

Kutichina:Ñan

12.–Ch./I./C. Imashi, imashi:
punchaka chushak,
tutaka huntak.

Kutichina:Wasi
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Watuykuna (Imashikuna)

13.–I. Imashi, imashi:
wachushkalla
ñukaka kawsani,
mana tarpushka.

Kutichina: Sañu

14.–I. Imashi, imashi:
wachu wachushka,
mana tarpushka.

Kutichina: Sañukuna

15.–C. Imashi, imashi:
ñawpashpa yaykun,
katishpa llukshin.

Kutichina:Punku

16.–B. Imashi, imashi:
ukuchatapash yalli uchilla,
shinapash uturunkutapash
ashtawan yallimi,
wasitaka rikuryan.

Kutichina:Punkuta wishkanami

17.–Cñ. Imashi, imashi:
shuk taba uma,
tukuy ñanta purin.

Kutichina:Pichana

18.–Cñ. Imashi, imashi:
lampin, lampin, sikipi satin.

Kutichina:Apus

19.–B. Imashi, imashi:
shuklla mama,
tawka wwawakunatami
ukllashpa charin.

Kutichina: Puchkana siksikuna

20.–B. Imashi, imashi:
shuk tullulla runa,
kipipi chunllulliwan.

Kutichina:Puchkana siksikuna
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21.–Cñ. Imashi, imashi:
wawaka tushukun,
mamaka shayakun.

Kutichina:Wanku

22.–Cñ. Imashi, imashi:
ishkay pampa chawpipi,
shuk puka punchullishka
tushukun.

Kutichina:Nina

23.–Ch. Imashi, imashi:
chirilla haykun,
kunuklla llukshin.

Kutichina:Aspina kaspi

24.–I. Imashi, imashi:
upyay wasipi, makin
yallishpapash mana tukurin.

Kutichina:Pilchi

25.–I. Imashi, imashi:
chakishka yaykun,
ukupi kuyurin,
shutushka llukshin.

Kutichina:Kawina wishi

26.–Ch. Imashi, imashi:
mamaka shayakun,
wawakunaka kallpakun.

Kutichina:Kallana

27.–B. Imashi, imashi:
wasimanta rini,
pukata rantimuni,
wasiman chayashpaka,
yanami tukuni.

Kutichina:Kallana
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28.–I. Imashi, imashi:
kimsa burrukunapi,
shuklla wira mamaku tiyakun.

Kutichina:Yanuna manka

29.–I. Imashi, imashi:
kimsa burru,
shuklla kipita aparin.

Kutichina:Yanuna manka

30.–I. Imashi, imashi:
atallpa kulika ukllaryan,
wawakuna,
chili, chili, nikun.

Kutichina:Uchu kutana rumi

31.–I. Imashi, imashi:
mamaka sirikun,
wawaka tushukun.

Kutichina:Uchu kutana rumi

32.–B. Imashi, imashi:
uma kullunatami mikun,
wiksatami isman,
ura chakitami ishpan.

Kutichina:Hatun kutana rumi yakuwan

33.–I. Imashi, imashi:
mamaka wichay sinka sirikun,
wawaka uray wichay
wakashpa kallparyakun.

Kutichina: Kutana rumi

34.–I. Imashi, imashi:
mamaka sirikun, wawaka
hawalla kallparyakun.

Kutichina:Kutana rumi

35.–I. Imashi, imashi:
uchilla, piña, puka ruwana
churarishka runa.

Kutichina:Uchu
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36.–C./Cñ. Imashi, imashi:
uchilla puka punchu
churarishka
uchilla piñak runa.

Kutichina:Uchu

37.–Ch. Imashi, imashi:
mamaka umasapa,
wawakuna pukapampa.

Kutichina:Uchu

38.–I. Imashi, imashi:
hatun sumak warmi,
pukalla pachallina
pachallishka, muchasha
nikpika wakachin.

Kutichina: Sibulla

39.–T. Imashi, imashi:
ñukaka watantikmi llatan
tukuni, imashi, imashi.

Kutichina: Sibada

40.–I. Imashi, imashi:
llaktapi waylla pachallina
pachallishka warmi,
kuchuyakpika kaninmi.

Kutichina:Chini

41.–I. Imashi, imashi:
waylla pampa kuyaylla kuytsaku,
maypipash shayanata yachan,
payta takarikpika, kani sakinlla.

Kutichina:Chini

42.–T. Imashi, imashi:
waylla wiñarka,
wañurinkapakka yanawan pillurin.

Kutichina:Kapulis
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43.–I. Imashi, imashi:
waylla wiñarkani,
puka kawsarkani,
ña wañunkapakka,
pukawan pullurirkani.

Kutichina:Kapulis

44.–I. Imashi, imashi:
pishku walin,
pishku walin.

Kutichina:Kapulis yura

45.–I. Imashi, imashi:
shuk puntuwan
shuk chikilluwan nin;
kanka kayta ri, ñuka kayta risha,
chaykunaman tuparishun.

Kutichina: Sapallu, sampuwan

46.–I. Imashi, imashi:
chiripipash, rupaypipash,
ñuka ayllukuna killpakpimi
lluchulla kawsan.

Kutichina: Sampu

47.–I. Imashi, imashi:
wakin punchaka allpa
ukupi kawsarkani, kipamanka
wañushka karkani,
ña hatunyashpaka hawa
pachaman rikurkani
illapa shina.

Kutichina:Chukllu

48.–I. Imashi, imashi:
hawa, hawa kakapi,
shuk warmi yurak pachallinata;
pachallishka tiyakun,
wamrakunata rikushpa,
aysashpa atin.

Kutichina: Siksi
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49.–Cñ. Imashi, imashi:
mamaka tullu,
wawaka wira.

Kutichina: Siksi

50.–I. Imashi, imashi:
shuk hatun pampapi,
shayakun shuk yaya.
muchikuwan churashka
mayurdumuka
tukuylla yurakmi.

Kutichina:Kallampa

51.–I. Imashi, imashi:
Ayy urmani!,
ayy urmani!.

Kutichina: Tukti

52.–Cñ. Imashi, imashi:
yurak ushuta,
waylla punchitu,
killu zamarru.

Kutichina:Nabus

53.–I. Imashi, imashi:
wanku, wanku,
iñu ñawi.

Kutichina:Kinuwa

54.–T. Imashi, imashi:
wasiyukka mana rimayta ruranchu,
shinapash shuk takik
tushukkunawan
punku pampapi tushukunllami.

Kutichina:Atallpakuna

55.–I. Imashi, imashi:
mamaka wakaychik,
wawakunaka pifanira.

Kutichina:Atallpa kulika
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56.–Ch. Imashi, imashi:
kay wasika mana pirkawan
rurashkachu, mana hatashka
charinchu, chaypi wawakukunata
paskaryak shuyan.

Kutichina: Tazin chuchikunawan

57.–I. Imashi, imashi:
shuk hatun pampapi
shayakun shuk yaya,
muchikuwan churashka,
tarpushkakunaka paypakllami.

Kutichina:Kallampa

58.–Ch. Imashi, imashi:
pampakunapimi kallpani,
allimantami purini,
mana millmata charinichu,
akchasapami kani,
chupatapash charihimi.

Kutichina:Apiw

59.–I. Imashi, imashi:
Wawaka tushukun
mamaka puñukun.

Kutichina:Wawa llama

60.–T. Imashi, imashi:
shuk wiwa uma hawapi
chakiwan purin.

Kutichina:Usa

61.–I. Imashi, imashi:
yana sachapi,
yana kuchikuna allarinakun.

Kutichina:Usakuna

62.–I. Imashi imashi:
hatun kakapi ishkay
warkuryakuk purukunaka can.

Kutichina:Chuchukuna
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63.–Cñ. Imashi, imashi:
ishkay ñañantinkuna,
kinkraypi tiyakun.

Kutichina:Chuchukuna

64.–Cñ. Imashi, imashi:
kanpash, ñukapash,
kanpash, ñukapash.

Kutichina:Chankakuna

65.–Ch. Imashi, imashi:
paktami wiñan,
paktami kawsan,
paktami wañun.

Kutichina:Ushutakuna

66.–Ch. Imashi, imashi:
ishkay sumak kaspi,
chawpipika aycha.

Kutichina:Atawa

67.–Ch. Imashi, imashi:
haku kuchuman,
kuchuchinkapak, millma,
millmawan tupachinkapak.

Kutichina:Puñunami
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36. Antisuyu

1. Yana tutapi purikushkamanta bilata tupashpa nushpashpaka, ayllu
wañunkapakmi.

2. Llatan purishpa nushpashpaka, ñukanchi wawa wañunkapami.
3. Kiruta ishkushpa nuspashpaka, wawa wañunkapami, llaki charinkapami.
4. Ñukanchi ayllu unkushkapi paywa wampurishpa nuspashpaka, alliyan-

kapami.
5. Shuk ayllu sinchi unkushka sirishkapi,pay wañukpi ataud ukupi shurash-

kata kishpichishpa nuspashpaka, pay wañunamanta kishpinkapami.
6. Sawari rakushkapi achka runata nuspanaka wankanata tupankapami.
7. Yapalla puñushkani nishpa nuspashpaka, wayra hapinkapak kan.
8. Paushi takikushkata nuspashpaka, llakirishkakunata uyankapak kan.
9. Wankana karata llushtirinakukpi rikushpa nuspashpaka, runa wañun-

kapami.
10. Urmaku wasita rikushpa nuspashpaka, unku runa wasima paktamun-

kapak kan.
11. Wañushka wawata, llullu wawata imapash markakushpa nuspashpaka,

lumuchata wañuchinkapak kan.
12. Illapata illakta chawsishpa nuspashpaka, amullata unkurinkapak kan.
13. Mushu wasikushkapi, wasi tularikpi tawnachikushpa nuspashpaka,

amullata unkurishpa alliyankapak kan.
14. Mushu wasita rurashpa sumakta tukuchishpa nuspashpaka, alli, mana

unkurishpa kawsankapak kan.
15. Achka atallpa wawata nuspashpaka, achka wawata mirana runa sha-

muna kakpi chasna nuspachin.
16. Allpa chukchukpi rikushpa nuspashpaka, kikin ayllu wañunkapak

nusparin.
17. Shuk warmita killachikushpa nupashpaka, aychata wañuchinkapak

kan.
18. Rikrawa wampurishpa nuspana, unaita kawsankapak nusparin.
19. Wasi tularikpi rikushpa nuspashpaka, runa wañunkapak kan. Nuspak

runapak wasima ñawpa paktak runa, wañuna runa kan.
20. Lumuchata nuspashpaka, marka churi wañunkapak kan.
21. Lagartuta nuspashpaka, marka ushushi wañunkapak kan.
22. Mushu wasita nuspashpaka, alli runa wasima paktamunkapak kan.
23. Palantata tarpushpa nuspashpaka, wawa wañukpi pampankapak kan.
24. Ñukanchi wawata makashpa nuspashpaka, wawa unkunkapak kan.
25. Achka lora, chuki imapas hapishpa nuspashpaka, achka wawayuk runa

paktamunkapak kan.
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26. Achka wawayuk atallpata hapishpa nuspashpaka, achka mirana runa
paktamunkapak kan.

27. Illullita nuspashpaka, mal aire hapi tukunkapak kan.
28. Mushu illapata rantinchi nuspashpaka, mushu warmita kasarankapak

kan.
29. Sawarapi cajashkata uyashpa nuspashpaka, wankana tupankapak kan.
30. Machitita yakupi kachashpa mana tupashpa nuspashpaka,wawa wañun-

kapak kan.
31. Warmi pawshimi takin nishpa nuspashpaka, kari wañukpi warmi wakan-

kapak kan.
32. Kutumi caruma karuma kaparishpa uyarin nuspashpaka, runa karuma

wañushkata uyankapak kan.
33. Añanku wasita nuspashpaka, wawa wañukpi pampankapak kan.
34. Yakupi llushtimi armakuni nuspashpaka, unkunkapak kan.
35. Kinchayuk wasita nuspashpaka, pishilla yachak runa paktamunkapak

kan.
36. Shuk warmiwa sawarishpa nuspashpaka, wañushpa allpawa casaran-

kapak kan.
37. Killu shiwita, kurimanta shiwita nuspanchi, chayka runa warmiwa sawa-

rinkapak kan.
38. Yura shiwita nuspashpaka, mishu warmiwa sawarinkapak kan.
39. Killu yura shiwita makipi satirishpa nuspashpaka, wiñaypa charina

warmiwa sawarinkapak kan.

Fuente: Nuspay, Sueños, Nº 2 y 3, CICAME, Pompeya, Napo, 1983.
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37. Punasuyu

Ñukanchik kichwakunapash muskuykunata charikpika, imapash tukunkami
ninchik.

Kapinamanta muskuy

Shuk runa ñuñuta kapikukta muskukpika
imapash tukunkami chay punchallatak;
mana kashpaka shamuk punchakuna
yawarta rikunkami. Kay yawar makana-
kuymanta kashpa,chukrimanta kashpa ri-
kunkami.

Mana kay tukukpika, mitkashpa chukririnkami ninchik; mana kashpaka, llan-
kanakuypi imawanpash kuchurishpa chukririnkami. Kay ñukanchik nishkaka
pakta paktami.

Allkukunapak makanakuy

Shuk raymi tiyashka wasipi allkukuna ma-
kanacucta muskukpika; shuk makanakuy
tiyankatakmi. Ishkay allkulla kakpika, ish-
kaypurallami makanakuyka kanka; tawka
allkuwan makanakukpika, shinallatak
makanakuyka tawkapurami kanka.

Burrumanta muskuy

Shuk michinapi burrukuna caballu-
kunawan haytanakukta muskukpika,
kay muskuk runallatatak kaspiwan
waktanakunkami; mana kashpaka
payllatak makanakuyta charinka.
Mana kay tukukpika, shuk piñana-
kuyllatapash rikunkami.
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Sibada, triguta, kuchukukta muskukpika;
mana kakpika, kay muyukunata tanta-
kushkata muskukpika, kayantin punchaka
paktami kullkita kashkikrinchik ninchik.

Kay kullkika atallpa katuymanta, kuchi ka-
tuymanta, imamantapash kay muskuyta
charishpaka kullkita chaskinkami. Mana
shina kashpaka,kullkitamañak runami tikrachinkapak shamunka. Ima pacha-
pipash kayta muskukpika hawapi nishkashina kankatakmi.

Ukuchakunapi atukkunapi muskuna

Ukuchakunapi, atukkunapi muskukpika,
shuk shuway tiyakrinkatakmi; kay shu-
wayka wasipi kashpa, wiwakuna kashpa,
paktatak shuway tiyankami.

Ashtawankarin atukkunata muskukpika paktatakmi
kay tukunka. Kutin añaspi muskukpika mana ima
tukunkachu ninchik.
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PUNASUYU

38. Chawarkunapak wakay,
shuktakkunamantapash

Chawarkunataka allpa manñakunapi, ñan kuchukunapi tarpurin. Mana ya-
chanchikchu imamanta, wakin wakinpika runa ayllukuna chayta purikukpi,
ñapash chawar uku shunkumanta wakay kallarin, tukyakrikshinalla. Kay
wakayka tawka kutimi, chikan chikan chawarkunapi.

Shuk punchaka yayantin churintinmi tawka kutin wasi rina ñanta yallikurka-
kuna wasiman chayankapak. Shinapi ishkantinmi kay wakaykunata uyarka.

Yayaka kayta uyashpaka, ashata mancharirkami; churika. –Sumak yachay wa-
sipi kashkamantachari– mana macharirkachu.Wakin punchakuna kipa, yaya-
ka sumakllata paypak wasipi puñukurka chawpi tutachari karka; shuwakuna
shamurca; maltun yachacuc churitarac huañuchisha nircacuna. Shina, paica
mana uyashpa pay rikcharishkamanta mana wañuchirkakunachu.Wampraka
yayamamaman kaparirka; paykuna mitsankapak llukshirka; chayllapitak
wamprapak yayata wañuchirkakuna. (XI - 1978).

Yuyakkunaka ninkunami; chawar wakakta uyak runa kishpirisha nishpaka,
kutsi kutsimi wasiman rina kan, ayllukunaman willana, chay kipa tawka kuti
kanilawan, ishpikuwan, warapuwan pichachina.

Shuctac kutinpash shinallatak tukurka: shuk runa chawar wiñashka kuchuta
yallikurka; chawarkunaka wakak shinalla tukyashpa paskari kallarirkakuna.
Shina, kayta yashpaka payka wasiman kallparka, warmiman willarka, payka
utka utkami jampikunata mashkarka. Tarishka kipa jampi kallarirka; chay
washa kusaka allitukurkallami. Shinami tawka watakuna yallirka, maypi ay-
llukunamanta wañurkachu.

Chawarkirukunapak mana wiñarina pachapi wiñarishka

Kay kunan ñukanchik rimakriktaka jawapi rimashka runakunawanllatakmi
tukurka; shinapash mana chay punchakunallapitak.
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Runakunaka paykunapak manñakunapi tawka chawarkunatami tarpushka
charin. Kay chawarkunaka wiñashka kipa chawarkirukunatami kun; runa
chukllakunata shayachinkapak.

Kay chawarkirukunaka ishkay, kimsa wata kipami jatunyarin; shinapash,
chawpi watata manarak paktakpi, tarpushka chawar chawpimanta ñapash
chawarkirukuna wiñay kallarirka; chaypi kawsak ayllukunaka mancharishpa,
ima chikipash shamunkami nishpa yuyankakuna.

Shinami, yayami ashtawan mancharishka karka; yayaka may alli kashpa, tuta-
pi shuwakuna wasiman shamurka, chayllapitak yayata wañuchirka, paypak
jatun churi kuchullapi tiyakushpa kishpirirka.

Warmipash tukyakta uyashpa chaykunapi mitikurka, shina paypash wañuna-
manta kishpirishpa.

Waksa nishka palu

Shuk runa, llankanakunapi, ñanta purikuk-
pi ñapash kay“waksa”nishka paluwan riku-
rishpaka (Kay waksa paluka killuyashkami,
chayshuk palukunata ashtawan jatun) ri-
kuk runaka wañunkami; mana kashpaka
ima llakipash shamunkami yuyankuna.

Shuk puncha kusantin warmintin rumi pampata purikurkakuna; ñapash
warmika kaparirka paypak kusata nishpa: "waksa paluta rikuy, chaytami rin”.
Kusaka mana imata rikurkachu. Ñanta hapishpa wasiman tikrarkakunallami.
Wasiman chayashpaka paypak warmika wiksa nanaywan manchanayta
chutarikurka, ña wañurikshinalla.

Kusaka mancharishpa paypak jatun taytakunaman willankapak rirka. Payku-
naka kushniwan pukushpa, hayakyakuwa allimanta hampirkakunallami.

Atallpapak wakay

Ñapash shuk atallpa wakakpi (mana ima pachapi
atallpakunaka wakanchu) Shuk ayllu maypimi
atallpa wakan, paktatak wañunka ninkunami; ima
kashpaka ima llakipash chayankami yuyankuna.
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Shinapash kay llakikuna ama tukuwanka, atallpa shukniki wakashka kipa,
chayllapitak hapishpa, kunkata pitinkuna, chay washa wañushka atallpalla-
wantak tukuy wasita pichan utka utka chikikuna llukshichun. Chayta rurashka
kipa mankapi utka yanunkapak.

Shuk kuti shinami tukurka: chusku pachapi ña chishiyakukpi, atallpa wakarka,
wasiyuk warmi chayta uyarka; chayllapitak wañuchisha nirka; shinapash pay-
pak kusaka mana munarkachu.“Atallpaka churakunmi, ama wañuchichu”nir-
ka. Kayantin puncha kusaka Billaman rikurka;ñapash urmarka;chayllapitak tu-
kurirka.

Kasha rikra urmay

Ñukanchik kichwa runakunapak kasha rikra urmayka
ima millay chikikunatami apamun nishpa yuyanchik.
Kaytaka shinami yuyakkunaka ninkuna: ishkay sawa-
rishka runakuna ñanta purikukpi, ñapash shuk jatun
rikra kasha urmakpika, chay ishkaymanta, maykan-
pash wañunkami achka pacha kipa yuyanchikmi.

Shinami tukurka: ñuka hatun taytakuna-ñami tawka
wata kanka-sebada kuchunaman makita kuchun
riksikkunata kayarka; ñalla kuchukkuna pampaman

chayakukpi, jatun mamapak chakipi shuk rikra kasha urmarka. Ishkay puncha
kipa ñuka hatun mamaka ñapash unkurkallami mana hatarinkapak. Ishkay
chunka puncha kipa wañurka shinapash ñukanchikka ninchik: rikra kasha ur-
mashkallamantami wañun.

Pata tuñiri

Hawapi shinallatak kay yuyaykunata charinchik: ishkay sawarishka runakuna
ñanta purikukpi, ñapash shuk pata tuñurishpa urman. Ñukanchik kichwaku-
napakka kayka shuk hatun chikimi; kay ishkaymanta maykanpash wañunkami
nishpa yuyanchik.

Kay hawapi nishkamantaka tawka kutinmi ñukanchikka kay millay chikiku-
napi iñinchik.
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39. Iñinakuna, chikikunamantapash

Ecuador kichwa runakunapak kawsaypika tawka, tawka chikikunami tiyan.
Paykunapakka kay chikikunaka jawamanta shamushkashinami. Kay chikiku-
nataka maykan wiwakuna, yurakuna, apamun ninkunami; kaykunaka wakash-
pa, urpishpapashmi millay chikikunawan shamun. Wakinkunaka kay shinami:
tiwkapak wakay, atallpapak wakay, chushikpak rikuri, chawarkunapak wakay,
mana wiñana pachapi chawarkiru wiñay, shuktakunapash.

Tiwkapak wakay

Tiwkaka hatun yurakunapimi rikuryayan, urpishinami;
kayka tawka chikikunata apakmi; willanpash tawka sha-
mukrik millaykunata.Kay pishku wakakpi ishkay,kimsa pa-
cha washaka, wañunmari wawakuna, runakuna; mana
kashpaka ayllukunapak wasipi, ayllullaktapi, riksikkunapak
wasikunapi ima millaykunapash shamunllami.

Lorenzo Masaquisa kaytami ñukaman rimarka:
payka shuk warmi wakrata charirka, 21 jatun
pilchi ñuñutami kuk karka. Kaytaka achka
kullkimi rantirka.Shuk puncha, tiwkaka yurapi
tiyarishpa i, i, i, i, i, i, i, kuyayllata warmi wakra
kuchupi wakakurka. Shina wakakushpami
unayta tiyakurka.

Kallaripika allimanta wakakurka; kipaka ashtawan shinchitami wakashpa ka-
tirka. Kimsa pacha kipaka,warmi wakraka alli tiyakukpi,ñapash,wañurkallami.

Shuktak puncha: shinallatak tiwkaka shuk yura hawapi tiyarishpa wakashpa,
wakashpa tiyakurkallami.Yayaka wasi kanllapi yantata chiktakurka.Tiwka wa-
kakukta uyashpaka, “karaju anchuy kaymanta” nishpa, rumiwan karuyachun
shitarka. Chay kipa tiwkaka pawashpa rirka. Ñapash yayaka yantata chikta-
kukpi, paypak chankaka manchanayta kuchurirka.

Shinallatak shuktak puncha: shuk wawa Amable Pilla shuti, sumakllata tutapi
puñukurka. Ñapash paypak yayamamaka paypak puñuna wasi kuchupi
unaytami shuk tiwka wakakukta uyarkakuna. Chayshuk ayllukunaka puñu-
kurkakuna. Wawaka rikcharishpa, paypash tiwka wakakukta uyarkami; rumita
japishpa, kamishpapash karuyachisha nirka patapi waktashpa; chayllapitak
wawaka muspa sakirirka kayantik punchakama. Payta jampinkapakka kunuk
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yakuta kushpa, tukuy wawapak aychata chinishpami alli tukurka; chaymanta-
mi Salasaka runa llaktapika achkatami manchankuna, chikikunata apamun-
kami yuyashpa.

Chushikpak wakay

Shuk chushik, chawpi tuta, ishkay, kimsa, pachapi
wasi kuchupi wakak uyakpika, ima millaypash
ayllukunaman, mana kashpaka wiwakunaman
shamukrinmi. Shinapash chishipi, pichka, sukta pa-
chapi wakakpika, tutapika shwakunami shamunka;
mana kashpaka ayllupurami piñanakuy, makana-
kuy tiyanka yuyankunami.Wakinpika wasi kuchupi
kawsakkunawanmi ima llakipash tiyanka.

1. Allkukunapak wakay

Allkukuna wakaypash Salasaka llaktakunapika ima llakikuna shamunkami
yuyankuna. Allku wakakpika pipash wañunkami yuyankuna, ayllu kashpa,
wasi kuchupi kashpapash shina tukunkami. Kay allku wakayka may kuyaylla,
may sunipashmi. Amsa tutakunapi ashtawan allkukunaka wakan.

Ñalla wakakrikukpika allkukunaka makichakiwan allashpami kaypi chaypi
utkukunata ruran. Ña chayta tukuchishpaka, kimsa, chusku pachatami waka-
kunkunalla.

Mana pipash kay wakay uyari punchapi wañukpika, paktatak shamuk pun-
chakuna ima hatun llakipash shamunkami.

2. Allkukunapak wakay

Allkukuna wakakpika, mana shinalla wakanchu.
Mana may allkukunaka shinalla wakanchu.Chay-
mantami ñukanchikka allku wakakpika kuylla
manchayllami kanchik. Allku wakakpika purikun
wañushkakunapak ayakunata apashpa rinka-
pak, wasipi kawsakkunata, shuktakkunatapash.
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Ñawpa pachapi San Birnardomi ayakunata apankapak shamun ninkunami.
(Ñukanchik kichwakunapakka San Birnarduka tsala tsala apunchimi; shun-
kutapash ñawpakman warkushpami purin ayakunata apashpa). (Kaytami
ñukanchikka ñukanchik kikin ñawiwan rikurkanchik, II-1976).

Shuk yuyak warmi 65 watayuk kay Quitu, Kennedy washallapi chay Comité
del Pueblo nishka kuchupi kawsarka. Chay warmika ñami pitirikurka; paypak
kusaka Apunchikpak umuta pushamunkapakmi rirka warmipak wañuypi
yanapachun. Chay kipa rirkanchikmi tukuylla; wasi ukuman yaykurkanchik,
shinapash warmika ima pachapashchari ña pitirishka.

Imamanta wañushka tapukpika, payka jikia, jikia shinami nirka:“kayna chishi
pichka pachapi michinamanta wakrakunata, llamakunata pushashpa sha-
murka. Warmika mana unkushkachu karka. Ña chayakushpa rikurkapash
paypak wasi chimpapi shuk wawa wakakukta; yuyak warmika chay mamata
rimarkami nishpa: imamantatak wawaka shina llakinayta wakakun. Chay
warmika yuyak mamata rikushpaka ashallata paywan rimanakurka; chaypika
payka may allimi karka. Apamurkapash paypak washapi aparishpa chakishka
yantata tutapi rupachinkapak.

Ña tukuyta wasipi allichishka kipa, mikunkapak rirkanchik, chay kipa wiwa-
kunata shuk kutiwan muyurkanchik puñunaman rinkapak.

Chawpi tutuchari karka, ñapash allkukunaka manchanaytami wakay kalla-
rirka. Ñuka warmi shuwakunachari nishpa rikunkapak llushirka. Rumikuta
shitarka allkukuna kasiyachun. Chay kipa wiwakunata muyurka, tukuyllami
chayllapitak karka. Kawituman tikrarka; chay kipa chiriyashka mana riksishka
sinchi nanaykunawan kallarirka. "Kipalla wañurka". Ñukallatak allkukuna
wakakpika mancharishkalla karkani, ima chikipash shamunkachari nishpa.
Shina tukurka.

Yurak patpakuna

Salasaka llaktakunapitak, ishkay, kimsa patpakuna
wasi ukuman yaykukpika, ima chikikuna shamun-
kami yuyankuna. Tutapi patpakuna yaykukpika
mikunata mañankapak shamun yuyankuna, chay-
mantami salasakakunaka achka mikunata chawpi
ukupi shitankuna mikushpa utka llushishpa richun
nishpa. (Kayta yuyashpami karan wata ishkayniki
sisa killapi runakunaka ayapampaman rishpa
wañushkakunaman mikunata apan).
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Kinti wasiman yaykushkamanta

Shuk kinti wasi ñawpakpi pawakpi, wasiman yaykusha nikpika, ñukanchikka
chikimi ninchik. Maypi kinti yaykusha nin; imallapash chay wasimanta wa-
ñunkami; ñalla kashpapash, mana kashpaka wakin punchakuna kipa.

Ñuka wasipi shinami tukurka;ñuka uchilla wawa sumakta pukllakurka,ñapash
shuk kinti ukuman yaykusha nirka; wawaka kintita rikushpa, manchanayta
kaparishpa ñukanchikman willankapak shamurka.

Chay tutallapitak wawaka unkuy kallarirka. Chunka pichka puncha kipa,
wawaka wañurka, kinti wasiman yaykushkallamanta.

Ukuchakuna mirarinamanta

Shuk wasiyuk runa kashpa, pi kashpapash, ukucha wiñarikta rikukpika, kay-
pash wacharipikka, chikimi ninchik. Chay kipa tukuy wiwakunami tukurinka;
unkuymanta kashpa, shuwakkuna shamushpa, ima kashpapash. Shinapash,
kaykunaka paktatakmi. Kay tukushkakunaka tawka kutimi ñukanchik wasilla-
pitak, pillukunapak wasipipash kaytaka rikushkanchikmi.

Ishkantin wacharinamanta

Wakrakuna, llamakuna, wiwakuna shuklla wa-
chaypi ishkay wawata kukpika, jatun chikimi
ninchik. Paykunaka yuyanmi, kipa kipalla tukuy
wiwakunami wañukrin; mana shina tukushpa-
ka unkuywanmi tukurin; mana kashpaka, shu-
wakkuna shamushpami apashpa rin. Shinaka,
kay nishkaka paktami; tawka kutimi ñukanchik
wasikunapi, ñukanchik ayllukunapak wasi ku-
chupi kawsakkunapak wasipi shinami tukun.

Nina tukyakpi

Yanuna ukupi wasi-mama yanukukpi, ñapash ninaka ¡fur, fur, fur! nishpa
tukyay kallarin. Kay tukukpika iñinchikmi: kusantin warmintin sinchita piña-
nakukrin; mana paykuna kashpaka, wawkipura, ayllupurami piñanakrinkuna
ninchik.
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X. AYAKUNA,
KUYLLURKUNAMANTAPASH
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PUNASUYU

40. Millay ayakuna

Agatu llaktamanta ayakuna

Impayakunapak llaktapika tawka supay ayakunami tiyak kashka; kunanka
Agatu ayakunamantami kaypi rimakrinchik. Agatuka shuk uchilla Impapu-
rapak urku llaktami.

Runakunaka runa shimitami riman; shinapash wakinkunaka mishu shimita-
pashmi rimankuna.

Yuyak yayakunapak rimaykunaka supay ayakunallamantami riman; chayman-
tami kay llaktapika tawka ayakunata riksishkakuna, rikushkakunapash nin.

Chuzalunkukuna

Kay llaktapika tawka ayakunamantami rimankuna; chuzalunkukunamanta
rimashpaka, kimsa purami kawsan ninkunami: Hatun Chuzalunku, Uchilla
Chuzalunku, Suchu Chuzalunku.

Hatun chuzalunku

Kay chuzalunkuka hatun hatunmi, manchanayay yana ñawi rukutami charin,
millma millma supay ishkay ñawiyukmi, kay ñawikunamantaka ninani lluks-
hin, ishkay hatun ninakuru shina, chaymantami runakunaka karu karulla-
manta rikunkuna.

Umapash ishkay hatun kachukunayukmi, chay hawapika hatun muchikuta-
pashmi churarishpa purin; makimantami shuk uchilla wawa chuzalunkuta
aysashpa purin. Ishkay chakita hatun chupatapashmi charin.

Kay chupawanka runakunata pillushpami hapinlla; chay pachaka hatun
ayawan runakunawanpash makanakushpa haytanakushpa paykunapurami
sinkurinakushpa makanakunkuna; chay kipaka runakunaka aya waktashka-
mantami muspa, muspa takushpa sakirin.
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Chay washaka utka, utkami wasiman chayashpa, hampik runata pushamush-
pa, yaya mamakunapash chiniwan, llullu kuywanpash hatun pichayta ruran,
alliyankakama pichan. Mana hampinata ushakpika runakunaka wañunllaku-
nami. Kay ayata manchashpami runakunaka mana sapalla purinkuna, tawka
purami purinkuna.

Uchilla chuzalunku

Chay uchilla ayaka, amsa tutallapi, chawpi tutallapimi llukshin.

—Maykunapitak rikurin
Kay ayaka chilka chawpipi, chulun ñankunapi, takshana waykukunapimi
rikurin.

—Imashinatak kay uchilla ayaka
Kay ayaka uchilla, uchillami; yuraklla ñawitami charin; tukuy aycha, chupaka-
mami ninakuru shina llipyakunlla.

Makipika pipash rikurikpi astinkapakmi, wañuchisha nishpa azilta aysashpa
purin.

Shinapash makikunataka ukllashpami purin, pitapash wañuchinkapak,
wakinpika pakashpapash purin. Umapika mana kachuta charinchu, shuk
hatun muchikutami churarishpa purin.

—Kay ayaka imapaktak llukshin
Uchillakunata hapisha nishpa, chay kipaka wañu-chinkapakmi amsa tutallapi
llukshin. Kay ayaka uchilla-kunawanmi makanakusha nishpa purin. Payka ka-
ma “makanakushun, makanakushun, kushun, kushun, kushun”, nishpami ka-
tin.

Chaki tsaknarishpapash urmankuna. Mana hataripica, chayllapitakmi chuza-
lunkuka makashpa hapinkapak shamun; waktashpami wañuchinata munan.

Uchillakunaka virgin mamata kunkapi warkuchishpami charinkuna; shina
kunkapi warkuchishpa purikkunataka mana makay tukushpa sakinllami.

Shinapash, chayta rikushpaka chuzalunkuka piñarishpa, haytarishpami kall-
panlla. Chasna wawakuna wasiman chayakpika, taytakunaka, utka, utkami
hampik runakunapakman pushankuna pichachinkapak; alli tukuchun nishpa.
Shinami tawka kutin rurankuna.
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—Imashinatak hampin
Hampik runaka wawakunata hampinkapakka hampi-chinaman shamuk ru-
nata, warmi kashpapash kaykunatami mañan: chinita, shayri, lulunta, ishkay
Impapuramanta rumikunata, shuk pilatapash mañan.

Kaykunata ña charishpaka, shinami sinchita kaparishpa, pilata hapichishpa,
unkushka wawakunata, chiniwan, lulunkunawan, rumikunawan, kushniwan-
pash alliyankakama pichan. Kipaka, lulunpi unkuyta rikushpa, kashna ham-
pishpa catinllami.

Suchu chuzalunkumanta

Kay suchu chuzalunkuka, ñankunapimi tiyan,
chilkakunapi, yura tuktikunapi, urkupikarin ri-
kurinllami.

—Imashinatak suchu chuzalunkuka
Kay shinami: aychapika uki millmawan hunta-

rishkami; ñawika misi shinami; shuk makiwan; sikiwanpash suchushpami pu-
rin, shinami ruminta ruminta suchun; shuktak makiwanka azilta aysashpami
purin. Umapika kachukunatami charin, akcha kasha shina sinchimi.

—Ima pachapitak llukshin
Kay ayaka amsa tutakunapi, chawpi tutakunapimi llukshin; shinami tarinchik.
Ayaka kay pachakunapi purishpaka, runakunata warmikunatapash hapinlla-
mi. Chaymantami sikillawan suchurishpa utka, utka runakunataka azilwan
pillushpa hapinlla.

Maykan pacha suchu ayawan rimanakushpaka, runakunaka mancharishpami
kallpankuna. Mana kallpay tukushpaka, urmarishpami, sinkurishpa mana
imata ruray tukunkuna; chayllapitakmi suchu ayaka, azilwan pillushpa, muyu-
chishpa, runakunataka hapinlla. Shinami chakikuna tsaknarishpa, uma mu-
yushpa sinkunkuna, upayashpa mana mayman ri tukunkunachu.

Wasiman chayashpaka,mana alli puñuy tukushpaka kata hawallami siririnku-
na. Chay kipaka shuk pichak runatami pushamunkuna; payka chini wiwiwan,
lulunwan, warapuwan, kushniwanpash pukushpami ayakunataka llukshi-
chin. Chaymantami ayakunaka paykunapak kawsana wasiman rinkuna, pay-
kunapak wasika shuk utkushka rumi ukumi; chaypimi satirishpa kawsankuna.
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Aya hapishkakuna, mana shuk hampillapi allitukushpaka, ishkay kutin, kimsa
kutinkamami, alli tukunkakama hampi yuyukunata takashpami, shushushpa
unkuk runamanka upyachinkuna.

Hampirishka kipaka, hampi runapakmanka midianuwanmi rinkuna, kuywan,
atallpawan, papawan, chaykunata apashpami, manarak achikyakpi, amsa
amsata yupaychinkapak rinkuna.

Chificha supaypak warmi

Chay chifichaka supaypak warmimi. Urku sachapi-
mi taririn, shuk uchilla wasipi kawsan ninkunami.

—Imashinatak chifichaka
Runa warmi shina tukushpa; ishkay ñawiyuk ñaw-
pakman uchilla shimitami charin,washapika hatun
shimirukutami charin, ishkay hatun manchanay
kirutapash runakunata kaninkapak.

Kay warmika paya payami; yurak umayuk; pullira
churarishka; panilla pachallishka, yana ñawiyuk,
yana runa shinami; lluchu chaki; ñawpakmanmi
chakita charin, shina ñawpakmanpash washaman-
pash purinkapak. Kay chifichaka, tutamantapi,
punchapi tutapi, maykan pachapash wasiman yaykunllami uchillakunata
mashkankapak, chaypi wañuchishpa mikunkapakmi chasna purin.

Runakunata rikushpaka kashnami nin:“Chawami ashnakun, chawami ashna-
kun”, shina tawka kuti nishpami runakunataka katin.

Kay chifichaka, runakunata hapishpaka, chaypi allku shina kanishpa kanishpa
wañuchinllami. Ña wañuchishka kipaka paypak kusana utkuman, chaypi
kusarichun shitan; wakinpika chawatapash mikunllami.

Chifichaka tukuy llaktakunapimi purin, Agatupi, Cumpaniapi, Kinchukipi.
Maykan pacha allkukuna chifichata rikushpa, mancharishpa, mancharishpa-
mi sinchita wakankuna. Allku wakakukpika runakuna uyashpaka mancharin-
kunami. Ña chificha illakpika, tukuykunami mancharishpa pakatukun.
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KUYCHIKUNA

Walampariw

Hapishpaka runakunata kayta
chayta kuyuchishpami kacharin.
Wasiman chayashpaka wiksata
nanachishpami utka, utka ham-
pik runapakman pichachinaman
rinkuna.

Unkushkata hampishpaka, chilkawan, ashnak yuyuwan, markuwan, lulun-
wanpashmi pichan. Kaykunawan mana unkuy llukshikpika, kuywanmi pi-
chan, tukuy unkuy llukshinkakama. Kay walampariwka puyuwan huntarish-
pa tukuy runakunatami katin.

Tullpuyuk kuychi

Kay kuychika urkupi, pakchapi,
larkakunapipash rikurinllami.
Kay kuychika tukuy tullpu: puka,
ankash, killu, yana, shuktakkuna-
pashmi. Wakinpika kay ayaka
purutupi, lanchapimi urmashpa
llukshin.

Kuychi hapishka runaka shuk yurak tikllakunawanmi wiksapi rikurin. Ima
pachapash chakita makita karachawan ishmuchishkami rikurin.

Suku kuychi

Kay kuychika, runakunata hapishpaka unkuchinllami, warmikunatakarin
wachachinllami, shinapash mana runata wachachinchu.

Kay kuychika sapukunata, wiwakunatapash wachachinllami. Ima pacha ru-
nakuna kuychita rikushpaka utka utkami kallpashpa rinllakuna ama ima
tukunkapak.
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Yurak aya

Yurak ayaka tsala, tsala, suni, sunimi.

—Imashina pillurishkatak
Kay ayaka maykan pachaka shayarinmi, shuktak pachaka
purinmi.
Runakunaka ninmi, ima pacha ayata rikukpika wayranllami.

Wasiman chayashpaka utka utkami hampikpakman way-
rashkata pichachinkapak rinkuna.

—Imashinatak pichan
Wayrashkata pichankapakka chilkata, rumiruta, waraputami
mutsun. Kaykunawanka tukuy aychatami pichan tawka urku-
kunata kaparishpa, kayashpa, kaytaka shuk ishkay kutinmi
ruran, mashna mutsushkata allitukunkakama.

ASAMA LLAKTAMANTA AYAKUNA

Kuychi

Kay Asamamanta llaktapika ashta-
wan unkuy ayami tiyashka, kay
ayaka kuychi nishkami. Shayarin
kashka kunuk pukrupi; chawpi
puncha, chuskupachamanta ya-
llishpami, shayarin ninmi. Kay
kuychi hapishka kashnami rikurin:
aychata rupachishka, tukuy aycha-
ta centavosman tikrachin, shina llukshin; yana tukushpa katin. Kaypi chaypi
rikushpa unkushka runakunaka muspa shinami sakirin, mikuytapash mana
mikunchu.

—Imashinatak hampin
Kayta hampinkapakka kaykunatami ruran, shuk riksishka warmipakmanmi
rinkuna, chay warmika hampinkapakka kaytami mañan: shayri, kuychi papa,
kuychi anku, tiyashka pukcha, uchilla wawa kuytapashmi.

Hampik kallarinkapakka, kuytami chakimanta hapishpa, tsaknashpa watak
kashka. Kunkapi puchkakunawan watashpa, chay kipaka pukushpa pukush-
pami hampita kallarin. Chay kipaka, tukuy churanakunata llukshichishpami
yaku ishpata upyashpa, shina pichashpa katin. Pichakukpika kuyka wañunmi.
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Chay kipaka tullpu puchkakunata kanllaman shitan kuychi richun. Pichashka
kipaka pukuk warmimi, kuyta apashpa rin shuk karu waykupi shitankapak.
Alli tukuchunka kimsa kutinmi pukun.

Shuktak kuychikunamanta

Mana shuk kuychillachu kay llaktapika tiyashka; tawkami tiyan: puka kuychi,
mana kashpaka, millay kuychi nishka, walampariwka hatun burru shina ri-
kurin; hatun tullpuyukka warmikunatami katin, hapishpaka warmi burrupak
hawapi shina tiyarinlla. Kay kuychika saputa, yullinta, sankapi sirik ayawanmi
chay pacha chichuchin.

Kipalla unkuchin kay tukuy sapukunata, billikunata, sankapi sirik ayakunata-
pash wachachin, chay kipaka wañuchin, ninkunami. Shinallatak ama kuychi
hapichunka, pipash yachak chayakka ishkay kashakuta hapishpami, chilka
ñawiwan ñutushpa uma kurunapi pukushpa churan.

Wakinkunakarin kuychi karupi shayakukpika allkutami rinrinmanta chutash-
pa wakachin, ayay, ayay... ninkakama. Chay kipaka ishkay palakunata waktan;
chay pachallatakmi kuychika chinkarishpa chinkarishpa katin.

Shuktak ayakunamanta

Shuktak ayakunapash tiyanmi mana shutikunata riksinchikchu. Kay ayakuna-
ka ayapak urkupi, shitashka waykukunapi tiyan ninkunami.

Shuktak ayaka kunkurimanta hawaman, umapika kimsa hatun wichiman ti-
krakuk kachukunata charin ninkunami; kay ayaka wichita purin, shinapash
mana shutitaka riksinchikchu.
Kay aya hapikpika muruchutami rupachin ninkuna mushuk mankapi. Ama
wañuchunka kimsa kutimi chapachin.

CHUCHUKI LLAKTAMANTA AYAKUNA

Kay llaktamanta runakunaka pichka ayakunami tiyan. Ayakunaka kaykunami.

Juanita Arkinita

Juanita Arkinita shutiwanmi riksik kashka. Kay ayaka runakunapakka may
millay ninkunami.
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Paypak aychaka may suni,may hatunmi; paypak churana tullpukunaka hawa-
manta urakamanmi. Shina tullpukunami: killu, ankash, puka, waylla, yana,
pusu, shuktakkunapash.

Shuk runakunaka ninmi, paypak aychataka mana rikunchikchu, kinkullatami
rikunchik. Kutin shuktakkunaka tukuy aychatami rikunkuna: chakikunata,
chankakunata, rikrakunata, umata, tukuy pitikunatami rikushkakuna.

Kay ayaka manchanay ishkay ñawi ruku, chankakuna, rikrakuna, umapash
may hatunmi, may suni ninkunami.

Kuychi

Kay llaktamanta runakunaka ish-
kay kuychimi tiyan ninkunami:
shukka kari, shukka warmi; ñanpika
achikmi rikurin, warmitaka mana
tukuy runakuna rikuy tukunchu.

Kari kuychika San Pablu kuchaman-
ta Mujanda kuchamanmi shayarin.
Wiñayta ishkay purami shayarin;
warmika kari kuychipak ura kuchupimi rikurin kuychika kakapi, pukyukunapi
rikurin. Payka tutamantakunapi rikurin, intikpi, tamyakpipash rikurin. Chaypi
pilparashka tutamantakunapi. Ñawpaka tawka kuychikunami wawa shina
wakak kashka.

Runakunaka kay ayataka ninantami manchan; kay aya millay millaymi kash-
ka ninkuna. Kay aya hapishpaka pitapash wañuchinata munan; karachakuna-
wanmi wañuchin; unkushka runapak aychaka manchanaytami ismun, kipaka
runaka wañun. Wakinpika pitapash ñanpi hapishpaka makashpami sakin.
Chaymantami kay llakta runakunaka payta rikushpaka pakatukunkuna.

Kutin payta ñukanchik rukanawan rikuchinaka mana allichu, payka ñukan-
chik rukanata ismuchinllami.

Chay karachata hampinkapakka kashnami rurankuna: kuychipak churana
tukuy tullpukunamanta; atuk puchkakunawan runakunapak ishpakunawan-
pash; kay tukuykunawan karacha hapishka runataka pukushpa hampin.
Chay tullpu puchkakunawanka aychatami hakunkuna, chaymi alli ninkunami.
Kay hampikunata rikushpaka ayaka maytapash rinllami.
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Warmikunaka paytaka manchanaytami manchankuna, payta rikushpaka
mitikunllakunami; kay ayaka manchanaytami katin. Palukunata, sapukunata
ashta warmikunatami chichuchishpa sakin. Warmi wañukpipash kay katish-
pami wañushkapak wiksamanta paypak wawata surkukrin.

Wayra aya

Shuktak ayakunapash kay llaktapika
tiyanmi. Kay ayaka “Wayra Aya” shuti-
mi. Usyay pachallapimi rikurin; wayra-
pi, akapanapimi shamun, payllatakka
mana shamunchu. Kay mana aychata
charinchu, ñawita, ñawi luluntapash
mana charinchu.

Wayra ayaka, yana yanami, paypak ñanpi ima pankakuna, ñutu allpa rikurik-
pika chay tukuytami apashpa rin. Kay ayaka may hatun, millay sinchi ayami,
pita maypi tupashpaka wayrashpami wañuchinlla.

Kay llaktamanta runakunaka kashnami ninkuna: kay ayaka wasikunata, kata-
kunata, kayta chayta shitashpa yallinllami; kay aya, chayta yallikpika, kimsani-
ki punchapimi shuk runa wañunka ninkunami chaypi kawsakkunaka. Wayra
ayaka sakinllami. Shinapash wakinpika mana millaychu, yanka wayrapi yallin-
llami.

Alma Santa
Kaymi shuktak aya kay llaktamantaka.“Alma Santa”shutiwan kay ayata riksin-
kuna; shuktakkunaka alma aya nishpallami riksinkuna.

Kay “Alma Santa” ayaka shuk yurak kapiruchuwan umamanta chakikamami
churarishka rikurin. Paypak aychaka may sunimi, ukalitu yura shinami.

Runakuna paytaka suni, suni puyuta shinami rikunkuna; hawa pachata rikuk-
pika chay ayaka rikurinllami.

Shuktakkunaka kashnami kay ayataka rikunkuna: shuk yana, yana kapawan,
shuk hatun patpakuna shina millanay millanaymi.“Alma Santapak” aycha pi-
tikunataka mana rikunchikchu, payka puyu shina, llantu shinapashmi rikurin.
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Chuchuki runakunaka ishkay Alma Santamantami rimankuna. Shukka ninan
millaymi. Kay ayaka runakunataka ninantami katin paykunapak wasikama;
ñanpika runakunataka ninatami makashpa sakin, allpawanpash shitashpami
sakin.

Tawka runakunami kay ayamantaka wañushkakuna ninkunami. Chayshuk
Alma Santaka mana millaychu, chayka runataka manchachishpa yallinllami.
Paypash may amsa tutakunallapimi rikurin. Wiñay wiñayka,“Chuchukimanta
Sandoval” pakchapimi rikurin nishpami kay llakta runakunaka shina yuyan-
kuna. Runakunaka kay ayamanta pakatukushun nishpaka kushnita churash-
pami kishpirinkuna.

Suchu aya

Kay suchu ayata rikukkunaka ninmi; kay ayaka mana alli purinata ushanchu
suchu kashkamanta, chaymantami runakunaka chay shutiwan riksinkuna.

Suchu ayaka ruku shinami kurku kurkulla kumurishpa purin; karan taktipi
latak latak nishpa purin.

Tukuy pachami shuk hatun yana llantupi rikurin; payka manchanayta nina-
kuru shinami chaspirin.

Paypak aychaka yana millma rukuyukmi, paypak ishkaywanpash runaku-
nashinami purin.

Payka manchanayak ñawirukutami charin; ishkay hapichishka ninakunatami
charin; shuk waylla ninami chaykunamanta llukshin.

Paypak kirukunapash allkupak kirukuna shinami. Suchu ayaka tukuy tuta-
kunapimi llukshin; pitapash katinllami, karita kashpa, warmita kashpapash
hapinllami. Paypak kawsanapash shitashka waykukunapimi. Wakinpika kay
ayaka mana millaychu, pipash paypak ñanpi rikurikpimi manchanayta maka-
kushpalla wañuchin; kutin chay wañushka ayaka paypak kawsanamanmi
apashpa rin.
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Chuzalunku

Kay chuzalunku ayaka ñawpa pachami tiyak
kashka; chaymantami kunan kawsakuk runaku-
naka ashallata kay ayamantaka rimankuna.

Paypak churanaka shuk llachapachallami kash-
ka, mana alli churanata churashkachu.

Chuzalunkuka may sinchimi kashka, yurakunata chawarkunata allashpa
surkunllami. Kay ayaka sumak warmikunatami katin kashka paypak kawsana
urkuman apankapak.

Kay ayamantaka uyashkanchikmi: paypak ulluka may sunimi, may suni
kashkamantami paypak kunkapi pillushpa purin, paypak makipi urmashka
warmikunata chichuchinkapak.
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41. Mama killa, kuyllurkuna
kichwakunapak kawsaypi

—Kanka imallatak yachanki intimanta, killamanta, kuyllurkunamanta.

Uu! ñawpa pachamantami ñukanchik yaya-
mamakuna ñukanchikta tawka tawkatami
intimanta, killamanta, wayramanta, kuychi-
mantapashmi yachachishkakuna.

Ñukanchikka tarpunkapak, hallmankapak,
yantankapak, churanakunata takshanka-
pak, wiwakunata kapankapak killatarakmi
rikunchik, na shina rurashpaka tarpunaku-
naka wakllishpa wañun, kiru kaspikuna is-
murishpa kurukuna yaykushpa ñutuchin;
wiwakunata llullu killapi kapakpika unku-
rishpa wañunkunallami.

—Ima ashtawan kaykunamantaka yachanki.

Shuyupay... yuyarinkapak. Tamyakrikpi, hawa pachapi tawka kulunkuna
uyarikpika, chakishka usya watata pakta charinkapakmi. Chawpi punchapi
ninanta inti rupakpika, chishipika runtu urmankami ñukanchikka ninchik.

Hawa pacha pukalla rikurikpika, kayantin punchaka, kasami pakta urmanka.
Tawka puyukuna hawa pachapi rikurikpika, rasumi urmanka ninchik.

Wayra ura panpamanta llukshishpaka, urku laduman rishpa, tamyaka chay
ladumantami shamunka ninchik.

Kuychi rikurikpi tamyashka kipa, usya shamunkami ninchik.

—Ima killatak alli kankunapak yuyaypika, tarpunkapak, wiwata kapan-
kapak, shuktakkunata rurankapakpash.

Papata, sarata kinwata tarpunkapakka rikunchikmi mama killa hunta, hunta
kachun, kuski wayru killapi.
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Wiwakunata kapankapak, shinallatak mama killa hunta kakpi, shina rurash-
pami wiwakunaka mana unkurin,ashtawankarin wira wirami wiñashpa katin.

Warmikuna unkurichunpash shinallatak mama killatami paykunapash rikun.

—Kay hawapi nishkakunataka imashinatak kankunaka yachankichik.

Ña, tukuy punchakunami kaykunataka rikushpa, rikushpa rinchik. Ñami
nirkani, ñukanchik hatun yaya-mamakunami nishkata uyanchik, shinami
ñukanchikka kaykunawan mana pantanchikchu.
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ORIENTE

1. Nacimiento

Las mujeres que se han casado y ven llegar el momento del alumbramiento,
lo afrontan de la siguiente manera: el momento de dar a luz y encontrán-
dose la mujer dentro de la casa, todos los familiares salen del lugar y ella se
queda completamente sola en un rincón del cuarto. Procede, entonces, a
asegurar transversalmente un palo de manera que quede sobre su lecho y
de ahí se cuelga cada vez que llega el dolor.

Una vez que ha salido el niño, habiendo caído sobre hojas de plátano o algu-
nos trapitos, la madre coge un palito, que anteriormente había preparado,
y corta el cordón umbilical; luego le ata con una piola.

Acto seguido, la misma parturienta baña al recién nacido con agua caliente,
pero no directamente, sino que toma grandes bocados de agua y con el
agua que tiene en la boca le va bañando poco a poco desde la cabeza hasta
los pies; luego, le cubre con algunos pañales hechos con retazos de ropa
usada que han sido anteriormente preparados.
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Atendido el niño en estas condiciones, la madre espera algunas semanas
hasta hacerle bautizar. El día del bautismo, los padrinos le obsequian una
camisa, una gorra, pañales, un ombliguero, una faja y un jabón para el baño
del niño.

Después de tres días del alumbramiento, el padre toma una chicha mastica-
da hecha de hojas de la selva; esto lo hace a fin de que no se caiga el pelo del
niño y no quede cocolo en la ancianidad. Por otro lado, la parturienta toma
una chicha especial, hecha de cortezas de árboles, a fin de que le detenga el
flujo de sangre. Si alguna vez la mujer toma en exceso esta bebida, se secan
los ovarios y ya no puede concebir.

Otro tipo de nacimiento

Cuando repentinamente a la mujer, de noche le llegan los dolores, sale fuera
de la vivienda, cuelga un palo de manera horizontal en el alero de la casa y
así ella sola se arregla y trae el niño al mundo. En caso de haber mucha lluvia
durante la noche y habiendo comenzado los dolores, dentro del mismo
cuarto, al pie del fogón coloca un atado, tiende una bayeta y ella por sí mis-
ma se arregla el parto. Esto lo hace reservadamente, para que nadie lo mire.

De vez en cuando, si una muchacha se encuentra embarazada, a fin de que
nadie se de cuenta, en el momento del parto, se interna en medio de la
chacra, y, así a escondidas da a luz. Como consecuencia de este proceder, a
menudo se encuentran niños muertos, o a la misma madre muerta; aquellos
que los encuentran dicen que los brujos les han matado.

Cuando una muchacha soltera ha tenido un hijo, todo el mundo llega a
enterarse, y a esa chica, desde ese momento, se le considera como una
mujer perdida. Una vez que ha dado a luz, y a fin de que la gente no se de
cuenta que se ha enfermado, ella misma se arregla, prepara la comida, lava
los pañales, etc.

Durante toda la semana siguiente al alumbramiento permanece dentro de la
casa sin ir a la chacra; pues si va en ese estado al terreno de cultivo, creen que
la yuca, el plátano y todos los sembrados van a morir pudriéndose.

Algunas mujeres, no saben después de cuánto tiempo, después de cuántos
meses va a llegar el niño; por eso es que, en ciertas ocasiones, les llegan los
dolores en medio del camino, de la selva, de la chacra y dan a luz en una casa
cualquiera. En la actualidad, casi todas mujeres van al hospital para dar a luz.
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2. Nacimiento, crecimiento y desarrollo

Entre los kichwa, cerca del día de parto, se avisa a la comadrona para que
ella prepare un cuarto privado. Allí se cuelga una soga para que se apoye la
mujer y pueda pujar para dar a luz. Se preparan medicinas naturales como:
la raspadura de la uña del yakun, y se da de beber en los momentos de los
dolores del parto. También se puede dar de beber la raspadura de la puya
de raya. Se refriega la barriga con manteca de boa.

• Un secreto para cuando la mujer no puede pujar: se toma una pluma
de gallina, se hace una cruz en la barriga y enseguida se le mete en la
boca, para que sople y se ayude a pujar.

El cuidado del recién nacido

Entre los kichwa, la comadrona amarra el ombligo con el hilo de una palma
o pita. Los pañales y la faja para envolver al bebé, se hacen con la cáscara del
palo lanchama que se le la cocina y machaca. Se envuelve al bebé para que
no crezca con defectos físicos. La madre da el seno hasta los tres años, y si se
embaraza enseguida, sólo hasta el cuarto mes, pues puede enfermarse.

Canción de cuna

Bebé, bebé duerme
si no duermes
te coge el diablo
y te llevará lejos.

Tiernito duerma
porque sino,
el diablo te comerá.

Las enfermedades

La madre kichwa es muy hábil para cuidar a su hijo: lo carga a su espalda, le
hace dormir en la hamaca. Para evitar las enfermedades no se separa de él,
peor abandonarlo.

En esta época de crecimiento, las enfermedades que más afectan a los bebés
son la diarrea, la fiebre, el viento, mal de ojos, la holanda, vómitos, legañas,
gripes, bronquitis, etc.
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Para prevenir la enfermedad se prepara medicina natural de la siguiente
manera:

• Se cocina cáscara de guayaba, bejuco de monte, yawati kaspi, tuta-
pishku sillu, se da de beber para evitar la diarrea;

• Para vómito y fiebre, se aplica la ropa sudada o de trabajo, con ella se
limpia al niño para evitar su enfermedad.

Para que se cure bien, se acude donde el shamán o donde una abuela que
tenga poder de curar a los niños.

Para prevenir las enfermedades de los niños, se prohibe sacarlos por las
tardes cuando hace fuertes vientos o por las noches.Tampoco se debe llevar
a los niños a los velorios, porque el niño empieza a llorar por las noches y
puede morir.

Antiguamente, se tenía fe en los shamanes para curar a los niños.

El padre kichwa también se cuida, dentro de los cinco días después del
parto, no debe realizar trabajos pesados, está prohibido ir a la cacería. No
debe comer carne de monte como: monos y animales fuertes, porque el
niño puede crecer con defectos físicos o psicológicos.

Cuidados de la madre kichwa

Después del parto, la madre tiene que guardar cinco días de dieta: no debe
comer yuca, porque al bebé puede salirle la holanda en la boca. Su bebida
debe ser colada de plátano verde.

Se preparan medicinas naturales, por ejemplo, se cocina la cáscara de pitun
cara y se le da de beber; se envuelve la ceniza en una hoja y se le pone en el
vientre a la madre, para que baje toda la sangre y de esta manera vuelva a
dormir con el esposo. La madre se alimenta de la caza, la pesca, la chicha
y, por las madrugadas, se acostumbra a toma huayusa, de esta manera se
conserva la salud.

Luego del parto, según prescripción del curandero o de los ancianos de la
familia, la mujer, debe ayunar de ciertas carnes y pescado, para proteger al
hijo que está amamantando.

La mujer kichwa nunca se cuida para no tener hijos. Prefiere hijos varones.
A veces se preocupan de dar solo varones y ruegan a la comadrona para que
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les de alguna medicina. Por ejemplo, se rallan 6 pepas de aguacate y al día
siguiente se le da de tomar en ayunas de 2 a 4 veces.

Cuando una mujer no quiere tener más niños, acude donde el shamán para
que le sobe la cintura; después le prepara un vaso de tabaco. Eso se toma en
ayunas 2 veces, y así nunca más podrá tener hijos.

Cuando nace un niño varón, el papá festeja invitando a sus amigos, brin-
dando con fuerte chicha durante dos días. El papá lo levanta en dirección
al sol pidiendo que sea valiente y fuerte en su vida diaria. Esto se realiza en
presencia de las abuelitas para que sean testigos de este compromiso.

El nombre y bautizo del niño

El padre, la madre y los padrinos buscan el nombre para poner al niño tierno.
Antiguamente como no había sacerdotes para bautizarlo, se buscaba a un
anciano de la comunidad. El padrino amarca al ahijado y el anciano hecha
agua en la cabeza del niño, diciendo: en nombre del padre, del hijo y del
espíritu santo.

Refranes

• Con shigra no jugarás, porque parir no podrás.
(La shigra o bolsa se parece a la matriz. Los juegos durante el embarazo
son peligrosos).

• Mujer que ayuno no guarda, dientes podridos amamanta.
(Es normal entre los kichwas ayunar ciertas carnes y pescados según
prescripción de los ancianos de la familia. Aún ahora mucha gente cree
que la mala dentición es debida a la transgresión de estas normas de
ayuno post partum).

• Pies no te amarrarás, pues parir bien no podrás.
(Las cuerdas recuerdan al cordón umbilical.Quien juega con cuerdas, se
enreda y las estropea; así el niño saldrá enredado y en peligro).

• Niño que al amanecer solloza, a su madre aoja.
(El llanto del niño al amanecer trae un maleficio a su madre).

• Con atarrayas no jugarás, pues el parto retrasarás.
(La atarraya se parece a la matriz. La rotura de una con los juegos
provocará por afinidad, más tarde, problemas en la matriz. Dedicado
a las niñas).
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3. Infancia

La educación de los niños

La educación de los niños kichwa empieza desde el hogar. Los padres ense-
ñan a sus hijos. Una de las primeras enseñanzas es la respetar a los mayores.
Si no cumplen los mandatos de los padres, se los castiga con látigos o se les
sopla ají en los ojos.

Antiguamente se prohibía al niño jugar con las niñas. Cuando llegaban visi-
tas, los niños desaparecían de la vista, tenían que esconderse hasta que se
vayan los visitantes. A los niños nunca se les hace participar de las fiestas.
Sobre todo a las niñas, porque a una bonita y guapa, enseguida se hace el
pedido para que sea su nuera.

Se tenía miedo de enviar a los hijos varones a la escuela. Se creía que podían
llevárselos a la guerra. No había interés en educar en la escuela a las mujeres.
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Bastaba con que ellas sepan realizar las labores de la casa.

A partir de los cinco años, el padre enseña a su hijo a orientarse en la selva, a
hacer tejidos para utensilios de la caza, le enseña los tipos de materiales que
le pueden servir.También le enseña la caza y la pesca. A esta edad ya lo lleva
a la cacería.

A las niñas, les enseña la madre desde los cuatro años. Se levantan a las 3 de
la mañana para preparar la guayusa, la chicha y brindarles a los mayores.
Luego van a la chacra, antes que salga el sol. Allí le enseña a sembrar yuca,
frutas: plátano, etc.

Los papás enseñan a los hijos que no se debe señalar con el dedo al Arcoiris
porque puede podrirse el dedo. Enseñan que el sol y la luna son sagrados y
que la lluvia fuerte o el trueno son castigos por no obedecer a las personas
mayores.

Antiguamente, los abuelos eran los encargados de castigar a los niños.Todos
los lunes se reunían los hijos a dormir en la casa del padre para que ponga el
ají en el ojo. El abuelo primero aconsejaba, hacía una lista de las faltas y lue-
go se llevaba a los niños a bañarse y a gritar a las montañas. Así bien parados
en la correntada, dentro del agua, viendo a la montaña, se le gritaba que les
diera fuerza, que les haga más fértiles.

Se decía que cuando se ponía ají en el ojo, el tigre no se acercaba, sino que
huía. Cuando alguien es atacado por el tigre, no debe mostrarle la espalda,
sino siempre darle la cara y el tigre al ver el ají en el ojo no ataca. A las niñas
siempre, con una abuelita, se les pone ají en los ojos para que sean trabaja-
doras y cumplidas.

Sueños

Cuando los niños sueñan, cuentan a sus padres sus sueños para que sean
interpretados así:“soñar que le están sacando la dentadura de la mandíbula
superior, significa que el niño se va a enfermar.”

Las enfermedades que más padecen los niños son el mal viento y la brujería.
Para curarlos se acude donde los shamanes o donde alguna abuelita que
tenga poder para que limpie al niño y tenga buena salud.
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La recreación

Para la recreación de los niños se realizan trampas, flechas, bodoqueras. Se
recolectan hojas de maíz seco y se realiza una especie de pelota para jugar
boley y chasqui.

Era prohibido que los niños canten, porque se pensaba que el diablo podría
aparecer y robar a los niños que cantan. Solamente los mayores podían can-
tar. Pero los niños siempre remedaban los silbos de los pájaros en ausencia
de los padres.

Refranes

• Con canastas no has de jugar, porque enano has de quedar.
(La canasta tiene poca altura, jugar dentro de ella impide el crecimiento.
Se enseña a los niños a respetar los utensilios de trabajo).

• Con atarrayas no jugarás, pues peces no cogerás.
(Si el niño rompe la atarraya o la red su padre no podrá traer el pes-
cado necesario. Si el adulto juega sabe muy bien que por las roturas
que haga se escaparán los peces).

• A quien come cantando viejas le quieren.
(No es corriente cantar mientras se come. Cada cosa a su tiempo. Este
refrán trata de enseñar al niño a comer ordenadamente).

• Quien plátano quemado come, enfermedad dispone.
(Nadie come un plátano quemado. Solo lo hacen los niños, quienes
enferman por tal causa).
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4. Adolescencia y juventud

Cuando los niños crecen, a partir de los doce años en adelante no se acos-
tumbra castigarlos, porque ya los muchachos saben sus obligaciones y las
cumplen.

Las muchachas no pueden andar libremente, los papás son celosos y las
cuidan mucho. Está limitado el roce social de las muchachas con los mucha-
chos. No se deja que vayan solos.La introducción de la Educación Bilingüe ha
modificado en cierta forma estas reglas porque cuando es necesario hacer
consultas y deberes, los muchachos van solos, pero la mamá busca alguien
que acompañe a su hija. Si van solos se les castiga con fuete.
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5. El matrimonio

A partir de los catorce años se considera una edad apropiada para contraer
matrimonio. Hay familias que todavía tienen la costumbre de buscar la espo-
sa para su hijo. Pero quienes están más en contacto con el mundo mestizo se
casan según su querer. Ellos son quienes escogen a su cónyuge.

Cuando los padres buscan la esposa para sus hijos, sigue todo el proceso
ritual tradicional para llegar al matrimonio: el pedido, el reconocimiento
de los familiares más cercanos, la paktachina o acuerdo y la boda.

Cuando una pareja se ha juntado, se hace un acto de petición al papá, a los
hermanos, luego la boda con todos los familiares del novio y la novia, los
compadres y los dirigentes.
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El pedido

Antiguamente, consistía en que el hijo de la familia manifestaba su deseo de
casarse. Para ello, los padres del joven buscaban una joven que les simpatice,
sin que los dos jóvenes se enteren.

Luego se reunían los familiares del novio para ir a la casa de la novia, cuando
los futuros consuegros estaban en casa y con estas palabras les saludaban:

“Shuk bendito, alabado sacramento, kan makakpi, kan piñakpipash kaypi
tiyarisha yallinkapakmi shamushkani hawyalla.”

Esta palabras las pronunciaba el padrino de rodillas. Así mismo el papá inter-
venía luego diciendo: “Ari hawlla ñukapak churimantami kikin kurushta ha-
pachinkapakmi shamushkani kanpak ushushita ñuka kachun tukunkawan
ñuka churiman kuwapay rukulla.”

Si no era aceptado, lo cual era normal en las primeras instancias,el muchacho
insistía por medio de sus padres o padrinos, hasta lograr sus propósitos.
Entonces bajaba él mismo a visitar a la futura esposa y a los padres de ella,
llevando una buena cantidad de aguardiente, en señal de respeto y agrade-
cimiento.

Después de la pedida, el padrino junto al suegro y el novio se ponían de
acuerdo y se realizaba la paktachina.

El acuerdo

Para este acuerdo, todos los familiares del novio se acercaban a la casa de la
novia y así también la novia invitaba a todos sus familiares.

En esta fiesta se ponen de acuerdo los padres de los novios para la fecha de
la boda.Por lo general, el padre de la novia pide las siguientes cosas: carne de
monte, pollo, gaseosa, cerveza, trago, etc.

La boda

El día de la boda todos los parientes y amigos del novio son los encargados
de arreglar todo lo relativo al acto social. Deben buscar a los pifaneros,
tamboreros y violinistas para que canten en la reunión de familia del novio,
así como también en la boda.
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El novio espera en su casa. Una vez que le comunican que la novia está espe-
rando, sale a su encuentro; los padrinos con los tambores brindan chicha a
los familiares de la novia. En ese instante, los padrinos del novio se visten con
la saya, chalina, huallca mullu y zarcillos. El pelo va suelto y lo adornan con
muchas vinchas, se cubre la cara con una tela roja o floreada.

Al mismo tiempo, los abuelos, los familiares y los padrinos dan consejos a la
novia. Luego hacen bailar a los novios. Mientras bailan dan la comida típica a
todos los invitados, tendiendo en el suelo hojas de plátano. Allí colocan la
carne, la yuca, el locro de carne con yuca cocinada. Al papá y a la mamá y a
los padrinos se les da bastante carne. Después se baila típicamente, cargados
monos los abuelos o los padrinos de la novia.

La mamá de la novia no la entrega en ese momento al novio sino que la lleva
a su casa.

Los músicos tocan el chaki pitina y se sigue bebiendo unas cuantas horas.
Cuando se da por terminada la fiesta, la madre de la novia muy apenada
recoge las pertenencias de su hija y colocándolas en una shigra o canasta, la
entrega al padrino para que la lleve a la casa del marido. De esta manera ter-
mina el matrimonio en la comunidad kichwa.

Refranes

• Al que come cantando, viejas le quieren.
• Quien come en silencio, hallará compañía.
• La olla no dejarás rebosar si quieres engordar.

(Dedicado a las mujeres descuidadas. Cuando la olla rebosa se pierde la
parte más nutritiva de los alimentos. Además, el marido quedará casti-
gado a no cazar).

Sueños

• Soñar que nos casamos con una mujer, significa que a la hora de la
muerte nos hemos de casar con la tierra.
(Este es un sueño de profundo amor a la tierra. Se la compara con una
mujer amada).

• Soñar en un anillo de oro, significa que te vas a casar con una india.
• Killu yura shiwita makipi satirishpa nuspashpaka, wiñaypa charina

warmiwa sawarinkapak kan.
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(Soñar que metes en tu dedo un anillo amarillo-blanco, significa que te
vas a casar con una mujer a la que tendrás para siempre).

Muñeco de trapo*

Poema referido al juego que se realiza con el Chawcha wawa o muñeco de
trapo, que simboliza la fertilidad y se acostumbra a colocar en la cama entre
los recién casados.

Brinca hacia acá, muñeco de trapo,
sal por allá, muñeco,
muñeco de trapo.
Sal por allá, muñeco de trapo,
brinca por acá, niñito,
niño de trapo,
niña de trapo,
sal por acá muñeco,
brinca por allá, niño de trapo.
La mamá de Fernando es de trapo,
el papá de Fernando es de trapo,
salgan por acá, viejitos,
dicen los niños.
Brinca por acá, Tabalo,
sal por allá, muñeco,
sal por acá, muñeco,
muñeco de trapo,
mamá de trapo,
papá de trapo,
sal por acá, muñeco,
sal por acá Tabalo.

* Kuyaylla rimay, Poemas, Nº 4 (Primera parte), CIEI, CICAME, Pompeya, Napo, 1983: 20
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6. La vejez

A los viejos se les tiene respeto, ellos aconsejan a los jóvenes, muchas veces
son los encargados de castigar a los niños y jóvenes, les enseñan a tener una
buena chacra, a hacer las artesanías, etc.

Cuando una persona se vuelve anciana se la abandona, se le deja que pase
sola y cuando ya es viejo no muere, sino que el espíritu sigue viviendo, y no
se quiere que el cuerpo siga viviendo, entonces se le abandona. Cuando ya
no puede caminar se le deja y se dice que la naturaleza le ayudará, le dará
energía para que siga sobreviviendo; pasa algún tiempo para que se acabe
el cuerpo.
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7. La muerte

Cuando muere una persona se le entierra debajo de la casa. Hay que tener el
cuerpo cercano después de muerto porque de lo contrario sería un abandono
total.

Después del entierro la familia abandona la casa, salen a otra vecindad por
unos ocho días, máximo treinta días. Después la familia se reúne para hacer
la despedida del alma, para mandar al lugar donde debe ir el difunto. Se
hace como una fiesta; se va de cacería, se hace chicha, se consigue bastante
ortiga y de ahí se va a la casa donde vivían llevando todo lo necesario para
una fiesta: carne, yuca, chicha y en todos los lugares donde pasó el finado, se
dejan los alimentos para por última vez se sirva. Igualmente las herramientas
que tenía se le pone al lado. Se pasa la tarde, la noche y cuando llega la ma-
drugada, todos se levantan por los caminos de llegada a la casa, van espan-
tando al alma, gritando, empujándose entre ellos. Se hace una limpieza de la
casa, se le ortiga por todos lados y así el alma va a su nueva morada. Luego
los familiares comen, toman chicha y la familia puede volver a vivir en esa
casa. La comida que se dejó en diferentes lugares se recoge y se come.

Para enterrar, se pone el cadáver en una especie de tablas de chonta o
guadúa. Se lo envuelve y así se le entierra. Las cosas de uso personal como
ropa, herramientas viejas, se colocan al lado.

Cuando algún shamán quiere, puede hacer volver esa alma y viene a hacer
maldades a la familia. Entonces se debe contratar otro shamán para que le
ubique en su lugar.

Las almas de los muertos apoyan, ayudan cuando una persona está en la
oscuridad, en un peligro, etc.Tienen que llamarlo, dando golpes en la tierra,
en ese momento aparecen y lo protegen.

El alma va a vivir en al hawa pacha. Ahí se queda. Hay ciertas personas que
han adquirido otro tipo de poderes de la naturaleza y vuelven a vivir trans-
formándose en otro ser. Por lo general, se reencarnan en un tigre.

A veces una persona anciana, pide que se le entierre en una parte determi-
nada y después, cuando ya han pasado algunos días, hacen un hueco y se
van a la montaña y se convierten en tigres. Cuando se entierra a una perso-
na, solo se recuerda lo bueno, no se habla de lo malo. Quienes más lloran son
las mujeres.
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Los anuncios de muerte

• Las aves anuncian cuando alguien va a morir. Por ejemplo, aves buenas
llorando cerca de la casa es signo que alguien va a morir en la familia.
Cualquier animal que sea arisco y asome por la casa, anuncia que algo
va a pasar.

• Cuando entran culebras en la casa, se dice también que alguien va a
morir.

• Cuando una guatusa viene a sentarse al lado de la casa, no se la mata,
solo se la espanta, porque si sela mata, se estará matanto al alma de la
persona que va a morir.

• Cuando la gallina canta, la muerte te alcanza. Se refiere a la gallina
cuando imita al gallo. Es una chontapala, una brujería que alguien ha
lanzado hacia tu casa.

Sueños

• Cuando una persona sueña que se está sacando un diente o una muela,
es signo de que alguien en la familia va a morir.

• Cuando se sueña, constantemente, a los familiares muertos, viene alguna
enfermedad y luego la muerte.

• Soñar que se anda desnudo como un niño, significa que uno de nues-
tros hijos va a morir.
(El niño desnudo es la vida y la muerte; pero la desnudez total es la
muerte).

Fuentes: SUCUMBÍOS INTERCULTURAL, Tierra, Cultura, Libertad; Dirección Provincial de Educación
Intercultural Bilingüe Sucumbíos, DIPEIB-S; Nueva Loja, 2000.
CICAME: a) Runa Rimay, Refranes, Nº 1; b) Nuspay, Sueños, Nº 2 y 3; Pompeya, Napo, 1983.
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SIERRA

8. Nacimiento e infancia

El parto

Las mujeres, en las comunidades, generalmente dan a luz en la casa con ayu-
da de la partera. Las aguas calientes como de cilantro, hojas de higo, ayudan
a que se abra la matriz.

Cuando se acerca el momento la mujer se arrodilla y puja muy fuerte.Ya na-
cido el niño, la partera amarra el pupito del guagua con un hilo y lo corta con
un carrizo. Para ayudar a botar la placenta, la partera hace tomar un huevo
crudo o aguas de hierbas.

Hay muchas costumbres y creencias relacionadas con el parto. Por ejemplo:

La partera entierra la placenta al lado del fogón o detrás de la puerta. No se
bota el agua porque se enfría. Se cree que, algunas veces, la placenta de una
mujer que da a luz por primera vez sirve como medicina para la epilepsia.

Después la partera baña al niño y lo envuelve con una faja.

A la mujer se le cambia de ropa y se le acomoda en una cama. Ahí se quedará
unos treinta o cuarenta días hasta completar la dieta.

Cada dos días, la partera visita a la mujer y le amarra el vientre. Le pone un
emplasto tibio de chocolate, grasa de cuy, médula de res, grasa de gallina,
flores de manzanilla, clavo de olor y le amarra con una faja. El emplasto se
calienta para mantener caliente la matriz y ayuda a colocarla en su lugar.
Esto se llama encaderar y dura treinta días.

La partera usa aguas de purgas que ayudan a limpiar la matriz de cualquier
resto que haya quedado.

La mujer en dieta tiene algunas prohibiciones: no levantar cosas pesadas; no
coger agua; no comer cosas muy frescas o muy cálidas; no coger agujas para
coser; no tener relaciones sexuales durante las primeras cuatro semanas.

En algunas partes el primer alimento que se les da es el caldo de cuy, en otras
el de pollo de campo o de res.



261

Ritos y ceremonias

Otros alimentos que se incluyen en la dieta: colada de maíz hervido y molido
con panela, canela y hierbas aromáticas; colada de máchica; colada de mote
pelado; avena con leche; cauca con manzana.

Después del parto se necesitan alimentos cálidos porque se cree que dar a
luz es frío.*

Infancia

Cómo los niños ayudan a sus padres

Nosotros ayudamos a nuestros padres, salimos a pastorear. En el pastoreo
se reúnen los niños para jugar. Las ovejas no se pierden porque pasamos
el día cuidándolas.

Ya en la tarde regresamos a la casa. Las ovejas regresan bien comidas.
En la casa guardamos a las ovejas en el corral bien seguras.**

* Derechos de la mujer indígena, CEDIME, Serie: Mujer, 1 (versión en español), 1987: 46-49.
** Ñukanchik kawsaymanta yachaykuna, CONAI, Tercera edición, Quito, 1996: 4
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9. Ceremonia bautismal del niño

Nosotros los indígenas kichwa no vivimos solos ni aislados, vivimos reunidos
y ayudándonos mutuamente; pues así es nuestro vivir. Por ejemplo, para hacer
bautizar a un niño, para el corte de pelo, para el matrimonio, para la muerte,
etc., todos juntos participamos en estos eventos.

—Usted, señor, quiere saber acerca de las ceremonias que nosotros los
kichwas realizamos conmotivo del bautismo de un niño ¿no es verdad?
—Así es.

Bien, una vez que el niño ha nacido, entre los familiares, todos hablamos
acerca del bautismo. Después, vamos donde los vecinos más pudientes o
donde nuestros parientes también pudientes llevando algunos obsequios
para pedirles que hagan de padrinos en el bautismo.
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—¿Qué llevan como obsequio para realizar esta petición?
Algunas pobrezas vamos llevando: papas cocinadas con cuy, pan, un po-
quito de trago.Así no más llevamos.Una vez entregados los regalos,pedimos
el favor. Unas veces aceptan inmediatamente, otras se niegan y no aceptan.

Una vez que han aceptado el padrinazgo, vamos donde taita cura para avisar
que haga bautizar al guagua. A él también llevamos una gallinita, un cuycito
o huevitos.

—¿Y a los mestizos les hacen padrinos?
Sí, a ellos también les hacemos padrinos, también hacemos compadres a las
autoridades, a los mayordomos, a los que tienen cantina, etc.

—¿Les hacen compadres a los dueños de las haciendas?
No, a ellos no les hacemos, a ellos les miramos con miedo y recelo.

—Cuando se acerca el día del bautismo, ¿qué hacen?
Veamos..., primero comunicamos a los padrinos, luego, después de haber ha-
blado con taita cura, compramos ropita nueva para el guagua, preparamos la
comida, pelamos gallinitas y cuycitos, a veces también matamos borreguito
para comer con los compadres.

—¿Quémás hacen?
Vamos por algunos lugares para recoger bonitas flores.

—¿Y, para qué cogen flores?
Hacemos esto para que el día del bautismo vayamos regando a lo largo del
camino desde la salida de nuestra casa hasta la puerta de la iglesia.

—¿Y con qué finalidad van regando las flores por el camino?
Lo hacemos para que nuestros vecinos no murmuren, porque si no hacemos
bautizar pronto al niño ellos nos dicen:“Están viviendo con el auca/pagano”.
En cambio, cuando ven las flores regadas por el camino, ellos mismos dicen:
“Ya lo han hecho cristiano al guagua”.

—¿Después del bautismo, qué más hacen?
Regresando a la casa, los compadres regalan al ahijado vestiditos, velo para
la cabecita, fajita, pañalitos y otras cosas. De vez en cuando regalan al ahija-
do un borrego,un chanchito,un ternerito y otros animalitos.Una vez que han
entregado los regalos, comienza la comida y la bebida.
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—¿Los compadres, qué es lo que hacen en los años futuros con su ahijado?
Ellos lo miran al ahijado como a su propio hijo, cuando está creciendo lo
aconsejan, cuando quiere casarse le ayudan a buscar a la esposa; el día del
matrimonio son los primeros en asistir; son los que tienen que dar la bendi-
ción a los novios; en caso de que tengan cualquier problema, son los prime-
ros en acudir antes que los propios padres, para ayudar a resolverlo. Cuando
tiene el ahijado líos con la esposa, con los familiares o donde ellos viven,
son los que van para arreglar y dar consejos.

Así es que, entre nosotros, los padrinos del bautismo llegan a ser como los
verdaderos padres.
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10. Ceremonia del corte de pelo del niño

—¿Qué es lo que hacen con ocasión del corte de pelo a un niño, entre
ustedes los kichwa?
Así como expliqué sobre el bautismo, algo parecido hacemos también cuan-
do cortamos el pelo a un niño. Buscando y llevando algunos regalos, vamos
donde nuestros parientes ricos o donde los blancos a fin de que hagan de
padrinos para el día del corte de pelo del guagua.

Así, pues, cuando llega el día de cortar el pelo, nos reunimos en la casa todos
los parientes y padrinos, y, haciendo una minga, entre todos vamos cortando
el pelo en medio de risotadas y chistes. Dan comienzo a la ceremonia los pa-
drinos del corte de pelo; después de ellos todos los asistentes cortan el pelo
y llevan a guardar en su casa.
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—¿Qué significado tiene el corte de pelo que ustedes hacen?
Todos aquellos que participan en el corte de pelo se convierten automática-
mente en compadres; de esta manera, tienen derecho a participar en la fu-
tura reunión y en la gran comida y bebida que ofrecen los padres del niño
cortado el pelo.

—¿Los compadres dan algo al guagua que se ha cortado el pelo?
Claro, en caso de ser un compadre de posibilidades da al ahijado un som-
brero nuevo, un poncho, una bufanda. De vez en cuando inclusive regalan
una oveja o un ganado.

—¿Qué otra cosa hacen el día del corte de pelo del guagua?
Bueno..., una vez que comienza la comida y la bebida, se coloca un plato
grande de arcilla en medio de los asistentes para que ahí vayan depositando
dinero todos aquellos que cogieron el pelo del niño. A veces se recoge el
plato lleno de dinero; otras veces, cuando son miserables, se reúne muy poco.

—¿El dinero que se reúne, para quién es?
Todo el dinero es para el niño. Los padres son encargados de guardar, para
que cuando el niño crezca él mismo se compre lo que necesita; otra parte lo
guardan para el matrimonio. Así se hace con el dinero que se reúne en esa
ocasión.

—¿Hasta ahora se realiza aquello que acaba de contarnos?
Algunos hacemos hasta ahora; otros, en cambio, ahora salen a la ciudad y van
con el guagua donde el maestro peluquero y ahí lo hacen cortar el pelo.

—¿Para ir al maestro peluquero buscan compadres?
Claro que buscamos; sin embargo, cuando vamos a la ciudad no nos acom-
pañan muchos familiares. Ahí, una vez que se ha hecho cortar el pelo al niño,
en la misma ciudad comemos un poco y tomamos con los padrinos, y así se
acaba todo.
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11. La fiesta de la adolescencia en Cotopaxi

Aquí entre nosotros, los indígenas, no sabemos con exactitud la edad que
tienen nuestros hijos; sin embargo, cuando están creciditos y han dejado el
pantalón corto,cuando ya están comenzando a arar la tierra,cuando comien-
zan a interesarse por las chicas,entonces nos reunimos entre familiares y pre-
paramos la “Fiesta de la adolescencia”.

Faltando dos o tres meses para realizarla, nos reunimos los padres de familia
y les comunicamos sobre la fiesta; luego, cuando está por llegar, llamamos a
todos los adolescentes que viven en el lugar y una vez más les hablamos
sobre el festejo.

Apenas escuchan esto, unos se asustan y otros se alegran, y comienzan a
dialogar entre ellos. Después, van a buscar y pedir a los que tienen aquellas
cosas que los papás ordenaron buscar para la fiesta.

Llegando el día de la fiesta, los padres les visten con ropa nueva. Las mamás
y los padres se interesan solamente por la comida: mote, papas con cuy, ají
molido, chicha y otras cosas. Ya avanzado el día, más o menos a las once,
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todos los varones adolescentes salen de sus hogares y, muy alegres, bai-
lando uno detrás de otro, se dirigen a la plaza frente de la iglesia. Estos ado-
lescentes llevan atados en la parte inferior de las piernas varias pequeñas
campanillas, que pueden ser dos, cuatro, algunas veces seis o siete, que al son
de la danza van haciendo sonar. Junto con ellos van también tres hombres
mayores tocando la flauta, los pingullos y el tambor.

Por su parte, las mamás van cargando la comida; en cambio, los padres les
siguen a ellas cargando los puños de chicha. Una vez llegados a la puerta de
la iglesia, solamente los padres y las madres de familia se sientan alrededor
de la plaza, mientras los adolescentes en media plaza, uno detrás de otro,
van bailando, elegantemente haciendo sonar sus campanillas.

Las adolescentes, unas veces escondidas detrás de las tapias o paredes, otras
paradas sobre las mismas tapias, en medio de grandes risotadas, miran a los
jóvenes danzarines.

A la mitad del baile, los adolescentes de uno en uno, se acercan hacia las
personas mayores, primero a donde están los hombres y luego a las mujeres
mayores. Los adultos, dándoles a cada uno un sinnúmero de consejos, les
bendicen y les ofrecen una pequeña cantidad de chicha. Los ancianos les
aconsejan a los adolescentes con estos términos:

“Ya no eres un niño, ya estás creciendo, ya estás comenzando a trabajar con
las yuntas, no serás ocioso, no serás ladrón, vivirás temiendo a Dios, buscarás
una buena mujer, no serás borracho, no coquetearás con las muchachas sin
motivo, no les harás enojar a tus padres, pues Dios te castigará.”

Después de esto, reuniéndose entre familiares en cada una de las esquinas
de la plaza, muy alegres y en un ambiente de festejos comienzan a compartir
las sabrosas comidas preparadas con anterioridad.

En estas comidas solamente los padres toman trago; a los adolescentes les
dan únicamente “cola” o refresco y una pequeña cantidad de chicha. Termi-
nada la comida, los muchachos repiten el baile en el centro de la plaza, has-
ta el anochecer. Luego, regresan a sus casas; de todas maneras uno que otro
adolescente regresa un poco mareado.

Así se realiza en estos lugares la fiesta de la adolescencia de los varones.*

* La fiesta de la adolescencia de las mujeres parece que no tiene mucha importancia, al menos en el lugar que
investigamos.
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12. Castigos y correcciones a los jóvenes
mal educados en Cotopaxi

La vida indígena desde épocas inmemoriales, se caracteriza por la disciplina
y el sumo respeto demostrado a las personas mayores. Así desde los prime-
ros años, tanto el padre como la madre, les van disciplinando y educando a
los hijos en la obediencia, en el respeto y en el trabajo. Cuando llegan al uso
de razón, la madre se encarga de enseñar a la hija los quehaceres domésticos
como son cocina, lavado, tejido, pastoreo, etc.

De la misma manera, el padre le enseña al hijo los oficios. Sin embargo, entre
los kichwas ese aprendizaje dividido entre los sexos no es tan riguroso como
entre los shuar, en los que la madre se dedica casi exclusivamente a las mu-
jeres y el padre a los hombres. En la cultura kichwa, prácticamente los dos
son responsables de la educación de cada uno de los hijos. Como en toda
familia, también se dan casos de desobediencia, ociosidad, hurto, riñas entre
hermanos, etc.

Al amonestar, los kichwas usan muy pocas palabras,como son:“no hagas eso”,
“no hagas llorar”,“no molestes”,“no debes coger eso”. Estas frases las emplean
hasta cuando el hijo tiene diez o doce años. Pero cuando ha llegado a la
adolescencia y juventud, los padres de familia tienen recelo de corregirles y
acuden al anciano de la comunidad, en unos lugares, o al alcalde, en otros; a
fin de informarles sobre lo que está sucediendo con el hijo mal educado.

Una vez recibido el informe, el anciano llama al muchacho que ha cometido
la falta —desobediencia, ociosidad, robo, haberse escapado con una chica,
etc.— a fin de dialogar con el chico, y aconsejarle más o menos en los si-
guientes términos:“¿por qué has hecho esto?, ¿no sabes que eres hijo de Dios
y si desobedeces a tu padre él te castigará?; tienes que respetar a la mujer an-
tes de casarte, no tienes que apoderarte de cosas ajenas”, etc. A continuación,
hacen que se tienda en el suelo y con un pedazo de cabestro, esa autoridad
le castiga varias veces mientras le sigue aconsejando.

Terminado esto, el muchacho se levanta, se arrodilla delante del anciano, le
agradece por el castigo, le besa la mano y reza el “Bendito y alabado sea el
Señor, Santísimo Sacramento del altar, y María concebida sin pecado original”.
Finalmente el anciano le da la bendición.
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13. Petición de mano y ritos matrimoniales
en Bolívar, Chimborazo y Tungurahua

La curiosidad del indígena comienza desde muy temprana edad, esto sucede
especialmente en el pastoreo y en las chalas1. Con todo, cuando ha crecido un
poco más, aumenta el recelo mutuo entre el chico y la chica, tanto en los
juegos como en el trabajo.

En el período de la adolescencia, el muchacho acostumbra seguir a la chica
por donde vaya; sin embargo, por más confianza que se tengan, entre el chi-
co y la chica no existe el beso, ni tampoco el abrazo. Cuando se encuentran
en cualquier parte, especialmente cuando están acompañados, el empujón y
la sonrisa son las únicas manifestaciones externas de cariño y confianza2.

Para comprobar si el chico es amado y aceptado por una chica, se reconoce
de la siguiente manera: cuando la chica va a lavar al río, su prometido le va si-
guiendo a una distancia prudencial, tratando siempre de que ella no lo mire,
escondiéndose generalmente detrás de los matorrales o piedras grandes.



271

Ritos y ceremonias

Una vez que comienza a lavar, naturalmente desde su escondite, comienza a
lanzar a la chica pequeñas piedrecillas. Al sentir el golpe de la piedra, la chi-
ca levanta la cabeza y mira a su derredor hasta dar con la dirección de proce-
dencia de la piedra; una vez localizado el autor, lo mira. Si el chico es de su
agrado y verdaderamente está interesada en él, le mira varias veces con una
sonrisa franca y continua lavando; en caso de no aceptarle al chico, por más
piedras que le lance, y una vez que lo ha reconocido, lo mira con desprecio y
enojo, y no vuelve a levantar más la cabeza.

Si es que lo ha mirado con una sonrisa, el chico ya sabe que le ha aceptado
y queda feliz; caso contrario, muy apenado, no insiste más y probará fortuna
con otra chica, ciertamente después de un largo período de aburrimiento,
pena y desengaño. Esta costumbre es seguida generalmente en las provin-
cias del norte.

En las provincias centrales, existe una variación y se presenta de la siguiente
manera: al notar el chico que su prometida va sola, aprovecha, le sigue sus
pasos, y en el momento menos pensado le quita la bayeta o el chankalli3 que
lleva puesto. Cuando la chica frente a esta acción reacciona acremente y dice:
“Voy a avisar a mi papá”, es señal inequívoca de que no le acepta. En cambio,
si no le reclama la bayeta o el chankalli, demuestra alegría y satisfacción que
se lleve su prenda. Esta es señal que verdaderamente le estima. Frente a este
comportamiento el chico se siente feliz, y comenzará a pensar en el petitorio
y los preparativos matrimoniales.

Una vez que se han dado cuenta que verdaderamente se aman, el petitorio
se realiza de la siguiente manera: en primer, lugar de acuerdo a nuestras in-
vestigaciones, la mayor parte de las chicas se casaban pasados los veinte
años. En la actualidad, con trece o catorce años ya son novias o madres de
familia.

Para pedir la mano no va directamente el novio, busca una persona especia-
lizada que entre ellos lo llaman el Angel Shimi4, en unos lugares, y en otros
Ñawpadores. A este mensajero de boca, tanto el novio como los padres de
éste, lo proveen de trago, cuyes, algunas veces joyas a fin de que lleve a los
padres de la novia como presentes antes de pedir la mano de la hija.

Es de notar que en la mayor parte del Ecuador indígena kichwa-hablante,
este petitorio se realiza generalmente durante los días de Carnaval. Con todo,
en algunos lugares, por ejemplo entre los salasacas, es el mismo novio quien
va a pedir la mano, pero, eso sí, sin olvidarse de llevar los presentes que son



272

Ciclo vital

los que abrirán las puertas al futuro yerno. En caso de no ser aceptado perso-
nalmente; entonces sí, recurre a otras personas o a sus mismos padres para
que en su nombre hagan el petitorio.

A veces, la respuesta de aceptación o negación no es inmediata; por lo que
los interesados deben regresar dos o tres veces tratando de aumentar los re-
galos. Una vez que los padres de la chica han dicho que sí, aunque muchas
veces, la chica ignora de tal compromiso y aceptación, se aprovecharán los
días de pascua para ir a presentarse oficialmente, llevando como siempre
muchos regalos que consisten en comidas, bebidas y algún animal.

Alguna vez, después de que los padres de la chica han aceptado el matri-
monio, y ella no está de acuerdo, aprovechan cualquier momento para ro-
barle y llevarle a hacerle casar. Con todo, cuando la chica persiste en no
querer casarse, el Angel Shimi, que por cierto es muy político y labioso, le
amenaza diciendo lo siguiente:“Sí hoy no te casas, el diablo te irá cargando,
si te quedas soltera, seguramente te casarás con un chivo viejo, o su defecto,
cualquier hombre se aprovechará de ti para abusarte”. La chica, de natura-
leza tímida, una vez que ha oído esto, se asusta e inmediatamente dice al
mensajero:“No se preocupe, que pronto me casaré con el que usted dice”.

Se dan casos también, raros por cierto, que cuando los padres de la chica se
oponen al casamiento, ella se escapa de la casa con su prometido, para lue-
go casarse a escondidas.

Existen también otros casos, como cuando los padres de la novia han recibi-
do muchos regalos, pero no permiten el matrimonio de su hija. Entonces,
¿qué sucede? Los padres del novio recurren donde el Teniente Político; este
llama a los interesados y averigua con testigos. En caso de persistir con su
negativa, les obligan a devolver todos los regalos; si no quieren devolver,
son conducidos a la cárcel hasta que lo hagan.

Una vez que se han puesto de acuerdo los familiares de las dos partes, se
reúnen en los días pre-pascuales para planificar en conjunto el matrimonio
de sus hijos.

No hace mucho tiempo, siguiendo una costumbre colonial, la novia debía
servir al párroco, igual que una empleada doméstica, al mismo tiempo que
aprendía algunas oraciones y se preparaba para el matrimonio. En cambio el
novio debía ir una o dos veces por semana para limpiar la pesebrera, o el es-
tablo de la casa curial, y aprovechaba algunos momentos para hablar tanto
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con el párroco como con su prometida. Este internado de la chica, antes de
contraer matrimonio, lo hacían solamente cuando habían terminado con
todas las cosechas, que generalmente son en los meses de agosto y septiem-
bre. Estando por terminarse el mes de internado de la novia, los parientes
de las dos partes se preparaban de la mejor manera: despostaban reses,
borregos, pelaban cuyes y conejos, mataban gallinas, preparaban varios
toneles de chicha, arreglan la casa, etc.

Para ese día de la boda, los contrayentes unas veces compran personalmen-
te el ajuar; pero la mayoría de los casos alquilan a los mestizos. Los vestidos
de boda tanto para el hombre como para la mujer tienen sus características.
Ella usa una bayeta de lana pura, es gruesa llamada sakra5 o bayeta de castilla;
un sombrero con varias cintas —doce en Salasaca— un prendedor o tupu
también con varias cintas de colores, las mismas que rodean el cuello de la
portadora. Llevan también alpargatas blancas de cabuya. El hombre lleva un
poncho muy corto, pantalón azul de lana que llega poco más abajo de las
rodillas, este pantalón es partido en su parte externa inferior.

Así, con estos vestidos propios de boda, se encaminan a la iglesia, acompaña-
dos de familiares, amigos y curiosos de la comunidad. Después que salen de
misa, en la puerta de la iglesia, los músicos los reciben con música para la
ocasión. En algunos lugares, apenas salidos de la iglesia se encaminan a la
casa del novio para comenzar las celebraciones. En cambio en otros lugares,
particularmente entre los salasacas, no van a sus casas, primero van a las
chicherías oficiales, en donde obligatoriamente comen y beben. La dueña de
la chichería no tiene ningún reparo en proporcionarles todas las bebidas que
soliciten, segura de que deberán pagar; caso contrario, inventando un sinnú-
mero de mentiras comunica al Teniente Político, el cual sin ninguna clase de
averiguaciones obliga a cancelar la deuda a la brevedad posible, o en su
defecto una vez que ha aceptado ser deudores, se ponen de acuerdo con la
demandante y todo queda arreglado6.

Un caso especial que existe entre los salasacas, es que a la novia y a la ma-
drina les está estrictamente prohibido bailar en el día de la boda; ellas se
sientan y solamente miran como bailan sus familiares y amigos. Terminada
esta recepción obligatoria de la chichería, se encaminan a la casa del novio
para continuar la boda por dos, tres y hasta cuatro días.

En esos días se come, se bebe y se baila. Las comidas clásicas para esta boda
son: mote, colada de maíz con sal, carnes de toda clase, patatas, trago y mu-
cha chicha. Con todo, a pesar del estado etílico en que se encuentran, apenas
llegados a la casa de los suegros y padrinos, tanto el novio como la novia
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se acercan a sus respectivos suegros para pedirles su bendición, la misma
que está acompañada por un sinnúmero de consejos para cada uno.

A la novia le dan generalmente los siguiente consejos:“Amarás a tu esposo,
no lo abandonarás, por donde quiera que vaya debes seguirlo, lavarás bien la
ropa, cuando nazca el niño lo cuidarás...”. En cambio al esposo lo aconsejan
diciendo:“No pegarás demasiado a tu esposa, le amarás con todo el corazón,
no convivirás con otras mujeres...”.

Una vez que han recibido las bendiciones, la novia baila con el padrino y el
novio con la madrina7. En cuanto los novios han bailado, comienza el baile
para los demás.Para estas ocasiones existen también piezas especiales y son:
“La venada”, “Poncho de lana”, “Mutalanga”, “Compadre Juan”, “Gallegos runa”,
“Wamrakarishina” y otras.

A fin de que los músicos se trasladen de un lugar a otro, es decir, de la casa
del novio a la de la novia o viceversa, existe un hombre llamado Sikipatiru8,
el cual carga el bombo de la banda y al mismo tiempo sirve de guía a los
músicos de un lugar a otro.

En caso de que los novios sean conciertos que pertenecen a una hacienda, la
primera bendición que los novios reciben es de los dueños de la hacienda o
de su representante que generalmente es el administrador o el mayordomo.
Una vez que han recibido la bendición, en este caso, el primer baile le corres-
ponde al administrador o mayordomo, que baila con la novia, y su mujer lo
hará con el novio.Luego se dirigen a sus casas y continúa la ceremonia regular.

Para la comida de boda, los participantes se sientan formando dos grandes
filas; en la una se sientan los novios y padrinos; a continuación los familiares
más íntimos y luego los demás invitados. En la otra fila se sientan los invita-
dos especiales y los otros participantes. El Alwahanu9 sirve la comida, comen-
zando por la novia, luego, al novio, a los padrinos y luego a los demás.

Por lo general, la novia no come, pero toda su porción pasa directamente
a sus familiares. Una vez terminada la comida, la madrina lleva a la novia a
la cocina, ahí le hace sentar en un cuero de borrego junto a la puerta; de
manera que pueda salir a bailar cuando es solicitada, pero también puede
estar con la gente de servicio.

Luego, en la choza que de antemano ha sido preparada en el centro del pa-
tio de la casa del novio, entran los novios, cierran herméticamente la puerta,
y el cuidador o guardián tirado de un perro, monta rigurosa guardia dán-
dose las vueltas alrededor de la choza y de vez en cuando lanzando gritos y
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silbos, a fin de que nadie perturbe la tranquilidad de los novios. Aquí perma-
necen los novios desde las tres de la tarde hasta muy entrada la noche o
hasta el segundo día.

Este encierro obligatorio para los novios se conoce con el nombre de Sirichi
que viene a ser “acostamiento” o el “acostarse de los novios”.

Por su parte, entre los campesinos de la provincia de Bolívar, el Sirichi se rea-
liza de la siguiente manera:dos días antes de contraer matrimonio, los padres
del novio o sus padrinos preparan una cama especial en el desván de la casa.
El día del matrimonio, terminadas las ceremonias de las bendiciones y comi-
das, les hacen subir y una vez desvestidos, les hacen acostar cubriéndolos
con varias cobijas.

Cuando están acostados, les riegan cebada y quinua como si estuvieran
secando. Al día siguiente y antes que amanezca, van los padrinos donde los
novios, miran a los granos que echaron. Si están desparramados o caídos al
suelo, se sienten felices; caso contrario se ponen preocupados pensando
que no ha existido consumación matrimonial. Ahí mismo los visten, luego
al novio le hacen lavar las manos con agua de rosas y le dan a beber agua
dulce de panela a fin de que su nueva vida de esposo, sea siempre dulce y
duradera como el agua que acaban de beber.

Sabemos también que en otros lugares de la sierra ecuatoriana no se realiza
el Sirichi, ya que los matrimonios son generalmente los domingos. Al atarde-
cer o al anochecer del mismo día, una vez que los novios se encuentran en
el sirichi, los familiares van a la casa de la novia y al siguiente día muy por la
mañana van a llevarle a la novia, traen consigo carne de chancho, aguar-
diente y barril de chicha. Apenas llegados a la casa, los músicos tocan la pie-
za de saludo y lo reciben en medio de un gran baile. Al mismo tiempo, tienen
prendida una antorcha que la confeccionan con ropa usada de los padrinos
y con cebo o kerosén. Esta antorcha prendida significa la nueva vida que va
a comenzar.

Cuando regresan a la casa de la novia la comida de los invitados está lista.
Para esta segunda comida oficial, está también listo el Alwahanu, dos o tres
responsables del trago.

Todas las mujeres que asisten a la boda llevan en su maleta o en su seno el
pilchi para la wanlla10, y también una olla de barro debajo de los brazos con
el fin de guardar ahí una buena parte de la comida que han recibido, y luego
llevar a la casa para los familiares que no pudieron asistir a la boda.
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Una vez que ha terminado toda la fiesta, los padrinos se encargan de ir a
devolver las ropas alquiladas para el matrimonio; siempre que van a devol-
ver llevan cuyes asados, patatas, trago y chicha como recuerdo y agradeci-
miento del favor recibido11.

Después del matrimonio, hay ocasiones que los novios se quedan solo una
semana en la casa de los padres. Con todo, hace años y también en la actua-
lidad, la nuera después de haber vivido algún tiempo con ellos, construye su
casa; una vez realizadas las respectivas reparticiones se separa de sus padres.
Al irse, sus padres le dan como dote: ganado, ovejas, gallinas, cerdos y otros
animales, con la condición de que una vez aumentados los devuelvan, si
puede lo más pronto posible o cuando les falten a sus ancianos padres.

Muchas veces también se enojan sus padres políticos y les mandan sacando
o ellos mismos buscan separarse, especialmente cuando ya tienen hijos.

NOTAS

La presente investigación se realizó en las provincias de Bolívar, Chimborazo,
Tungurahua e Imbabura en los años 1978 - 1986.

1. En las cosechas, tanto de gramíneas como de tubérculos, quedan en la
tierra algunos restos de granos, a estos residuos se los conoce con el
nombre de chala.

2. En cambio se ha detectado que el beso es muy usado tanto por la madre
india, como por el padre hacia su hijo pequeñito y lo hace generalmente
en la cara y en las nalgas.

3. El chankalli es un delantal tejido del mismo material que la bayeta y el
anaco; es generalmente de color muy vivo en verde, rojo, rosado y en
algunos lugares puede ser negro. Por ejemplo, en las fiestas de Chimbo-
razo, la mayoría de indígenas se ponen los chankallis de muy variados
colores. Pero no en todas las provincias usan este chankalli.

4. Angel Shimi, tiene una traducción muy aproximada a “Boca de Angel”.
Es precisamente el mensajero del novio y de los padres del novio para ir
donde los padres de la novia a pedir la mano de la hija, naturalmente lle-
vando muchos regalos, especialmente comestibles y bebidas. Este Angel
Shimi debe ser una persona muy preparada y con una astucia conmove-
dora y al mismo tiempo con mucha paciencia ya que debe realizar este
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trabajo por dos o más veces hasta conseguir su intento. En nuestra inves-
tigación se han dado casos muy interesantes al respecto; pues el Angel
Shimi, muchas veces ha sido tratado muy duramente y mandado con“los
vientos frescos”.

5. La zagra que hoy la llaman también bayeta de Castilla, originalmente era
una bayeta sumamente fina, tejida con lana de corderos y con un hilo fi-
nísimo; tenía un valor inapreciable por la paciencia que se requería para
tejerla. Se usaba solamente para las grandes festividades: matrimonios,
fiestas religiosas. En la actualidad han tratado de imitar los comerciantes
con telas parecidas de material sintético.

6. Una constatación del grupo investigador fue descubrir el robo descara-
do que los dueños de las chicherías cometen con los indígenas que fre-
cuentan esos lugares. Un caso patético fue que un indígena no muy
embriagado pidió a la dueña de la chichería una botella de trago —en
nuestra presencia—, la dueña le dijo:

—“Verás Manuelito que llevas cinco botellas de trago”. El indígena le
contestó: —“No patronita, con ésta apenas dos botellitas no más llevo”.
La chichera reaccionó y le insultó:

—“Indio ladrón, con ésta son cinco, ya no te voy a dar ninguna más,
lárgate y ya veremos...”. El indígena humillado le dijo nuevamente:
—“Buenopes patronita, apunte nomás y deme otrita”. Inmediatamente la
chichera le entregó la botella.

Esto sucedió en Pelileo, Provincia de Tungurahua.

7. Mientras realizábamos esta investigación en abril de 1978, no pudimos
informarnos sobre este particular de la prohibición de bailar a la novia y
a la madrina. Ventajosamente en una segunda investigación, años más
tarde, nos dijeron los informantes del lugar que el primer día está dedi-
cado exclusivamente para el novio y el padrino y que el segundo día era,
así mismo, día exclusivo para la novia y la madrina en donde, tanto la
novia como la madrina bailan, beben y se divierten.

8. El Sikipatiru, es uno de los familiares más íntimos del jefe de la fiesta.
Está encargado de cargar el bombo de la banda de música, indica a los
músicos en dónde y cuándo deben tocar; además, guía a los músicos
hacia los diferentes lugares a los que deben concurrir.
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9. El Alwahanu es el "Maestro de sala" de la fiesta, es decir, el responsable
directo del servicio de cocina, antes, durante y después de la fiesta.
También es el responsable directo de todas las bebidas.

10. La Wanlla, viene del verbo kichwa wanllana que significa guardar algo
comestible para alguien; es por eso que llevan las mujeres indígenas a
todas las fiestas una olla para guardar las comidas líquidas y un pilchi o
tazón para las comidas sólidas.

Es muy común cuando dos personas se encuentran en el camino y la
una va a la fiesta y la otra no, la que que no va le dice siempre a la otra:
—”Wanllamunki—, traerás las wanllas (los recuerdos)”.

11. Estos regalos, que naturalmente son muchos, no influyen en absoluto para
abaratar el precio del alquiler de la ropa para la boda que cuesta mucho.
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14. Ceremonias de la muerte en Chimborazo
y Cotopaxi

Cuando muere un indígena kichwa en Chimborazo, particularmente cuando
éste es un padre o una madre de familia, apenas exhalado el último suspiro,
sus familiares íntimos cogen una parte de su ropa, un poco de paja y junto a
su casa, generalmente en un lugar visible, que puede ser un montículo cer-
cano o una loma, prenden fuego produciendo una gran humareda. Median-
te este humo, que tiene un color distinto del humo de cocina, hacen conocer
a sus parientes y amigos la muerte del ser querido. Esta señal es inmediata-
mente reconocida por las personas entendidas del lugar.

Una vez que se ha dado así cuenta de la muerte, todos sus amigos, familiares
y vecinos se encaminan a la casa del difunto para pasar allí dos o tres días en
el velorio, recordando las hazañas del difunto hasta el día del entierro.

Los parientes más íntimos y, generalmente, los padrinos del matrimonio, son
los encargados de depositar el cadáver en el ataúd; colocando con anticipa-
ción o en el mismo momento, junto al muerto, las prendas más queridas que
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le acompañaron en el trabajo: azadón, hoz, soga, zamarro, chaleco de cuero
de borrego que lo usaba en las cosechas, etc. Jamás olvidan poner también,
dentro del ataúd las comidas más preferidas del difunto.

Ellos están seguros que la otra vida es una continuación de la presente, por
lo mismo, el difunto debe trabajar, debe alimentarse, y de esta manera, pre-
pararles un lugar a sus seres queridos que aún quedan en este mundo.Gene-
ralmente, entre los indígenas, se compra un ataúd bastante grande para que,
a más de lo anteriormente colocado, se llene también con prendas de vestir
y alimentos. A pesar de ser un ataúd bastante grande, casi siempre queda
abierto unos cinco o diez centímetros.

En algunos lugares de Cotopaxi, y esto hasta el presente, antes de colocarle
al muerto en el ataúd, los familiares más íntimos, en un número de tres o
cuatro, le bañan, le cambian de ropa y así lo colocan en el féretro. Dicen que
hacen esto a fin de que no se presente con ninguna mancha en la presencia
de Dios.

En la noche del velorio, se reunen los hombres a un lado y traen a memoria
los mejores recuerdos de la vida del difunto. Después, salen al patio o al co-
rredor de la casa y se divierten con el juego del “Conejo”, que se realiza de la
siguiente manera: toman un pañuelo blanco y lo transforman en una cabeza
de conejo con orejas grandes, y una cola proporcionada. Una vez hecho esto,
los participantes se colocan en círculo; luego,uno de ellos toma el conejo con
la mano y comienza a castigar la espalda de su vecino e inmediatamente se
pasan entre ellos el objeto sin dejarlo caer en el suelo. Aquel que no recibe
correctamente al conejo y lo deja caer, es castigado por los participantes
separándolo del juego hasta que cumpla una penitencia. El jugador que ha
dejado caer el conejo debe colocarse al centro del círculo hasta tratar de
apropiarse del conejo que alguno deje caer. Este juego continúa en medio
de una gran algarabía hasta que quede un solo jugador, que es el vencedor
de la contienda.

Según se cree, aquel que ha permanecido hasta el último sin salir del juego,
será ciertamente el último en morir de entre los participantes; y los primeros
que salen, serán también los primeros en morir. En algunos sectores de Coto-
paxi, a los perdedores se les multa de la siguiente manera: se les ata fuerte-
mente las manos hacia atrás y se les ordena cumplir penitencias como estas:
tomar un vaso de chicha sin arrodillarse ni acostarse en el suelo, siempre con
las manos atrás; que coja una papa grande y que pele solamente con los
dientes; que vaya a una quebrada vecina y traiga tres o cuatro plantas medi-
cinales señaladas por los jugadores.Aquel que no cumpla la penitencia orde-
nada debe dar una botella de trago para los participantes en el juego; caso
contrario, por no cumplir con su palabra morirá pronto.
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Antes de sacar al difunto de su casa, todos los familiares allí reunidos lloran
desconsolados tratando siempre de engrandecer la vida que llevó el difunto
y, no pocas veces, lanzan ayes lastimeros que brotan espontáneamente del
corazón dolorido de la mujer o de su madre.

Los lamentos más acostumbrados para estas circunstancias, son los que a
continuación presentamos:

¿Con quién nos vas pues dejando?
¿Con quién podré yo vivir?
¿Con quién avivaré mis días?
¿Quién realizará el trabajo?
¿Y solamente las mujeres,
qué es lo que podremos hacer?
¿Con quién nos vas pues dejando?
¿Quién nos dará pues la plata?

¡Repentinamente te vas!
¿Dónde podremos encontrarnos?
¡Siempre te estaré esperando!
¿Con quién pues podré hablar?
¡Cuando yo muera sí nos encontraremos,
pero este encuentro será en la otra vida,
y no ves cómo llorarán los niños!
¡Sea como sea, lloraré, lloraré,
y viviré sumida en llanto y dolor!

Por otro lado, los hombres cantan versos parecidos, pero solamente cuando
están en estado de embriaguez; si no están embriagados permanecen en
absoluto silencio, mirando enternecidos el cadáver.

Mientras llevan el cadáver al cementerio, algunos cogen ortigas, general-
mente de las que más pican y producen ronchas: con estas ortigas propinan
fuertes golpes en al espalda, en las piernas y en los pies desnudos de todas
las personas que encuentran en el camino. Ellos creen que, como la ortiga
produce fuerte ardor y dolor, las personas que han sido ortigadas, sobre-
llevan los dolores en nombre del difunto en esta misma vida, a fin de que no
vaya a sufrir en la otra.

Durante el trayecto al cementerio, la mujer irrumpe una vez más en otro canto
de despedida que dice:
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Esposo de mi alma, que me vas dejando,
¿hacia qué lejanías te vas?
Solita me quedo en este triste mundo
pobre y abandonada me dejas,
esposo de mi alma...

Tú me respondías a mis llamadas,
tú que me dabas anacos y bayetas,
tú que me llevabas feliz a trabajar,
tú que me alimentabas con rico maíz.
Ahora, ¿quién me alimentará?
Triste y lloroso alguna vez llegabas,
¡ay! esposo de mi alma,
y ahora allá lejos, lejos,
¿quién te consolará?
Pobre y abandonada
me quedo en este mundo,
¿quién me defenderá?
Ahora ya no tengo a nadie,
¿ahora a quién contaré mis penas?,
¿ahora quién velará por mí?
Esposo de mi alma,
andaré pues pobre en este mundo,
tal vez en la cárcel dormiré...

Esposo de mi alma llévame contigo,
llueva o no llueva, brille o no brille el sol,
siempre seguiré buscándote.

También el perro ha llorado,
también el búho
tras de la casa ha llorado.
¡Esposo de mi alma!
¡Esposo adorado!

Ahora ya no tengo a nadie,
los blancos, los policías,
cualquiera me llevará,
mejor ahora mismo
te voy a seguir.
¡Esposo de mi alma!
¡Esposo adorado...!
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Cuando van de la casa del duelo al cementerio, los parientes del muerto
juegan también el “Juego del hueso” (una diversión parecida al juego de
chantas de nuestros tiempos, con la diferencia de que aquí emplean rótulas
humanas que se conservan en la casa de uno de los más ancianos y respeta-
dos de la comuna, el cual, siempre que hay un luto, las lleva consigo y gene-
ralmente dirige el juego o enseña en caso de que no sapan).

En este juego también se cree que la persona que más veces pierde será el
primero en morir.Ya que el juego se realiza durante el trayecto, la única peni-
tencia que reciben los perdedores es ser ortigados tres veces en las piernas,
o reciben varios golpes fuertes con los dedos de la mano, generalmente en
el revés de la mano.

Al llegar al cementerio, hacen una fosa grande en la tierra y allí depositan el
cadáver para su viaje a la eternidad. Una vez que se ha colocado toda la tie-
rra sobre el féretro, los familiares más íntimos la pisotean como si estuvieran
bailando.

Luego que ha sido enterrado, el rezachidor1 o algún pariente íntimo canta la
despedida al difunto con los siguientes versos:

Adiós mi casita hermosa,
adiós mi patio adorado,
adiós mi madre divina,
adiós, adiós familiares.

Adiós hermoso lucero,
adiós hermosa lucecilla,
hoy ya parto de este mundo,
adiós, adiós...

¡Oh, mi San Miguel!
tutelar del cielo,
hoy en mi último día,
hoy en mi último instante.

Ya me he despedido de mi pobre vida,
ya me he despedido de todos mis hijos,
adiós familiares, adiós caros lares...
Adiós mis lindos sembrados,
adiós verdes sementeras.
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Adiós mis buenos señores,
adiós todos los que esperan,
hoy es mi último día,
hoy es mi último instante.

¡Oh, mi San Miguel!
llévame contigo,
¡oh, mi San Miguel,
sé más compasivo.

A todos mis hijos siempre les amé,
con doce centavitos acompañenmé,
por favor les pido denme un acial,
para echar muy lejos, al diablo infernal...

Otro rizachidor, o muchas veces el mismo, recita o canta lo que ellos llaman
“Despedida del hermoso mundo”, que dice así:

Adiós hermoso mundo,
mi Dios me ha llamado,
adiós, adiós te digo,
pues mi Dios me lleva.

¿Cuándo regresaré?
¿Cuándo hablaré con todos?
Con mi Dios me mezclaré,
dice el alma.

La lengua y los labios secos,
adiós no puedo decir,
estoy esperando el agua
si bien ésta no gotea.

Mis padres la vida me dieron,
aunque para no gozar
del calor de su regazo.
Cuando yo era un niñito,
marcadito me criaste,
aunque para sufrir,
para sufrir me tuviste.

Hijitos, hijitos míos,
con la misa y el responso,
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al fin me salvaré,
todos pidan a mi Dios.
San Pedro vos por favor,
ábreme la puerta del cielo,
solo tú tienes las llaves;
pobre alma de tu hijo,
dale pues felicidad,
y a San Pedro al fin le digo:
a la tierra prometida,
apresúrate en llevarme.

Al regresar a la casa, todos los hombres se bañan en el río o en la acequia más
cercana a la casa del difunto; por su parte, las mujeres limpian toda la casa y
luego se reunen todos en la casa del difunto para comer y beber. Para unos
el baño le sirve de lenitivo al muerto, que seguramente está en el purgatorio
o en el infierno en donde existe sufrimientos y mucho calor; para otros, al
bañarse y limpiar la casa, ahí se van todos los males, las enfermedades e in-
clusive los malos espíritus que son los portadores de las enfermedades y de
la muerte.

Esta ceremonia se llama “Chanta Armay” que significa purificación. Luego,
van a la casa del difunto a beber chicha, a comer y beber aguardiente, pen-
sando que con la borrachera olvidarán las penas.

Todos los años, el día dos de noviembre, los familiares se acuerdan de los
difuntos, siendo para ellos uno de los deberes más sagrados que tienen en
su vida. Para esta ceremonia se reúnen todos los familiares y preparan en
sus hogares el conocido “Pan de Finados” y la “Colada Morada” para llevar al
cementerio.

De vez en cuando, primero participan en la misa, y luego se encaminan di-
rectamente al cementerio. Allí, una vez que están disponibles el párroco o,
las más de las veces, los rizachidores que se encuentran en el cementerio,
comienzan los “Responsos” en honor de los muertos.

El mismo rezachidor, cambiando un poco el tono de su canto, comienza a
recitar en voz alta:

En la puerta del purgatorio
y con las lágrimas en los ojos
estoy pidiendo día y noche,
noche y día yo padezco.
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Señor San Pedro y San Pablo,
ábranmen la puerta del cielo,
por los pecados de mi padre,
voy a casarme en la lumbre,
y por los de mi madre
me volveré agua hervida,
así pues dice el alma.

No puedo decir, Dios mío,
no puedo mismo decir,
ya se me secan los labios,
se me ata también la lengua,
de todo mismo padezco,
no hubiera pensado en esto,
en qué estaría pensando,
pero esto jamás pensé.
Pues he hablado mentiras
de la boca lumbre sale,
y de los ojos también,
qué estaría pues pensando
para decir todo esto.
En la cárcel de la lumbre
todo ya me estoy quemando.
Hijos míos de mi hogar,
con la misa y el responso
sálvenmen por caridad.

¡Oh, mi Santo San Miguel!
en la balanza de tu Señor,
pésame y perdóname,
así dice pues el alma.

Lloraré gotas de sangre,
en esta vida, en este mundo,
en este mundo y tal vez,
deben haber padre y madre,
los hijos y los hermanos
que recen por mí por favor,
no vivan sólo comiendo,
así dice pues el alma.

Estoy débil y enfermo
en la cárcel de la lumbre,
en el fuego estoy preso,
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dentro del carbón de la lumbre,
dentro de la llamarada,
noche y día yo padezco,
noche y día estoy rogando.

Estoy enfermo y débil,
estoy en estos trabajos,
estoy en estos tormentos,
con candela me castigan,
azotado estoy viviendo.
Almita del Señor Dios
eleva al cielo las manos,
y llorando pide por mí;
recen al Dios por favor,
acuérdense un poco de mí,
todo esto estoy padeciendo
¿qué hora me salvaré?
ya mismo me enfriaré,
dice el alma.

Se están secando mis labios,
se me ata también la lengua,
enfermo y débil estoy,
esperando a mi familia
que con misa y caridad,
con responso y oración
para mi Dios mándenme.

¡Ay, padre! ¡ay, madre!, míos
para qué me dieron la vida,
y luego olvidarse de mí;
ustedes dos me han criado,
pero sólo para un rato,
luego caí en tormentos
para estar en estas penas,
pues ya no resisto más;
pues solo agua bendita espero,
con la brocha del Señor,
riéguenme por favor,
háganme pues enfriar un poco,
así dice pues el alma,
poniendo las manos arriba,
ruega y pide con tus lágrimas.
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Una vez que el rizachidor ha terminado, si el difunto era el esposo, la viuda,
sentada y arrodillada junto a la tumba, impregnada de gran dolor irrumpe en
un gran lamento diciendo:

Esposo de mi alma,
hoy que he venido
a tu pobre alma,
a dar de comer,
a tu pobre alma,
a dar de beber,
esposo de mi alma.

Bien están tus hijos,
tus animalitos
también lo están,
tu perrito en casa,
tu tierra botada,
esperando a alguien
que quiera sembrar.

Terminado esto, cavan un hoyo junto a la cabecera de la tumba y allí colocan
pan y colada morada para que se sirva el muerto. Alrededor de él comen
también todos los familiares, participándose entre ellos las comidas que ca-
da uno ha llevado. Esto lo hacen ya que el difunto en la otra vida estará con
hambre y por lo menos hay que llevarle comida una vez al año.

Una vez que han cumplido con este sagrado deber, dejan los restos de las
comidas junto al difunto y, ya en un ambiente de alegría, abandonan el ce-
menterio. Pasan luego por las chicherías, en donde permanecen durante
varias horas, inclusive hasta embriagarse.

NOTA

1. El rizachidor, es un personaje, generalmente instruido en la doctrina
cristiana, que dirige los rezos de los velorios y entona canciones propias
para la ocasión. La mayoría de sus rezos son creaciones propias. General-
mente estos rizachidores, son contratados por los parientes del difunto,
recibiendo como recompensa dinero, regalos y comida.
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15. Ceremonias y costumbres de la muerte
en Bolívar

1. Cuando el enfermo está agonizando, mandan a comunicar a todos los
parientes para decirles:“Vendrán, nuestro pariente se está separando ha-
cia Dios para siempre”. Una vez que conocen esto, los parientes van repi-
tiendo el mensaje de la misma manera.Tan pronto como llegan a la casa,
se dedican a encargar al agonizante una larga serie de mensajes para
que los lleve a los parientes fallecidos. Cada persona manda a decir que
todavía vive,que no ha muerto; que por favor les enviamos saludos,y que
todos estamos bien. Así, por ejemplo dicen: “el niño que tú lo conociste
ya está crecidito, las tierras que tú dejaste, tu mismo hijo las está mante-
niendo con cariño; tú mismo, antes de partir te diste cuenta del estado
en que estamos; todo esto, por favor, comunicarás”, (sea con el papá, la
nuera, el hermano, la hermana ya fallecidos).

De esta manera se manda al agonizante que comunique en el más allá
para que, una vez que haya muerto, se reunan allá todos los muertos y se
comuniquen entre ellos sobre el estado de sus parientes y pertenencias
que dejaron en esta tierra.
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2. En caso de que el agonizante esté en estado de lucidez, responde: “sí,
comunicaré”. Con todo, a veces, a pesar de haber hecho este ofrecimiento,
el agonizante se mejora: pero en muchos casos, tal como se creía, muere.

Una vez que ha muerto, inmediatamente se dirigen a las lomas más
cercanas para que, desde allí, gritando, comuniquen la noticia del falle-
cimiento a los parientes; (el dueño de casa que se encuentra en una
hondonada no puede gritar, ya que si lo hace él mismo muere, pues se
lo lleva el muerto, piensan muchos).

Una vez que han oído el aviso sus familiares y vecinos, inmediatamente,
vistiéndose de negro (en caso de no tener piden prestado), llorando,
llorando se encaminan; si alguno les pregunta, comunican la noticia en
medio de profundo dolor.

Luego que han llegado donde el muerto, antes de que se enfríe el cadá-
ver lo hacen acostar; en caso desaseado, lo lavan con un trapo empapado
en agua; después lo hacen poner el vestido nuevo o el mejor que tenía,
como si estuviera yendo a misa o a alguna función religiosa; luego, lo
acuestan sobre una palizada o una mesa. En caso de ser el muerto un
niño, lo hacen sentar, haciendo para él una casita a base de flores1.

3. Una vez que han llegado todos los familiares y más allegados,en tiempos
antiguos, solían hacer como sigue, según nos dijeron:

a) Apenas está agonizando, ya se adelantan otras personas, previa-
mente seleccionadas, para coger cuyes, gallinas y otras cosas para
preparar una comida; pues piensan que el alma del difunto debe estar
con hambre y, por lo mismo, debe ir comiendo juntamente con ellos.

b) Después de eso, todos se ponen de acuerdo y se reparten cargos de
la siguiente manera:

Compradores

Son dos o tres personas que inmediatamente salen a buscar dinero; si no hay,
lo fían. Cuando los dueños de la casa a las que acuden se encuentran en sus
hogares, inmediatamente lo entregan. En caso de que el solicitado sea pobre
le piden otras cosas, como por ejemplo: espermas o algo especial para com-
prar el ataúd, etc. Estos recolectores deben ser personas de mucha memoria,
para recordar perfectamente lo que han recogido, desde el principio hasta el
final, a fin de que, presentando perfectamente las cuentas a los deudos, éstos
el momento oportuno retribuyan.
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Leñadores

Estos son los encargados de traer leña de cualquier parte, asimismo cortar y
dar para que cocinen, de principio a fin.

Cocineras

Deben ser personas que cocinen bien, que tengan muy en cuenta el núme-
ro de asistentes, que sepan cortar bien la carne, haciendo pedazos iguales a
fin de que alcance para todos. De vez en cuando, si la comida no alcanza,
las van insultando:“si no sabes para qué te metes”. No es bueno que sobre
comida, piensan los mayores.

Servidores

Estos son los encargados de mirar y contar con toda precisión a las personas
que asisten al funeral,para luego comunicar a la cocina.Otros se encargan de
servir el trago, tratando siempre de no saltar a ninguno; unos pasan el mote
otros la sopa. Por la noche reparten agua clara con pan, comenzando con los
mayores y terminando con los niños.

Por otra parte, si los servidores son buenos, a la viuda o viudo les dan doble
porción:la que les toca y la del difunto o difunta.

Parientes recolectores

Estos, después que ha muerto el pariente y estando todavía el cadáver pre-
sente, recogen todas las cosas que los dolientes han llevado, dinero, trago,
comida, etc.

Como alimentos suelen llevar: mote, queso, huevos cocinados, tostado, tor-
tillas, carne, pan, frutas, chochos y otras cosas. Una vez que recogen todo
lo mezclan: el queso lo dividen en pequeñas rebanadas y luego lo reparten.
Todos estos regalos comen a media noche, a fin de que el espíritu cuando se
aleje no se retire con hambre.

Estas costumbres, en algunos lugares, en la actualidad ya no se practican,
pensando que el muerto se va dejando muchas deudas, y que ya en la otra
vida no podrá pagar. Una vez que lo han enterrado, se reunen entre ellos y se
arreglan respecto de todos los gastos.
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Rezadores

Estos personajes se encargan de rezar continuamente a Dios, pidiendo
siempre que el alma se dirija al cielo; estas oraciones son seguidas por los
asistentes, manifestando que en las manos de Dios entregan el alma del
difunto. Estos rezos los realizan hasta el momento en que llevan al difunto
a enterrar.

Jugadores

Antes eran solamente hombres, los mismos que debían tener como caracte-
rísticas, el buen humor, la burla y la sonrisa; además, debían conocer toda
clase de juegos.Los jugadores no debían dormir, su cometido era hacer jugar
al mayor número de participantes hasta el amanecer, en un ambiente de risas
y algazaras. Esto lo hacían con el fin de que la bulla impida que entren los
espíritus malignos en el alma del muerto.

Entre los juegos más conocidos tenemos los siguientes:

El juego de la faja

Een este juego: se coge a un hombre, se lo ata de pies y manos y luego se
lo hace sentar sobre un palo; después, desde una distancia prudencial se
le arroja flechas, entonces cae. Inmediatamente, todos los participantes
lo cargan y lo conducen casi desnudo para asarlo en el fuego.

Cuando comienza a chamuscarse le arrojan al agua. Mientras realizan esta
ceremonia los participantes le dan un sinnúmero de consejos alusivos a su
vida moral.

Juego del conejo

Los participantes se sientan formando un círculo, luego le colocan a un
participante en el centro, indicándole que él es el perro. De ahí, los que
se encuentran en el círculo con un nudo de lienzo previamente prepara-
do, le van golpeando al perro pasándose de uno a otro y pronunciando
al mismo tiempo las siguientes frases: “Kintirillu tututú, kintirillu tututú,
arriba está el conejo, abajo está el conejo, cogeló, cogeló, si no lo coges
perderás a tu querida esposa” (aquí nombran a su esposa o amantes, con
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la intención de burlarse). Cuando el perro alcanza a coger el nudo, ha
ganado la partida y por ende recibe algún premio. En caso de no poder
atrapar al conejo, es señal que ha perdido el juego y debe entregar como
prenda un pañuelo, dinero, un anillo o cualquier otra cosa.

Terminado el juego, para que sean devueltas sus prendas debe cumplir
con las penitencias, que pueden ser muy variables, como por ejemplo: le
atan los ojos con un pañuelo y le preguntan cualquier cosa; o también
le atan las manos hacia atrás e inclinándose, sin doblar las rodillas, debe
coger el pilche (especie de taza de madera) con la boca y entregarlo a
alguna persona.

El hueso de los cinco juegos

Se tiene un hueso con cierto número de orificios (especie de dado);
luego, por turno, lo van arrojando al suelo de manera que aquel que sa-
ca el número mayor va diciendo:“Hueso de cinco y cuatro juegos, wayru,
wayru, wayru, hasta que va pasando de uno a otro, hasta ver quién saca
el número mayor y gana la vuelta. Este juego, lo realizan hasta el día del
entierro. En este día, adelantándose al féretro, van jugando hasta el
cementerio.

Yerno y nuera

Si las hijas o hijos del difunto están casados, se encargan del baño ritual
las nueras y los yernos. Si éstos no existen, este papel lo hacen personas
ajenas, representando a los yernos y nueras que no existen.

Los gritadores

Son personas que se caracterizan por la rapidez en las comunicaciones.
Estos salen a las lomas y gritan (una especie de testamento del año vie-
jo) más o menos en los siguientes términos:“El alma del difunto le deja a
mama Juana un burro viejo, a fin de que sentándose en el burro se haga
más madre”. Así van repitiendo, de manera que todas las frases son causa
de burla e hilaridad.

De vez en cuando, también alguna persona se enoja y reclama al día siguiente
por las frases dirigidas.
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Quemadores de pelo

Son aquellos que con una botella de trago en la mano van mirando a la
persona que se duerme durante el velorio y con una mecha de cebo la
van quemando el pelo; esto lo hacen a fin de que todos permanezcan
siempre despiertos y no llegue el espíritu maligno para llevarse el alma
del difunto que está velándose.

Veladores del muerto

Para velar al muerto lo colocan sobre un altillo (chakana o especie de
mesa), pues si lo velan en el suelo, piensan que los espíritus malignos lo
van a pisotear. Los familiares más íntimos se sientan alrededor del
muerto; y luego los más cercanos al difunto, como la esposa, el esposo,
el papá, la mamá, se colocan a la cabecera del fallecido; la esposa inin-
terrumpidamente llora, diciendo:“Sola y triste me quedo, ahora ¿dónde
te encontraré mi adorado?, no te vayas.”Mucho más lloran los hijos cuan-
do muere el papá o la mamá.

El entierro

En caso de que el muerto haya vivido alejado del pueblo, muy por la
mañana, a eso de las cuatro, cierran el ataúd con clavos y comienzan a
llevarlo al pueblo, tratando de ir lo más pronto posible para alcanzar a la
misa. Una vez sacado de la casa el cadáver, le dicen adiós para siempre,
convencidos de que jamás lo volverán a ver, por lo que lloran desespera-
damente y a gritos. Cerrado ya definitivamente el ataúd, todos los asis-
tentes abren las piernas y van besando el Cristo que se encuentra sobre
el ataúd, recomendando al mismo tiempo que Dios proteja y lleve el alma
del difunto. En caso de que el fallecido no haya vivido muy lejos, pasan
los asistentes al cuarto del velorio, comenzando por los familiares más ín-
timos hasta concluir con los ajenos. Después de eso,“uncidos” (o yuntas)
una vez que lo han cargado, desde fuera y golpeando la puerta tres ve-
ces dicen: “Ya me voy, jamás regresaré, me voy tierrita querida, me voy
queridos familiares, me voy queridos animalitos, todos, todos se quedan.
Si nos encontramos, lo haremos solamente en espíritu el día de finados;
les esperaré, les estaré mirando, no olviden llevar la colada morada, adiós,
adiós...”. Una vez dicho esto, abandonan la casa.

El hoyo para enterrar no es demasiado profundo,pues piensan que en las
profundidades reside el espíritu maligno y podrá llevar al muerto, por lo
mismo,cavan máximo un metro de profundidad.Mientras están colocan-
do el cadáver en el hueco, los familiares más íntimos quieren lanzarse
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desesperados por la pena junto al cadáver; entre tanto, unos cogen
puñados de tierra y lanzan sobre el ataúd, en cambio otros comienzan a
cubrir el féretro con paladas de tierra.

El baño

Es algo que se realiza al siguiente día del entierro. Una vez que todos han
comido, se dirigen al arroyo o río más cercano para lavar la ropa del di-
funto; también deben bañarse todos los familiares: hijos, nuera, yerno,
primos y, en general, todos los asistentes. Esto lo hacen con la finalidad
de que todos los pecados del difunto se vayan en el agua y también
para que desaparezcan toda clase de malos augurios. Por otra parte,
pensando que algunos pudieran escapar del baño, cierto grupo de selec-
cionados cogen ortigas y espinos y casi a la fuerza llevan al baño, desde
la casa, a los renuentes, para que todos cumplan con el rito prescrito.
Unos se lavan con jabón, otros con arena o con cabuya. Después de eso
y en el mismo lugar preparan agua de panela caliente y se da de tomar a
todos. Luego, cuando comienza a oscurecer, regresan a sus domicilios.

Limpieza de los cuartos

Después de tres días de haberse efectuado el entierro, prendiendo una
luz, los deudos sacan todas las pertenencias del difunto al patio y co-
mienzan a limpiar los cuartos; generalmente esas cosas las compran los
mismos familiares, a fin de que las pertenencias mejores y más queridas
no vayan a manos de personas extrañas. Cuando muere una persona
adulta, aprovechan de ese mismo día de la muerte para hacer la reparti-
ción de las herencias.También durante todo ese día se disfruta de grandes
libaciones.

Así termina la ceremonia de la muerte en la provincia de Bolívar.

NOTA

Cuando va a morir una soltera y durante su agonía, la colocan en sus manos
una paloma blanca a fin de que en la otra vida no le hagan casar con una
mula o no sufra soledad.
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16. La muerte de un niño y sus ceremonias

Aquí presentamos las ceremonias y costumbres de los kichwa cuando muere
un niño. Debemos indicar que cada una de las provincias, inclusive cada una
de las comunas, tienen costumbres diferentes para estos acontecimientos.

Por ejemplo, en la comuna de Pilchibuela en la Provincia de Imbabura, apenas
muere el infante llaman a los padrinos de bautizo; ellos preparan un nicho en
forma de cielo, adornado con telas celestes y blancas; luego cuelgan en las
paredes de la casa banderas y crespones de color morado y blanco que
significan el nuevo amanecer para el niño.

Una vez que lo han vestido todo de blanco, colocan el féretro en el nicho
anteriormente preparado, y, ya sea el padrino o la madrina, traen un arpa y
colocan junto al niño que está velándose.

El ataúd en el que va el cadáver no se le cierra, el niño debe permanecer mi-
rando al cielo por varias horas, pues siendo un inocente, no tiene ninguna
mancha en su corazón, ni tampoco ha cometido ninguna falta para que se le
prive de su viaje a la morada celestial.

Antes de cerrar el ataúd, atan las manos del niño con cintas azules y colocan
junto a los pies toda clase de flores existentes en el sector, preferentemente
flores blancas.

Cuando atan las cintas lo hacen en forma de cruz, lo cual tiene las siguientes
explicaciones:

1. Envían con cintas azules, a fin de que se confunda con el azul del cielo, y
vaya directamente a gozar de él, ya que su inocencia es íntegra.

1. La cruz, en cambio, significa que el niño ha sido creyente, y que como
criatura creyente debe ir junto a su Padre Dios.

Una vez realizadas estas ceremonias, los músicos comienzan a tocar la pieza
que se titula“Vuelo del alma”, a fin de que todos los espíritus malignos se ale-
jen. Los participantes escuchan en absoluto silencio a fin de no perturbar la
fuga de los espíritus malignos que pueden estar junto al niño.
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Terminada la pieza clásica dedicada exclusivamente al niño difunto, los mú-
sicos cambian de ritmo y tocan otra con la que, tanto los padrinos como los
familiares y demás participantes, bailan. Luego, toman chicha y trago para
proseguir con el baile, que muchas veces resulta ser interminable. Con este
festín quieren demostrar la alegría de que su hijo se encuentra en el cielo.

Minutos antes de cerrar el ataúd, en su interior colocan: ropa del niño; si él
podía jugar, le ponen algunos juguetes propios de su cultura; colocan
también un poco de plata, tostado, pan, plátano, ocas, etc. Ponen en el
ataúd todas estas cosas pensando que el niño en la otra vida participará
de la vida de Dios y seguirá jugando, comiendo, etc.

Mientras realizan esta ceremonia, generalmente la madre se desata en llanto
exclamando en alta voz frases como las siguientes:

Mi guagüito;
mi bonito;
mi angelito;
mi compañerito...
Ahora me quedo solita,
cómo voy a vivir,
cuánto me costaste;
angelito, acuérdate de pedir en el cielo
por nosotros que quedamos...

Una vez que lo han enterrado y ha transcurrido una semana o un mes, y si
muere otro niño de la vecindad, los padrinos y parientes del anterior van a la
casa del duelo y le hacen un sinnúmero de encargos (comida, ropa, dinero,
juguetes) para que el niño que se va, los lleve hasta el hijo que hace poco
falleció. Mientras depositan los encargos en el ataúd del muerto, envían con
el mismo el siguiente mensaje, que pronuncian mientras colocan las cosas:
...”por favor saluda a mi hijo, dile que todos estamos bien, que pida a Dios por
nosotros y que le aproveche por este año la comida que le enviamos”.
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17. La comida de los muertos

Una costumbre que en el pueblo kichwa, hasta la presente fecha, no puede
pasar desapercibida, es sin duda alguna la del dos de noviembre, que para
el pueblo kichwa es una verdadera fiesta de conmemoración en honor a sus
difuntos.

Por lo mismo, faltando algunos días para esta fiesta, Ayakaray, en cada uno
de los hogares van preparando con la debida anticipación las comidas que
llevarán al cementerio el día indicado.

Así pues, el dos de noviembre muy por la mañana todos los familiares se en-
caminan al cementerio portando cada uno de ellos variadas comidas: colada
morada, pan de finados, plátanos, papas, cuyes, y otras viandas.

Con estas comidas van directamente al camposanto y allí, comenzando por
las tumbas de las personas más ancianas, se arrodillan alrededor de la sepul-
tura; entonces, elevan sus plegarias mezcladas con lamentos y van haciendo
un hoyo suficientemente grande para depositar ahí las comidas.
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Una vez que se han colocado estas comidas, entre los asistentes se reparten
y comienzan todos a servirse, manteniendo la idea de que todos los antepa-
sados en el más allá padecerán seguramente de hambre y que por lo menos
una vez al año deben ser alimentados por sus parientes.

Mientras se sirven sus comidas, los deudos van recordando uno por uno a sus
muertos y van contándose anécdotas que generalmente provocan hilaridad
entre los mismos.

También acostumbran hacer rezar los llamados responsos, que se realizan
luego de pagar cierta cantidad de dinero al párroco, a una religiosa o a un
“rezachidor” para que, con oraciones propias para este acto, pronuncie en
honor del difunto a fin de que pronto se encuentre en la gloria si aún no lo
está.

Terminada la visita, regresan a sus casas y no pocos visitan las cantinas o
chicherías hasta altas horas de la noche.
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ORIENTE

18. La vivienda

“La casa tradicional es una arquitectura indígena de nuestros ancestros que
aún se mantiene. Para construir una casa se necesitan ciertas maderas finas y
pajas toquillas que duran mucho tiempo. Para ello se necesita escoger según
temporadas y a la vez una ayuda familiar mediante un sistema de trabajo
que se llama cambia mano o mingas. Una casa tradicional bien mantenida
puede durar unos 25 años aproximadamente y su ambiente es fresco, salu-
dable y sin peligro de enfermedades en comparación con casas construidas
de zinc. Por estos antecedentes, en el futuro aspiramos que la casa tradicio-
nal se valorizada como una verdadera arquitectura por las generaciones.”
(Imelda Gualinga)

En algunos casos, se construye solo el techo tradicional: las hojas de palma
tejidas. Las hojas varían, pueden ser de patihua, guadúa, shapaja o conambo,
yarina, lisán o toquilla, cuya, chambira, guayuri, etc. Los hombres recogen la
palma y la tejen ellos mismos, pues se piensa que si la teje una mujer, el techo
no durará mucho y se pudrirá.

Las paredes hoy se hacen con tablones o caña gadúa. Antiguamente no exis-
tían las paredes o no llegaban hasta el techo.Como acceso a la casa se usa un
tronco grueso con hendiduras profundas para poner el pie, y en otros casos
se usan escaleras.

Actualmente se han perdido las viviendas auténticas; muy pocas familias
conservan la manera antigua de construcción. Por lo general, la construcción
actual es de madera con techo de zinc. Sobre estacas se construye uno o dos
pisos.

Refranes

• Hojas de comida no olvidarás porque te sorprenderán.
• Pájaro bajo tu casa no matarás y así alma tendrás.

(Es un dicho referente a la brujería. Un pajarillo llega de noche bajo tu
casa: es tu alma. Si lo matas, matas tu propia alma.)
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Sueños

• Soñar que una casa se viene abajo, significa que llegará a casa una
persona enferma.
(En este sueño, la casa es algo muy querido. Soñar que algo querido se
cae significa que alguien muy querido va a caerse, enfermarse)

• Soñar que comienza a caer la casa nueva que habíamos construido, y
que con esfuerzo logramos que permanezca en pie, significa que vamos
a salir de una enfermedad.

Fuentes: SUCUMBÍOS INTERCULTURAL,Tierra, Cultura, Libertad; Dirección Provincial de Educación Intercultural
Bilingüe Sucumbíos, DIPEIB-S; Nueva Loja, 2000; pp. 95, 96, 97; 154, 155.
CICAME, Nuspay, Sueños, 2 y 3, Pompeya, Napo, 1983.
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SIERRA

19. Construcción de una casa en Bolívar

Este trabajo lo realicé mediante preguntas a la señora María Mercedes
Estrella, de 50 años de edad y partera de profesión, en un lugar llamado
Sumi-Pampa perteneciente a la Provincia de Bolívar.

—Señora, por favor, ¿cómo se construyen las casas por estos lugares?
Lo primero que se hace es ir de casa en casa llevando trago y regalos a fin de
que los habitantes presten la mano para hacer mingas. Se comprometen en-
tre varios a cavar los fundamentos para las paredes; luego entre ellos mismos
se ponen de acuerdo para ver el tamaño de la casa, sean cinco, diez, veinte
metros, etc.; después piensan en los adobes, tejas o paja necesaria para la
cubierta.

En este trabajo intervienen hombres, mujeres, niños y ancianos, todos sin
excepción participan en la minga.

—Señora, ¿se paga a los mingueros?
No, solamente pagamos al maestro mayor; pero sí les damos buena comida,
matamos gallinas, cuyes, a veces un chanchito, preparamos con tiempo la
chicha, y así, comiendo bien, están alegres y vienen a la minga por varios días
de la semana.

—¿Qué hacen cuando ya están las bases?
Miden e igualan todo y comienzan a levantar las paredes con adobillos o con
tapiales, según los dueños quieran.

Nunca olvidamos de enterrar en la esquinita de la casa una crucita de palos
para que Jesús cuide la casita y nos acompañe.

—¿Este trabajo lo hacen todos o solamente el maestro?
Esto lo hacen todos y muchas veces ya lo terminan en tres o cuatro días
cuando la casa no es muy grande.

Después comienzan a colocar las tiras y las tijeras, los canutillos, dejando todo
ya listo para poner la cubierta. Entonces comienza la puesta de la cubierta.
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Los mismos mingueros, llevando un buen fiambre, cada uno se va al cerro
llevando muchos animales para traer la paja. A medio día se reúnen y comen
alegremente, intercalando chistes, burlas dirigidas al dueño de la casa y en
especial a las mujeres, sean solteras o casadas.

Aquí también reparten trago y una que otra vez chicha.

Al atardecer, regresan con muchas mulas de paja, cantidad que necesaria
para la cubierta; entre tanto, algunas mujeres les esperan con la comida
calientita y bien preparada.

Al día siguiente muy por la mañana, comienza la puesta de la cubierta de la
casa; siempre que terminan de cubrir un sector de la casa, las mujeres y el
dueño de la construcción va repartiendo trago y chicha.

—¿Después de eso qué hacen?
Generalmente, por la tarde ya se termina la cubierta y aquí viene la ceremo-
nia de la colgada.

—¿Qué es la colgada?
Cogen sogas y cabestros y les amarran a varios hombres en un poste, comen-
zando por el dueño de la casa, el maestro mayor y otros más. Esto hacen
para probar si las vigas y las uniones de la construcción son buenas, bien
hechas y resistentes.

—¿Dónde los cuelgan?
Los cuelgan en la parte superior de la casa, generalmente en las vigas más
grandes; les amarran el pecho y así, en medio de grandes risotadas, les van
colgando de uno en uno; entre tanto, el que está colgado, especialmente
el dueño, entrega una botella de trago para que se sirvan los asistentes.
Aquellos que no quieren ser colgados depositan plata sobre la mesa; con
este dinero compran más trago, pan, dulces, tanto para los niños como para
las mujeres.

—¿Y a las mujeres no les cuelgan?
Claro que sí, y aquí es donde la gente más goza y se burlan de las mujeres,
muchas de ellas se esconden; sin embargo, una que otra sí se deja colgar
como los hombres. En caso de que las mujeres no se dejen, les quitan los
sombreros y cuelgan los sombreros hasta que cada una de las dueñas vayan
depositando dinero según tengan, para seguir realizando más compras.

—¿Después de esto, qué viene?
Al día siguiente siguen tomando y ya van pensando en el bautizo de la casa.
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—¿Cómo hacen esto?
Primero buscan al compadre, es decir, que al elegido le van a pedir que sea
compadre, llevándole una botella de trago, un balde de chicha, papas con
cuy, etc.

—¿Qué nombre le ponen a la casa, nombre de gente o de animal?
Cuando el padrino es hombre le ponen el nombre de hombre, que puede ser
Manuel, José, Pedro, etc.; y cuando es la madrina se pone el nombre de mujer.
Dicen que es un nombre bonito y que trae suerte.

—¿Y cómo realizan la bendición?
Primeramente, vamos donde taita cura a pedir que venga a bendecir. Unas
veces viene y otras no.Cuando viene, reza oraciones y riega agua bendita por
toda la casa, afuera y adentro, y también tira agua a los dueños, los maestros
y todos los asistentes, diciendo que se aleje el demonio de estos lugares y
vivan en paz como cristianos.

En esta bendición que nosotros llamamos bautismo, los padrinos suelen re-
galar varias cosas a los dueños de la casa: trago, chicha, frutas.

El padrino regala un pantalón y la madrina una bayeta. Los padrinos tienen
que gastar bastante dinero.

—¿Qué significa el regalo del pantalón y la bayeta?
Los regalos significan que así como se da pantalón nuevo al dueño, la casa
debe ser inmediatamente pintada para que quede nueva y bonita. En cam-
bio, al darle la bayeta es para que cubra la entrada de la casa, es decir, para
que pronto se recuerde de poner las puertas.

—¿Y algunas veces los padrinos regalan estas cosas?
Cuando los padrinos son generosos y tienen plata les regalan a los dueños
eso y mucho más, diciendo “que esta pequeñez reciban de parte de los pa-
drinos”. Es por eso que entre nosotros se busca padrinos, es para que den
algo y hagan algo por los compadres y dueños de la casa. Me he olvidado,
que antes del bautismo de la casa y después de la bendición todos están
alegres; comen, beben, bailan y juegan, pasan felices por varios días; también
los curas comen siquiera un poquito.

Aquí participan todos los familiares, amigos, vecinos y conocidos del lugar.

—¿Y qué otras cosas más hacen?
Bueno, después arreglan la casa y comienzan a pasarse allá para vivir.
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20. Inauguración de la casa en Chimborazo

Para todo indígena, al terminar la construcción de una casa significa un
verdadero acontecimiento social. Sin embargo, en la concepción kichwa la
terminación de la casa consiste en poner la cubierta, sea ésta de paja, como
se acostumbraba antes, o de teja como en nuestros días. Por su parte,“el aca-
bado” como llamamos los mestizos no tiene importancia para la ceremonia
kichwa.

Para el día de la cubierta o entejado, los dueños invitan a los amigos, vecinos
y familiares para que den la mano en la obra y de esta manera se concluya en
un solo día, inclusive hasta altas horas de la noche. Para esto se preparan con
bebidas y comidas, especiales: como caldo de carne de res con papas, mote,
ají de cuy; que los sirven en primer lugar al jefe de la construcción y luego al
resto de los invitados. Durante este trabajo, en medio de las comidas van
sirviendo la clásica chicha alternando con trago.
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Cuando la casa es de teja, con algunos días de anterioridad van donde el
sacerdote a hacer bendecir una cruz, llevando a los respectivos padrinos,
para que al finalizar el entejado esa cruz se coloque en la parte superior de la
casa mediante una ceremonia especial. El dueño de la construcción entrega
la cruz al padrino, éste, a su vez, de rodillas le da la bendición y luego todos
los presentes besan la cruz y la colocan en la parte principal del cumbrero de
la casa. Inmediatamente, inician la fiesta con danzas propias del lugar, gri-
tando vivas a la casa nueva, al padrino y a los acompañantes.

Mientras se divierten, le atrapan al jefe de la familia, le atan con una soga y le
cuelgan en una solera,al mismo tiempo que,por turno, le van dando latigazos
a fin de que vaya moviéndose, de esta manera se comprueba la resistencia y
estabilidad de la casa. Así pasan dos o tres días según el dinero que tengan.
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ORIENTE

21. La medicina selvática del oriente

Los habitantes originarios de nuestras selvas se mantenían siempre sanos to-
mando medicinas basándose en hierbas.Ellos desde niños iban a la selva con
sus padres para conocer las hierbas medicinales ya que para aquel que no
conoce es difícil que las pueda identificar.

He preguntando a los mayores acerca de las hierbas medicinales, pues si
ellos mueren, todo va a pasar al olvido. Por este motivo quiero hacer conocer
las hierbas medicinales de la tierra por donde nace el sol.
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1. REMEDIOS PARA CURAR DE LAS LOMBRICES

Patas kara

"Corteza de árbol". De un árbol grande de patas kara, sacan la corteza, lo ha-
cen hervir hasta que el agua comience a secarse y se vuelva de color oscuro.
Luego dan de beber colocándole en un pequeño recipiente. Al día siguiente,
el curandero, cuando el gallo ha cantado tres veces, hace que se levante al
enfermo y mientras le sopla en la cabeza, nuevamente da de beber el reme-
dio. Después de haber ingerido el remedio se emborrachan hasta perder el
sentido.

Pasados tres días, el paciente sufre de fuertes diarreas; e inmediatamente
arroja unas lombrices blancas y grandes. El día que se toma el remedio no se
debe comer nada; solamente se debe tomar agua hervida a fin de que las
lombrices no revivan.

Iki waska

"Bejuco partido". Este remedio se extrae de bejucos muy largos. Para obte-
nerlo se debe machacar fuertemente el bejuco, luego se filtra y se pone en
una taza. Es un líquido blanco parecido a la leche. A continuación el curan-
dero en medio de resoplidos le hace tomar al paciente una pequeña taza.

Este medicamento es un fuerte narcótico, por ello, el que suministra debe
conocer perfectamente la dosis; caso contrario puede producir la muerte.
Una vez que se ha ingerido, se debe permanecer en ayunas a fin de que no
le provoque diarrea.

Guayabas kara

"Cáscara de guayaba". Se coge la cáscara de la parte superior del arbusto y
como en los casos anteriores se hace hervir hasta que comience a secarse,
luego se pone en un pequeño recipiente; y se le da a tomar al paciente;
entre tanto no hay que ingerir ninguna clase de alimentos, pues se cree
que comiendo, las lombrices reviven. Luego que ha pasado un tiempo
prudencial, el paciente tiene diarrea y las lombrices son arrojadas fuera.
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Tsikta kara

"Corteza de tsikta". También esta corteza se saca de la parte superior del
árbol, luego se cocina con bastante agua, hasta que quede una pequeña
cantidad de líquido. Este remedio se toma en ayunas. También se suele
administrar a las mujeres después de haber dado a luz a fin de que se lave
el estómago.

Amarun kaspi

Esta planta es difícil de conseguir. Sirve como remedio para aquellas perso-
nas que sufren de anemia, debilitamiento y flacura causada por lombrices.
Se utiliza para hacer arrojar a las lombrices y para que vuelva el color a la
piel del enfermo.

También esta corteza se hace hervir hasta que el agua se ponga roja. Se da
de tomar al paciente el mismo que reacciona inmediatamente tomando una
coloración rojiza en su rostro. No se debe dar a los niños ya que puede
producir la muerte.

2. REMEDIOS PARA LOS DOLORES CORPORALES

Chukchuwasu

Del árbol llamado chukchuwasu, se pela la corteza, luego se cocina en una
olla con bastante agua y se hace hervir hasta que quede muy poco líquido.
Este es un remedio muy positivo, para calmar inmediatamente los dolores del
corazón, el estómago, inflamaciones cutáneas y robustecimiento corporal.

Challwa kaspikara

"Corteza de palo de pescado". Esta especie de planta se encuentra en medio
de la selva tupida. Se la cocina con agua y se toma. Este remedio sana toda
clase de enfermedades corporales.
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3. REMEDIOS PARA ENFERMEDADES GRAVES

Pitun muyu

"Semilla de pitón". Se sacan las semillas que se encuentran en el interior, se
filtra el líquido y se toma. Este remedio es muy positivo para el paludismo y
fiebre amarilla. Una vez tomado produce diarrea y luego poco a poco van
desapareciendo las enfermedades.

Animi kara

"Corteza de animi". Se extraen las cortezas de un árbol grande, luego se co-
cina y se guarda. Es muy efectivo para la gripe, la tos, tosferina y para los
pulmones.

Yura mishki

"Dulce de árbol". Se mezcla con corteza de animi un poco de agua y se ma-
cera, luego se toma una cantidad prudencial. Es muy efectiva para los bron-
quios, para abrir la garganta, para detener la tos y para lavar los pulmones.

4. MÁS REMEDIOS DE LA SELVA

Dunduma waska

"Bejuco de dunduma". Es un bejuco que tiene la forma de una raíz. Este es un
excelente cauterizante para el flujo de sangre. Se toma por dosis de acuerdo
a la disposición de la curandera; sin embargo, lo tienen un poco de recelo,
pues la mujer que ingiere esta medicina se debilita y va a la cama por dos o
más días.

Ankilla panka

"Hoja de anguilla". Son hojas especiales que se encuentran dentro de la selva;
para curar se las calienta a fuego vivo, luego se aplica a los huesos doloridos.
Sirve de remedio para el pasmo.
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Paparu iki

"Resina de paparu". Esta clase de resina sirve para curar inflamaciones y tu-
mores, también sirve para curar las quemaduras. Aplicando esta resina,
después de poco tiempo los tumores se revientan y poco a poco van desa-
pareciendo.

Lan iki

"Resina de Lan". Es una resina parecida a la anterior y sirve para los mismos
fines.

Iwitsik yaku

"Agua de Iwitsik". Este líquido es muy eficaz para calmar y curar quemaduras.
Se coge el agüita fresca de iwitsik y se aplica suavemente en la parte rojiza
de la parte infectada.

María panka

"Hoja de María".Estas hojas también son muy eficaces para curar las inflama-
ciones, hinchazones y quemaduras.

Tuta waska

"Bejuco de la noche".En nuestras selvas existen un sinnúmero de bejucos, los
curanderos conocen a cada uno de ellos y saben para qué sirve cada uno de
ellos; cuando lo necesitan traen, lo coccionan y lo hacen hervir por varias
horas y luego lo distribuyen para que se tome dos o tres veces al día, según
la prescripción del curandero.

Llinchik panka

"Hoja de llinchik". Estas hojas se encuentran en los potreros y sirven para
curar los dolores de cabeza.
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Se recogen las hojas de llinchik, se ponen dentro de una franela y se calientan
en el humo, muy caliente se aplica en la cabeza del paciente; sin embargo,
este trabajo debe ser realizado exclusivamente por el curandero.

Wantuk panka

"Hojas de floripondio". Sirve para curar dolores del cuerpo. Se cogen las hojas
del floripondio. Se hace un envoltorio y se calienta al fuego, luego se frota la
parte dolorida del cuerpo; sin embargo, no hay que frotar la cabeza, pues se
hará tonto; cura cualquier enfermedad, inclusive ciática y dolores de coxis.

Chini

"Ortiga". Estas hojas calman las enfermedades más fuertes. Se cogen las
hojas y se ortiga la parte dolorida; no hay que ortigar la parte sana, pues,
produce dolores fuertes, inflamaciones y ronchas rojizas como pinchazos
de espinos.

Waysa panka

"Hoja de guayusa". Sirve para controlar la menstruación; purifica el estómago;
para hacerle mujer fértil en caso de que no pueda concebir.

Se cogen las hojas de la guayusa y se las cocina por un tiempo prudencial
hasta que el líquido espese, luego se toma sin añadir ninguna clase de dulce.
También se usa para inflamaciones y para lavar el estómago.

Wantuk kuluk

"Floripondio renacuajo". Se trituran las hojas de floripondio y el líquido que
sale se filtra en un recipiente, luego el curandero, una vez, que lo sopla de la
cabeza hacia abajo, le ofrece el remedio para que tome.No se debe repetir ya
que marea la cabeza.También se aconseja tomar este remedio para adivinar
lo que les sucederá a las personas.
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Ayawaska

"Bejuco de los muertos o espíritus". Este remedio sirve para curar dolores de
estómago. También, una vez que se toma, se pierde el sentido y se ve visio-
nes y hace que desaparezcan los malos espíritus.

Piwi kara

"Corteza de piwi". Se saca la corteza de un árbol llamado piwi, se tritura y el
líquido se da de beber. Este es un gran remedio para el picado de culebra. El
curandero prescribe la cantidad exacta que debe tomar.

Puka manti

"Machakuy manti" o "Papa silvestre roja". Sus hojas son rojizas, lo siembran
junto a la casa y produce diversidad de flores; se coge la papa china se muele
y se aplica en la herida dejada por la culebra, una vez que se haya exprimido
la sangre juntamente con el veneno de la culebra.

Llullu kiña

"Kiña tierna". Cuando pica una culebra, inmediatamente se corta una kiña
tierna, se exprime el sumo y se toma.

En estos casos no hace falta llamar al curandero; este remedio se encuentra
en cualquier lugar de la selva, de manera que apenas es picada una persona
por una culebra debe buscar la kiña tierna.
Lumu llullu

"Yuca tierna". Cuando existe una herida en cualquier parte del cuerpo, se
cortan hojas tiernas de yuca y se aplican inmediatamente en la herida. Este
remedio cura en pocos instantes.

Yaku kaspi, papu panka, manturu panka, laran panka, waysa panka (árbol de
agua, hoja de papa, hoja de achiote, hoja de naranja, hoja de guayusa..).



320

La medicina kichwa

Son remedios, muy eficaces para el reumatismo y toda clase de dolores mus-
culares.

Todas estas plantas se hacen hervir en una olla grande y se realiza un baño a
vapor hasta que el paciente sude profusamente (baño sauna). Se pone el re-
cipiente entre las piernas, se cubre con una bayeta y así se realiza la curación
arriba indicada.
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SIERRA

22. Ritos, curaciones y religiosidad de
los curanderos de Imbabura

LOS CURANDEROS DE LAS COMUNAS DE COTACACHI

Cuicocha

El caserío de Cuicocha está asentado en las laderas vecinas a Cotacachi y jun-
to al lago del mismo nombre. Su ocupación principal es la agricultura y el
pastoreo. Cultivan mellocos, habas, patatas, cebada, trigo, zapallos, sambos,
los mismos que son vendidos o cambiados en los pueblos cercanos, espe-
cialmente en Quiroga. El idioma dominante en este sector es el kichwa; en el
hogar entre familiares se habla exclusivamente en este idioma. Con todo, los
niños que frecuentan las escuelas comienzan a hablar el español, lo propio
algunos jóvenes y personas mayores que trabajan en los pueblos y ciudades
son bilingües; aunque su vocabulario es muy reducido, limitándose a térmi-
nos de comercio, de trabajos sencillos, reclamos de tierras, etc. Los indígenas
que no han frecuentado la escuela, difícilmente hablan español.
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Jatun topo

Se encuentra delante del cerro Cotacachi, a pesar de ser el más grande de los
caseríos investigados, ha permanecido muy retrasado. Sus habitantes son
pobres debido a las explotaciones de que han sido víctimas por los blancos
y patronos. Lo poco que ganan durante la semana, lo gastan durante los días
domingos y días de fiestas como la de San Juan y San Pedro.

Morocho

El caserío de Morocho está junto al monte Cotacachi. Económicamente son
superiores a los del caserío Cuicocha.Trabajan en sus pequeñas propiedades
y también en la hacienda "Llataki". El clima es agradable y produce por lo
mismo cereales y legumbres.Alrededor de este caserío existen algunas mon-
tañas.

Con respecto al idioma, la mayor parte son kichwa-hablantes; un buen nú-
mero de niños y jóvenes son bilingües incipientes; uno que otro es bilingües
propiamente dicho.

En estos caseríos investigados, la vida es rudimentaria. Tienen una casa con
un solo cuarto en el que cocinan y duermen. No se interesan por mejorar su
vida, se conforman con sus casas pobres y su wasipunku.

Alrededor de sus patios tienen pequeños arbustos, árboles de capulí, arrayán
y plantas de ají. En la parte superior de las casas tienen los gallineros cons-
truidos con carrizos y palos de penco. Además, junto a sus casas tienen co-
rral para las ovejas, las mismas que son alimentadas con maíz.

PERSONALIDAD Y MÉTODOS CURATIVOS DE LOS
CURANDEROS DE COTACACHI

En todos los caseríos de Cotacachi existen los brujos o curanderos. Los brujos
curan a los enfermos y también a los sanos1; hacen que llueva o escampe, sa-
ben el paradero y camino de los ladrones; pueden dar suerte o quitar a una
persona; si tienen trabajo pueden hacerlo continuar o hacerlo que su patrón
lo despida.

La mayor parte de los enfermos de este sector acuden a curar sus dolencias
solamente donde el brujo. Estos enfermos creen que los males proceden de
espíritus malignos2, por este motivo los brujos realizan sus curaciones sola-
mente por las noches.
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Estos curanderos tratan de convencer que los espíritus malignos han invadido
el mundo desde la antigüedad, son los que, actualmente andan sembrando
el mal entre los humanos. Dicen que un espíritu diferente, que entra en nues-
tro cuerpo lo maldice y lo hace padecer por muchos años o también puede
llevarle inmediatamente a la tumba. Así pues, haciendo un sinnúmero de
ceremonias y pronunciando ciertas fórmulas mágicas poco comprensibles
realizan sus curaciones3.

El curandero de Cuicocha

El curandero de Cuicocha, en ese entonces, tenía 57 años. Hablaba solamen-
te el kichwa; parecía que entiendía bastante bien el español. Los trabajos de
curación los realiza los días martes y jueves, pues, sólo estos días son aptos
para las consultas. Los otros días se gana la vida en los quehaceres del cam-
po. Demuestra tener un conocimiento bastante elevado de religión. Es muy
inteligente; es por eso que se convierte en un personaje digno de crédito del
sector.Tiene muy buenas recetas, no solamente para curar enfermedades, si-
no también recetas de cocina para sanos y enfermos.

¿Cómo cura?

El curandero de Cuicocha para realizar las curaciones pide al paciente: una
botella de trago, dos espermas, una cajetilla de cigarrillos, un cuy blanco o
negro que no debe pasar de un mes de nacido, cuatro huevos, dos muñecos
de trapo, un clavel rojo o blanco, las comidas más apetecidas por el paciente
(pan, plátano), un vaso de vino, algodón y canela.

Por su parte, el curandero tiene a su disposición: tres piedras del cerro Cota-
cachi, tres cristales, hierbas silvestres: trinitarias, zagala, chilca, ortiga, uñas de
tigre e hilo de lobo.

Para comenzar la curación, se saca el sombrero, las alpargatas y el poncho.
El enfermo entre tanto se frota todo el cuerpo con la esperma que le entre-
ga el brujo, mientras tanto, el curandero tiende una estera en la mitad del
cuarto y sobre ella prepara un altar.Para esto coloca un lienzo blanco con una
cruz en el centro, en donde pone los pétalos del clavel; en los bordes del lien-
zo pone los huevos. Las piedras las coloca en el centro de la cruz y los crista-
les en la cabeza. Las otras espermas, una vez encendidas, son colocadas una
frente a otra. Los racimos de hierbas a los cuatro lados del altar.
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El curandero se arrodilla delante del altar; a su izquierda coloca al paciente
y a su derecha a uno de sus ayudantes, que generalmente es uno de sus
familiares. Las espermas encendidas son colocadas de manera que se vea
claramente.

Comienza el curandero rezando una oración en voz baja; por su parte el
paciente se frota con las piedras negras.

Con el fin de ahuyentar a los malos espíritus, el curandero se toma algunos
sorbos de trago, fuma bastante cigarrillo y sopla sobre las cosas que están so-
bre el altar, y por repetidas veces sopla sobre el cuerpo del paciente diciendo
ciertas palabras poco comprensibles.

Mientras realiza esta ceremonia le va animando a que se cure y al mismo
tiempo lo va indicando los motivos por los cuales ha cogido la enfermedad.

Nuevamente toma el trago, fuma el tabaco y sopla mucho más fuerte que
la vez primera diciendo esta oración: "Padre nuestro, Santa María, Dios hijo,
Espíritu Santo, perdónanos, hijo de Dios, quita cualquier clase de tentación,
no lo quiero a este espíritu maligno, Dios hijo Jesús, amén. Santificado, Jesús
hombre, misericordia, ampáranos de todo maligno, líbranos con tu corazón
de cualquier espíritu maligno, Creo en Dios Padre, Espíritu Santo".4

Luego le hace al paciente las siguientes preguntas:

—¿Te has encontrado con alguna tentación o con el espíritu de la muerte?
—No he visto a nadie.

—¿Con qué motivo te encontraste y para qué recibiste esa tentación diabólica?
—Sin que yo me de cuenta me ha entrado el espíritu del mal.

—¿Te fuiste a bañar y mientras te bañabas te vio el espíritu maligno,es verdad?
—Sí, ahí mismo me bañé.

—¿No es verdad y exacto que en ese momento había un poco de garúa?
—Sí, efectivamente llovía un poco.

—¿No es verdad que apareció también un poco de niebla?
—Sí, es verdad.

Ahí es que te ha visto el maligno; ahí precisamente existe el diablo y ese es el
motivo por el cual te fastidia el dolor. A ese maligno lo vamos a poner frente
a nuestro Dios. Otra vez no cometerás la imprudencia de irte a ese lugar, ¿no
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es verdad? Todas las noches debes acordarte del Dios justo y de todas las
devociones, ¿no es verdad?
—Sí, así lo haré.

Luego colocando las manos sobre la cabeza del enfermo canta de la si-
guiente manera: "Santa María, creo en Dios corazón, Jesucristo tenme en tus
manos y salva todo mi corazón, Santa Misericordia, amén".

Luego trata de convencer al paciente aconsejándolo en los siguientes tér-
minos: “Dios es nuestra salvación, caminamos en sus leyes y no por nuestro
camino privado. Encontrándose con los padres a ellos saludó. Rezando esta
clase de oraciones no tendrán ninguna tentación. Algunos viven sin rezar,
por eso no son muy cristianos. Siempre Padre nuestro santificado; a las cinco
de la mañana, gloria al Padre Jesús5, y regálale también un saludo al Espíritu
Santo. Buenos días de Dios. Cuando nosotros muramos, y si no somos bue-
nos, nuestro Padre Dios nos castigará, nos quemará en el infierno, ya que él
ve todo lo que nosotros hacemos”.

Luego dándole más consejos y convenciéndole que crea en la curación can-
ta lo siguiente:“Santa María, creo en Dios, guarda mis manos y mis pies en tu
libro, concede salud y vida a mis manos y mis pies”.

Para hacerle conocer más y más su enfermedad continúa diciéndole al paciente:

—¿Acaso una gente envidiosa vivió junto a tu casa? ¿No es verdad que junto
a tu casa siempre estaban en peleas? ¿Ese enojo no fue acaso la causa de la
compra de las tierras que están junto a tu casa?
—Sí, era la tierra de un vecino.

—¿Acaso no encontraste alguna suciedad en esos terrenos?
—Sí, me encontré con un muñeco hecho de tela, clavado en las piernas, en
la cabeza y en el pecho varias agujas, luego también tenía bastante lana y
varios ajíes.

Ponen todas esas cosas a fin de que no se quede agarrado a su tierra, sino
que venda lo más pronto posible. Por eso como él no ha podido comprar la
tierra, le ha dado los poderes al espíritu maligno diciéndoles:“No te preocu-
pes, ahí mismo construirás tu casita”.

Luego le hace arrodillar al enfermo y golpeándole en la espalda le dice:
“Corazón, Espíritu Santo, Corazón, Espíritu Santo”, a fin de que vuelva el buen
espíritu. Después canta en español, kichwa y latín, todo mezclado. El curan-
dero, sostiene que el latín le enseñó un obispo. De ahí toma una botella de



326

La medicina kichwa

trago y lo mueve por todos los lados. Después, con el mismo trago y con el
humo continúa soplándole en la cara del enfermo, el cual permanece inmó-
vil y de pies, cubierto con una manta blanca.

Acto seguido coge dos huevos y comienza a frotar el cuerpo dolorido del
paciente, con la seguridad de que son instrumentos que absorben las enfer-
medades.

Posteriormente, tomando un atado de hierbas, y haciendo dar la vuelta al
enfermo, repite por varias veces:“Creo en Dios, creo en Dios.” Luego el brujo
como que él se ha adueñado de la enfermedad del paciente, trata de desha-
cerse de estas enfermedades mediante unos quejidos o pujos especiales.
Coloca en las manos del enfermo las piedras negras a fin de que se frote su
cuerpo diciendo al mismo tiempo:“Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios,
ruega por nosotros, ruega por nosotros, misericordia Jesús, amén”. Luego
coloca los muñecos; uno en la cabeza y otro en el pecho pidiendo de la si-
guiente manera:“Te ruego con todo el corazón que cures esta enfermedad,
que en este mundo tenga una vida feliz, aleja a los malos amigos, te enco-
miendo en tus manos y defiéndelo de todo maligno”.

Seguidamente, coge el muñeco que lo puso en la cabeza y lo hace frotar todo
el cuerpo comenzando por los pies. La misma ceremonia hace con el cuy.

Debido a que los montes Cotacachi e Imbabura se encuentran encarcelados
no los invoca, pero sí invoca y por repetidas veces al espíritu de María Isabel
Colona6, y dice: “Padre nuestro, Santa María, creo en Dios, Espíritu Santo,
amén”.Todo esto lo dice si el espíritu acepta la invitación.

Prohibiendo terminantemente que alguien salga afuera, el brujo toma el vaso
de vino y sale al patio de la casa.

Haciendo un gran alboroto y con una voz emocionada anuncia el espíritu
de María Isabel, e inmediatamente comienza a entablar un diálogo de la
siguiente manera:

Comienza hablando el espíritu7:

—Buenas noches José Manuelito.
—Buenas noches mamita, te he llamado para pedirte un permisito ya que
quiero curar a mis enfermos.
—Sí, José Manuel, si crees de todo corazón, cúralos no más.
—Sí, mamita, el que está muriendo piensa de todo corazón.
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—Esa mujer enferma por haberse encontrado con esas “suciedades”, mapa-
kuna ha contraído la enfermedad.
—Para curarse debe rezar todos los días, ir a misa todos los domingos, a fin
de que Dios escuche su plegaria.
—Sí, mamita, ¿cuánto se deberá cobrar por toda la curación?
—Después de esta curación, ¿qué es lo que podrá comer?.
—Dirás que coma: sopa de legumbres, carne de borrego y carne de res. Pero
dirás que no puede comer carne de chancho,ni aguacates; tampoco que tome
trago.
—¿A qué hora se podrá bañar, mamita?
—Que se bañe después de tres días.
—Sí, mamita.
—José Manuelito, continúa no más con tus curaciones, yo ya me voy. Sí en
caso me necesitas, llámame, desde los ventisqueros te veré como realizas las
curaciones, cuando quieras, llámame con tus oraciones.
—Dios te lo pague, mamita.
—Ahora me voy no más, pues otros deberes deben estar esperándome.
—Si, mamita, que Dios te lo pague.

Nuevamente vuelve al cuarto de curación, el vino sobrante lo pone en la ca-
beza del enfermo, lo ata la cabeza con un pañuelo blanco, poniendo las ma-
nos en el suelo, haciendo que se arrodille, y luego desde el suelo comienza a
calentar con la vela, diciendo lo siguiente:“Padre Nuestro, Santa María hija de
Dios que estás en el cielo. A nuestra María Isabel Colona, ponle en tus manos
y en tu corazón. Padre Nuestro, hijo de Dios, sálvanos en tus manos, todo lo
malo llévate y límpianos. Madre del recuerdo. Por esto te estoy pidiendo y
caminando, favoréceme oh Dios que estás en los cielos, te pido con todo el
corazón”.8

Luego golpeándole en la espalda dice:“Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu
Santo”. Preguntándole el lugar donde va a dormir lo sopla con trago, varias
veces sopla en su cama a fin de que se ahuyente el espíritu maligno.

Debajo de su cama deja una taza con agua y pétalos de clavel. Luego con los
muñecos lo hace frotar alrededor de toda la cama a fin de que no vengan los
espíritus malignos. Una vez que ha realizado esto, dirigiéndose al enfermo le
dice que rece durante un día esta oración:“Santa María, misericordia Espíritu
Santo, Padre nuestro hijo de Dios, limpia y favorece; Dios de los cielos, Señor
corazón espíritu, Santo corazón, Espíritu Santo, corazón Espíritu Santo”.

Una vez que ha terminado la curación, levanta el altar. Con los restos del
cigarrillo nuevamente y por varias veces sopla. En cambio el resto de trago
toma el curandero junto con los familiares del enfermo. El pañuelo blanco
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que cubría la cabeza, lentamente lo dobla dejando en medio los pétalos de
clavel . Al enfermo le dice:“toma esto y duérmete toda la noche haciendo de
almohada a fin de que te cures.”

Finalmente recoge las hierbas, piedras, los huevos, los muñecos, y todos lo
remedios, luego dándole a su ayudante le ordena que arroje en las profun-
didades de las quebradas a fin de que ahí desaparezcan los dolores. En ese
momento se le nota al curandero bastante cansado, si bien externamente
muy alegre ya que recibirá la paga por la curación.

Los otros curanderos de los alrededores que investigamos cobran el mismo
precio. Para curarse perfectamente debe hacerse atender por tres veces,
solamente así se sentirá feliz y completamente curado.

EL CURANDERO DE MOROCHO

El curandero de Morocho tiene 65 años. A simple vista parece un hombre
muy decente y con profundidad de conocimientos, sin embargo, si observa-
mos su manera de vivir, se lo puede considerar como un campesino cual-
quiera. Dado sus largos años de experiencia, sus curaciones se las conoce a
perfección.

Por eso es que, sin tener mucho en cuenta sus dolencias, observa a sus pa-
cientes de una manera rutinaria. Durante el día se dedica a buscar en las
montañas y quebradas hierbas medicinales, en cambio por las noches realiza
sus curaciones.

El caserío de Morocho queda bastante alejado de Cotacachi. Una parte en
carro y otra caminando. Una vez que nos encontramos ahí pudimos ver
también a más de diez pacientes que esperaban su turno. Luego de que el
Teniente Político de Quiroga habló con el curandero, a los enfermos que es-
taban esperando, les hizo pasar a una choza cercana para dar preferencia a la
persona mestiza recomendada por la autoridad.

¿Cómo cura?

Las curaciones comenzaron solamente cuando eran las doce de la noche.
Una vez que estaba arreglado el altar, ordenó al enfermo que se frote con la
esperma. Terminando esto, prende la esperma y ahí se da cuenta la clase de
enfermedad que padece. Pensando y mirando por distintos ámbitos a su al-
tar; fumando cigarrillo y tomando trago a boca llena, sopla ahí mismo, luego
coge la esperma y examina una vez más la enfermedad que padece.
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El curandero detecta que se ha asustado en el agua, y es por eso que durante
la noche pasa sudando y vive con dolores de cabeza. Le pregunta al enfermo:
–"¿en qué laguna te bañaste nadando?, ¿te bañaste en piscina o en cocha
cualquiera?" El enfermo le contesta: –"me bañe en una quebrada grande".

El curandero dirige la palabra a los familiares y les dice:“El paciente se ha ba-
ñado en quebrada, no en la llanura, es por eso que la señorita tiene algo que
no va bien, se ha asustado de una persona, el otro le tiene envidia, el otro es
mancebado y es por eso que el médico de la ciudad no lo puede curar. Para
curar esta clase de enfermedad se requiere: cuyes bien maduros y gordos,
uñas de tigrillo maduro, luntuma, luego buscar agua de albery, todo esto pa-
ra ser cocinado y curar al enfermo. No se debe hacer una curación cualquiera;
sólo haciéndole bañar con eso se curará.

Luego toma un sorbo de trago y le sopla mientras dice las siguientes fór-
mulas: “Esto te calmará, esto te calmará”. Se necesita luego una moneda de
veinte centavos, antigua. Con eso se alivia un poco: si bien después de poco
recae en la misma enfermedad.

El curandero dice, que también se necesita agua de colonia9, trago, incienso,
romero bendito, un hilo amarillo de lana de lobo. Esto se encuentra en la
hacienda Ocampo o en las quebradas abandonadas. Luego pide uyankilla,
ortiga negra, paico, hierba buena, para limpiar al paciente.

Después interroga al paciente para detectar quienes eran los que anterior-
mente le curaban. Luego dice:“Cuando los enfermos se van donde los mé-
dicos no los curan bien, solamente lo sacan mucho dinero; es por eso que
vienen donde mí”. Esta conversación se mantiene por algún tiempo. El cu-
randero entre dientes y con voz apenas perceptible pronuncia unas ora-
ciones que casi no se comprenden. Repetidas veces invoca a Dios y llama
a María Isabel Colona, invoca también a los montes.

Coge una copa de vino, sale, cierra la puerta e invoca al espíritu de María
Isabel, habla con ella a fin de que le ayude a curar. Cuando llega el espíritu,
le ruega que le avise sobre todas las enfermedades que padece el paciente.

—Buenas noches señor Luchito, está enfermo con espanto por bañarse en la
laguna pero ya te curaré bien. El espíritu le ordena al curandero, que vuelva
al cuarto y que lo cure bien, yo te voy ayudar en todo”, le dice el espíritu.

—“Ahora me voy al páramo donde me necesitan algunos enfermos”.
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Después de este diálogo, el curandero vuelve al cuarto en donde había de-
jado al paciente. Le hace quitar toda la ropa, y con la vela encendida, sopla
trago que se convierte en una luz azul10. Esta misma luz pasa por el cuerpo,
por su parte el paciente desesperado y asustado grita; luego es apagada por
el ayudante del curandero.

Continúa poniendo el fuego en el pecho, en la espalda; a la izquierda, a la
derecha, es decir, en todo el cuerpo.

Entre tanto, los familiares que miran esta escena en la que el paciente es cu-
bierto todo su cuerpo por el fuego, se encuentran muy alarmados ya que
claramente se nota que está consumiéndose en medio del fuego11.

Luego el curandero toma un manojo de ortiga negra y lo frota por todo el
cuerpo, como consecuencia de esto, y es muy natural, todo su cuerpo se cu-
bre de ronchas y le produce una comezón insoportable al paciente. Después
toma las piedras negras, lo frota por todo el cuerpo hasta que todas las
enfermedades sean arrojadas lejos. Finalmente en todos los vestidos del
paciente sopla por algún tiempo, humo alternando con trago.

Al finalizar su trabajo curativo dice: “Ahora ya estás bien, ya puedes irte
tranquilo; con todo debes regresar una vez más para terminar la curación”.
Esta curación que comenzó a las doce de la noche se terminó a las dos de
la mañana.

EL CURANDERO DE JATUN TOPO

El curandero de Jatun Topo tiene cuarenta y cinco años. A fin de que acudan
enfermos mestizos habla dos idiomas: kichwa y español. Si bien se mantiene
a base de las ganancias que recibe de sus curaciones, trabaja también en la
hacienda Talchigachu en la que también percibe un salario.

A los enfermos los recibe con toda cortesía, propia de un profesional blanco
y culto. Parece que no sospechó que nuestro grupo de investigadores lo mi-
raba en todos sus detalles mientras realizaba las curaciones. Con un poco de
recelo y miedo escuchábamos todas sus palabras que las iba pronunciando
mientras iba curando con velas y huevos.

Como los demás, vive en un estado económico más elevado que los otros
campesinos, si bien engañando y robando a los crédulos que acuden a hacer-
se atender.Tiene también un buen ayudante,escogido de entre sus familiares,
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el cual según manifestó será el nuevo curandero del sector. Un caso intere-
sante, pues tiene como ayudante a su propia esposa y son los dos los que
realizan las curaciones. Si el paciente es indígena hablan en kichwa, si es
mestizo lo hacen en español.

¿Cómo cura?

Para poder curar pide lo siguiente: un litro de trago, dos cigarrillos, medio
litro de vino “Torino”, bayetas rojas, dos bayetas blancas, dos espermas, trece
huevos, una aguja con hilo blanco, un plátano y un machete.

En el centro del cuarto tiende un lienzo blanco, y ahí pone los huevos y la
bayeta. En la parte superior de la cruz coloca las velas; luego se sienta frente
al enfermo, poniendo una mesa debajo de la cual, y muy bien cubierta, con
un lienzo tiene todos sus talismanes que empleará en la curación.

De ahí invoca a los dioses expresándose en los siguientes términos: “Padre
Dios, Hijo de Dios Padre”, esto lo repite por dos veces seguidas. Luego invoca
a Segundito Bernabé Saracay12.Una vez que ha llamado a Segundito comien-
za en un tono monótono.

A continuación apaga las velas soplando con trago, al mismo tiempo que,
dirigiéndose al enfermo le dice con voz profética “Si hoy no te curas, segura-
mente morirás”. Aquí invoca a San Antonio diciendo:“Padre Antonio, Hijo de
Dios Padre, estoy curando para así tener un empleo de que vivir.”

Luego comienza una nueva invocación en los siguientes términos:“Manue-
lito, Sebastiano Castellano, nuestra amiguita, Fernandito, Tungurahuita, doce
cerritos negros, Santo Domingo de los Colorados, Chimborazo, nuestro
Cerrito Negro, Cerrito Blanco, Cerrito Tungurahua, Cerrito Mojanda, Imba-
burita Cerrito Blanco”.

Así continúa su curación mientras repite por varias veces estas mismas invo-
caciones. Nuevamente comienza a silbar, pero esta vez con un tono mucho
más triste y melancólico que el anterior. Nuevamente sopla las velas con el
trago; terminando esto comienza otra oración: “San Antonio bendito, Padre
Dios, hijo de Dios”. Esto lo repite por tres veces consecutivas. Nuevamente
continúa con su silbo melancólico. Repite una vez más la invocación a los
montes, y esta vez lo repite veinticinco veces. A continuación dice: “En el
gallo negro, en el gallo blanco, gallina blanca, gallina negra, patata blanca,
patata negra”. Sigue en esos instantes invocando a los montes.
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Luego repite:“Doce, doce, doce...”.

Aquí hace una pequeña interrupción y les enseña la manera de tener dinero
y dice:“Hay que atar en un lienzo rojo tanta cantidad de piedras alemanas13,
cuanto dinero se quiera obtener; aquí se casa con los otros, con los que tienen
y reproducen dinero”.

Después indica los remedios que se deben conseguir, dándoles señales pre-
cisas de que se pueden encontrar en Otavalo; al mismo tiempo que les da los
nombres, que por lo general son siempre los mismos. Estos remedios son:
ayawaska,guayusa,cabalongo:hembra y macho; puede ser ojos de buey y de
vaca, semilla de lagartija, porotos jungo, carne de culebra, manteca de oso,
agua jabilla, atado de ají, carlosama, y chilangato14.

Todos estos remedios, ordena que sean cocidos. Los da de comer al paciente
y luego se emborracha15. Durante esta borrachera se le aparecen algunos de
sus amigos.

Esta medicina da al paciente por dos veces, luego con estos mismos reme-
dios se le baña. Nuevamente invoca a sus cerros predilectos, después sopla
con trago las espermas.

A continuación desnuda al enfermo y lo pone de pies. Le hace unas frotacio-
nes en todo el cuerpo a fin de que sean arrojadas todas las enfermedades,
inmediatamente lo sopla con trago envuelto en llamas por todo el cuerpo:
por delante y por atrás por la izquierda y siempre tratando de que el cuerpo
permanezca prendido en llamas.

Terminando esto continúa con su silbo. Aquí, por veinticinco veces repite di-
ciendo: “Padre Caranqui, Padre Angustia, Padre San José, Padre San Antonio.”
Luego coge los huevos y va limpiando todo el cuerpo.Terminado esto, sale a
la puerta a vomitar a fin de que salgan todas las enfermedades. Luego coge
de dos en dos los doce huevos y va limpiando y frotando por todo el cuerpo,
hasta que se acaben todos; mientras va curando con los huevos repite por
varias veces: “Cambiemos, toma carajo, toma carajo”. Luego sale a la puerta
sopla con trago y finalmente hace ahuyentar a todas las enfermedades del
paciente. Al final dice:“Ahora ya estás bien, ándate no más ya estás curado”.
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NOTAS

1. En el lenguaje campesino,especialmente indígena, la frase“Le ha curado”,
equivale a decir:“Le ha brujeado”,hecho que lo hacen especialmente a los
sanos.

2. Efectivamente hemos hablado con personas que padecían enfermeda-
des por más de diez años y nos han dicho textualmente: Jampishka
kanchik, estamos brujeados por nuestros enemigos. Casos parecidos
hemos encontrado en las provincias de Chimborazo y Cotopaxi.

3. Por las transcripciones que hemos realizado, efectivamente constata-
mos que los curanderos pronuncian frases y palabras sueltas en latín,
quichua, español y otros términos que no se entienden, sin existir nin-
gún contenido estructural ni semántico.

4. La oración que antecede, ha sido textualmente transcrita de la graba-
ción original, manteniendo toda la terminología utilizada.

Por los conocimientos teológicos que tenemos, en sus oraciones no se
notan contradicciones dogmáticas de acuerdo a la religión católica.Ve-
remos en otras intervenciones todo lo contrario.

5. Aquí encontramos una herejía dogmática como invocaciones a “Jesús
Padre”.

6. María Isabel Colona era una señorita del sector, considerada como una
curandera llena de bondad y de entrega para con los enfermos. Ella
murió hace muchos años, pero su espíritu continúa curando hasta el
presente.

7. La intervención del espíritu está registrada en un español casi perfecto.
La voz es de una señorita de unos veinte o veinticinco años, la misma
que da un sinnúmero de consejos al curandero. Aquellos que se encon-
traban dentro del cuarto, oyeron claramente la voz del espíritu...

8. Como podemos darnos cuenta, las oraciones que dirige el curandero a
la Divinidad son todas del mismo estilo, sin un sentido lógico y con
una carencia absoluta del dogma católico.
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9. El agua de Albery que emplea el curandero, según nos dijo,es una agua
medicinal que le envían sus colegas desde Colombia y tiene virtudes
curativas.

10. Por la química sabemos que no se presenta ningún fenómeno extraor-
dinario, pues el alcohol quema con llama azul. Claro que para las perso-
nas que no conocen estos fenómenos químicos, les produce una gran
admiración.

11. Con respecto a esta escena curativa, en la grabación se oyen gritos
desesperados de los familiares que acompañaban a la enferma.

12. Segundo Bernardo Saracay, es uno de los curanderos actuales de Santo
Domingo de los Colorados. Este curandero, según hemos investigado,
aprendió y colaboró con el famoso curandero Abraham Calasacón del
mismo sector.

13. Las “Piedras alemanas” o aleman rumi, son piedras, que según nos dije-
ron cogen de la cumbre del Cotacachi a donde las envían directamente
de Alemania. Este punto no está investigado a fondo ni comprobado.

14. Para el indígena kichwa-hablante, la mayoría de las enfermedades son
consecuencia del wayra hapishka, que se adquiere por el viento o el mal
aire, por eso la primera curación es la “limpieza del mal” con hierbas,
cuyes, amuletos, etc.

15. En una de nuestras investigaciones sobre shamanismo, un estudiante
investigador ingirió ayawaska, similar a la ikiwaska. Las consecuencias
fueron alarmantes, particular que nos sirvió de experiencia para futuras
investigaciones.
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23. Cómo los curanderos diagnostican
la enfermedad y sus recetas

Aquí nos vamos a referir acerca de las enfermedades y particularmente a las
curaciones por parte de los curanderos; los mismos que difieren de los tradi-
cionales brujos que en otra parte de nuestra investigación presentamos.

Estos curanderos no hacen ningún mal a nadie como, generalmente, se cree
que hacen los brujos; por el contrario, cuando son llamados acuden de buen
gusto para curar o recetar a los enfermos. Detectan las enfermedades en la
orina, en el cuy o en la leche de vaca negra, etc. Además, cuando pelan el cuy,
localizan no solamente la enfermedad,sino que también indican la proceden-
cia de ella, y muchas veces indican también a la persona que ha originado la
enfermedad.

Cuando el indígena se enferma, no acude generalmente donde el médico;
esto se debe según nuestras investigaciones por motivos netamente econó-
micos. En caso de enfermedad, ellos mismos se curan con hierbas que por
tradición conocen; sin embargo, cuando se agravan acuden donde los curan-
deros que, generalmente, viven en la misma comuna.

Las enfermedades entre los kichwas se presentan de manera muy variada y
algo misteriosa; cuando están durmiendo y escuchan algún ruido, salen e
inmediatamente les coge el “Mal Aire“. Este mismo “Mal Aire” les persigue
cuando caminan solos por las quebradas y por lugares solitarios.

Como consecuencia de este “Mal Aire”, sienten fuertes dolores de cabeza, de
estómago, salpullidos, granos, etc. No pocas veces se originan las enfermeda-
des cuando se encuentran con el Arcoiris, con el torbellino, con el gato negro,
o con cualquier espíritu maligno. Existen también otras enfermedades, pero
para los indígenas no son de cuidado.

La mayor parte de estas enfermedades se curan con las hierbas: manzanilla,
borraja, cola de caballo, llantén macho, llantén hembra, trinitaria, flor de mal-
va, floripondio, etc. Se emplean también otras prácticas: limpiar al enfermo
con huevo y estos arrojarlos en las quebradas solitarias, en los cercos, espi-
nos, etc. Lo arrojan en estos lugares, a fin de que la enfermedad se pierda en
esos sitios por donde nadie va. También para el dolor de cabeza, se cogen
trozos de tiestos rotos, se calienta debajo de la ceniza, se lo pulveriza y con
eso se amarra la cabeza.
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Cuando el mal viento no pasa, se cogen porotos, naranjas, trago y tabaco;
todas estas cosas se mezclan, se atan en un trapo, y se limpia todo el cuerpo;
una vez que se ha limpiado se arroja lo más lejos posible.

Existen también ciertas bebidas basándose en estas hierbas: linaza, canayuyo,
chilca negra, flor de morles, chímpalos.

Los kichwas acerca de los curanderos tienen la siguiente opinión:“Es un en-
viado de Dios, por lo cual el mismo Dios les inspira para que detecten las en-
fermedades y proporcionen los respectivos remedios; por lo mismo, cuando
no se puede curar en las casas se debe acudir donde el curandero, el cual por
ningún lado que se lo mire es brujo”.

A cualquier paciente que lo llevan, inmediatamente descubre la enfermedad
solamente a base del cuy con el que ha limpiado al paciente.Luego,de acuer-
do a la enfermedad le da la receta; preparan en un plato de barro presas de
cuy asado con patatas y ají; con esto limpian todo el cuerpo y arrojan en una
loma vecina. En otros casos también lo limpian con el cuy vivo, lo atan al
cuerpo con cintas de variados colores, y así lo arrojan generalmente en las
quebradas, que para los indígenas son encantadas.

Existen otros curanderos, los cuales tienen también sus maneras peculiares
de curar. Ordenan y prescriben que para el Mal Aire se debe limpiar con cuy
negro, y luego se debe dar de comer al perro de la casa.

También se debe tomar leche de vaca negra, comer carne de gato negro,
hacer hervir el garrón del buey por varias horas y tomarse ese caldo, comer
huevos frescos, etc.

Otros por su parte, descubren la enfermedad en la orina del paciente. Sus
recetas principales consisten en: coger una raposa en el páramo; coger lobos
y preparar sus carnes, y luego servirse de una manera alternada un día una
carne y otro día otra.

Finalmente existen otros curanderos que curan de la siguiente manera: cogen
un perro negro, limpian todo el cuerpo del enfermo y lo mandan arrojar den-
tro de las casas abandonadas, o en otros lugares los más solitarios posibles.
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24. Recetas tradicionales para las curaciones

Los curanderos emplean las siguientes recetas, que son elaboradas basán-
dose en hierbas y de acuerdo a las distintas enfermedades.

Mal de orina

El curandero ordena que se cojan: tres raíces de cebolla y un ajo. Esto se debe
pulverizar y hacer hervir con medio litro de leche; luego, hay que cernir y dar
de tomar cada tres o cuatro horas.

Espanto

Se debe limpiar con floripondio, o con ruda y, después se los arroja en las
quebradas más profundas.También ordena que se coja marco, santa maría y
floripondio para que una vez que sean bien cocidos, el enfermo se bañe en
esa agua. Luego esta agua debe ser arrojada en un lugar por donde suele
pasar mucha gente; pero, en el lugar que se debe arrojar, hay que hacer una
cruz y sobre eso se tiene que arrojar el agua curada.

Dolor de estómago

Se prepara agua hervida con manzanilla, sal y limón, luego se da de beber
varias veces al día al enfermo.

Reumatismo

Primeramente se localiza el dolor, luego con ortiga fresca se va ortigando la
parte dolorida. Terminado eso, se calienta una bayeta negra y se envuelve la
parte dolorida; se le hace acostar al enfermo sin permitirle salir al frío.

Fríos

Se toma agua de borraja con limón y un poco de trago. También se coge
garrón de un toro, se hace hervir y ese caldo se toma varias veces al día. Pa-
ra curarse de esos fríos debe tomar también a menudo hígado de buey.
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Dolor de espalda

Se coge un picaflor, se le saca toda la sangre y se frota en la espalda varias
veces.También se emplea la sangre de paloma y se procede como en el caso
anterior. Otros pelan un espino tierno y, en forma de tajadas, lo aplican en la
parte dolorida, dejándoles por algunos días.

Lombrices

Pelan setenta semillas de zapallo y luego se trituran juntamente con zana-
horia amarilla; luego, se hace hervir las dos cosas con agua y se toma varias
veces al día. Luego se cogen setenta semillas de sambo y se realiza un pro-
cedimiento similar al anterior, pero se toma de una manera alternada, un
día una receta y otro día la otra. Esta enfermedad se cura también con agua
de ajenjo, hervida con herticona, cebollas y barro. Se debe tomar tres veces
al día.

Diarrea

Se prepara agua con matico o con cola de caballo, se hace hervir, se pone
algunas gotas de limón y se toma tres veces al día.

Hemorragia

Durante nueve días consecutivos se debe tomar limonada. El primer día con
un limón; el segundo con dos; el tercero con tres, y así sucesivamente hasta
tomar el noveno día una limonada con nueve limones.Terminada la novena,
se debe ir rebajando la dosis hasta tomar la limonada con un limón.

Se cura también haciendo hervir agua con cola de caballo; en caso de faltar
esta hierba se prepara con matico o con chilca. Esta bebida se debe tomar
cuatro veces al día.

Dolor de cabeza

Se debe lavar la cabeza y luego tomarse una limonada caliente. También
se cura mezclando, triturando y cocinando juntos los siguientes vegetales:
cebolla, llantén, romero y ruda.
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Gripe

A esta enfermedad los kichwas la conocen con el nombre de purik-unkuy,
que quiere decir “mal que camina y persigue”. Para curar se toma limonada
hervida con sal y cebolla, luego se debe permanecer en reposo sin salir al frío.
Otro remedio que se puede emplear es: flores de malva, hacer hervir y luego
quemar un poco de pan y arrojar en el agua que está hirviendo; finalmente
se pone un poco de dulce y se toma.
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SIERRA

25. Los danzantes de Salasaca
y el simbolismo de su vestimenta

Una de las fiestas más conocidas entre los salasacas de la provincia de Tun-
gurahua es precisamente la de los Danzantes.

Los Danzantes en la comunidad Salasaca existen de dos tipos: los de la fiesta
de Corpus, y los de las fiestas de Cuasimodo (el primer domingo después de
Pascua). Son muy diferentes unos y otros.

DANZANTES DE CORPUS

Los Danzantes de Corpus son los más vistosos, aparecen engalanados de di-
ferentes colores, predominando el rojo, lacre, verde, morado, amarillo, rosado,
muy llamativos.
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VESTIMENTA DE LOS DANZANTES

Las prendas que generalmente usan los danzantes son las siguientes:

Katitumba

Consiste en un pantalón ancho de color blanco, del modelo que utilizan los
salasacas; éstos son bordados y terminan con un encaje o reata al final de
cada pierna. (Figura 1)

Saya

La saya es una especie de falda o centro de mujer, que puede ser de color
verde, rojo, morado, etc.; está confeccionada de terciopelo, con brillantes y
cintas doradas cosidas al final de la saya, formando dos o tres hileras al contor-
no de ella. Esta prenda se coloca sobre la katitumba como adorno, es ancha
y plisada en la cintura y está cosida con una faja, la misma que se sujeta en la
cintura. (Figura 2)

Pechera

La pechera tiene la forma de un polígono de seis lados, es de terciopelo un
poco amplia, con una cruz dorada en el centro; tiene cuatro tiras, dos que se
amarran en el cuello y las otras dos en la cintura. Esta prenda cubre solamente
el pecho, es por eso que los kichwas la denominan pechera. (Figura 3)

Boladora de banda

La boladora de banda consiste en un palo de un metro de largo, donde están
amarradas tiras de tela de tres pliegues, de dos metros de largo por ochenta
centímetros de ancho. Son siete tiras, de manera que con estas tiras el palo
queda enteramente forrado.

Esta boladora de banda se coloca en la espalda, sujetándola con una faja por
los hombros, con sisa, cintura, hacia atrás. (Figura 4)
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Maki-paño

Los maki-paños son unos cuadrados de tela de colores y estampa; de cua-
renta centímetros por lado. Estos los colocan en las manos, sujetándoles en
las muñecas en forma diagonal, de tal manera que quedan bien cubiertas
las manos. (Figura 5)

Uma-paño

El uma-paño es un lienzo cuadrado de sesenta centímetros por lado, que se
pone en la cabeza para sostener la chanta y la uma-tuktu. (Fig. 6)

Chanta

La chanta es una peluca sumamente grande y larga que se coloca en la ca-
beza del danzante, con el fin de darle más elegancia, ya que su cabellera
es larga y muy bien peinada. (Figura 7)

Uma-tuktu

El uma-tuktu es una prenda sumamente preciosa, parecida a la mitra de un
obispo. Es muy elegante y calada, hecha con plumas vistosas, que lleva pega-
dos varios espejos; ostenta muchas cintas de colores dispuestas en forma de
cono, terminando en un haz de plumas altas y grandes, parecidas a las de un
pavo real de muchos colores.

Este uma tuktu cuando está hecho en forma particular, cuesta mucho dinero;
y cuando es comprado duplica o triplica su valor. (Figura 8).

Alfunki

El alfunki es un pañuelo de seda bordado con figuras de pavos reales, que se
coloca encima de la boladora de banda, tapándole los desperfectos y dándo-
le mucha elegancia al que lo lleva. El alfunki se sujeta con el kullki-cruz, por
delante. (Figura 9)
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Kullki-cruz

El kullki-cruz es una especie de prendedor largo que los indígenas lo llaman
tupu, del mismo que se desprenden unas cadenas de plata formadas por
treinta a cuarenta monedas en cada cadena, terminando en una monedera
de cuero café llena de ojalillos de color plateado. Esta prenda le da mucha
elegancia al danzante. (Figura 10)

Mashkara

Es una careta que tienen que ponérsela los danzantes, generalmente de
rostro simpático. Se la colocan con el fin de no ser reconocidos. (Figura 11)

Kashkabel

Los kashkabeles son unos chinescos y chasqueadores de metal. Están colo-
cados en un cuero del grosor de la canilla, con cuatro correas que se sujetan
con hebilla de la pantorrilla hasta el empeine.

Estos pequeños aditamentos musicales suenan al caminar y al danzar, lle-
vando el ritmo y acompañando así a la música con los sonidos propios de
los cascabeles. En los pies, los zapatos blancos les ayudan a sostener estos
cascabeles. (Figura 12)

Gutu

El gutu es una sarta de monedas antiquísimas, que pueden datar de 1776,
1806, 1812, etc.; se trata de cuarenta a cincuenta monedas de plata ensarta-
das en una piola, en hileras unas más largas que otras.

Este gutu se coloca al contorno del uma tuktu, en la careta, en lugar de la
nariz, en la boca tanto en el labio superior como en el inferior. Y tienen la
misma función que los cascabeles. (Figura 13)
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LOS DANZANTES DE CUASIMODO

Los Danzantes de Cuasimodo son más sencillos y se visten de la siguiente
manera:

Pantalón negro con camisa blanca de manga larga; sobre la camisa se ponen
unos pañuelos de seda grandes y de diferentes colores, de cinco a veinte pa-
ñuelos, muchas veces, más. En la cabeza llevan sombrero de paño muy fino y
de color café, azul, etc. Los zapatos son de color café, con medias negras. En
las manos se ponen anillos y lo hacen en todos los dedos; luego, en el dedo
meñique, que también lleva un anillo, sujetan tres pañuelos de diferentes
colores para que cuando muevan las manos, se note un hermoso colorido.
En la mano derecha llevan una caña de azúcar, pelada solo en parte; al final
de la caña amarran dos naranjas y un pan.

En la mano izquierda llevan un litro de trago para servir a las principales
autoridades, priostes y amigos íntimos, y para servirse el danzante también.

Los danzantes de Cuasimodo son bastante sencillos, tanto en su indumentaria
como en sus mismas actuaciones públicas.
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26. Los cargos y priostazgos en Saraguro

INTRODUCCIÓN

Las fiestas de los kichwas tienen mucho que ver con su vida cotidiana, con
sus trabajos, con su manera de obrar, en fin, con todo lo que forma su diario
vivir. Por lo mismo, no se puede hablar solamente de “fiestas”, separándolas
de lo demás. No pocos mestizos cuando escriben acerca de las fiestas ven
solamente la parte externa de la fiesta y no investigan desde su fundamento.
Por esta razón, sus opiniones resultan completamente equivocadas y alejadas
de la realidad.

Se debe investigar el por qué de la forma de vida de los kichwas, qué es lo
que hay dentro de ellos, por qué obran de tal o cual manera; solamente así se
puede hablar y opinar con verdadero conocimiento.

Y estas investigaciones debemos hacer nosotros mismos los indígenas; en
nuestros quehaceres no debe intervenir cualquier persona, nosotros mis-
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mos, levantándonos, pues, ya es hora y no nos faltan kichwas preparados.
De manera que debemos investigar más, preguntar más, profundizar más,
y así conociendo mejor, presentaremos cómo es nuestra vida.

¿Cómo es Saraguro?

La comunidad de Saraguro está situada en la provincia de Loja.Ahí viven mu-
chos saraguros kichwa-hablantes; está a 2.500 metros sobre el nivel del mar,
por esto mismo es rico en toda clase de cultivos: yuca, maíz, patatas, camote,
trigo, cebada, papayas, chirimoyas, naranjas, guabas, duraznos, limones.
Además, se cultivan toda clase de hortalizas.

¿Qué bienes tiene el kichwa saraguro?

Casi todos son dueños de una pequeña parcela de tierra, generalmente
tienen de cuatro a veinte hectáreas. Son poquísimos los campesinos terrate-
nientes.

¿En qué se utilizan esas tierras?

En estas tierras, el 30% lo constituyen cultivos con sembríos; en cambio,
el 70% son pastizales para el ganado. Aquí se siembra maíz, trigo, cebada,
arveja, fréjol, patatas, yuca y frutas.

¿De qué manera se siembra?

Hasta nuestros días se siembra arando con bueyes. Generalmente se realizan
tres aradas: primero se hace el barbecho y los dos cruces, tratando siempre
de pulverizar lo mejor que se pueda las tierras de siembra, a fin de que los
sembríos crezcan bien y produzcan buenas cosechas.

¿Quiénes siembran?

Todos los familiares se interesan en esta labor. Cuando llega el período de
siembra, todos colaboran. A fin de explicar y comprender mejor el trabajo de
cada uno, veamos el siguiente cuadro:
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En todo lo que se refiere a siembra, deshierba y cosecha ayudan todos los
familiares. Ayudan también los compadres y conocidos.

Cuando llega el tiempo de la cosecha, aquellos que ayudaron en la siembra
son también los primeros invitados; y estos invitados especiales son aquellos
que reciben lo mejor de la cosecha.

Las tierras de la comuna

Todas las comunas tienen sus propias tierras; sin embargo, son pocas las co-
munas que ya han empezado a sembrar. Cuando son trabajos de la comuna,
todos los indígenas se reúnen y trabajan uno o dos días a la semana según la
resolución del Cabildo comunal.

Algunas comunas se dedican exclusivamente al cultivo de granos, mientras
que otras cultivan solamente pastizales para criar ganado por cuenta de la
misma comuna. El Cabildo es el que supervigila toda la marcha y el trabajo
de la comunidad.

Una vez que los granos están maduros o los animales han engordado, son
vendidos y estas utilidades se emplean en las necesidades de la misma co-
munidad.

El ganado

De la misma manera que tienen sus terrenos, así también tienen sus ganados;
y aquellos que tienen más tierras, tienen también más ganado. El número de
cabezas que por familia se tiene va desde nueve hasta noventa.

Barbecho

Cruce

Siembra

Aporque

Deshierba

Cosecha

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tarpunapi yanapakkuna
Fases de la
siembra

Yaya Mama Churikuna Ushushikuna
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MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

FIESTA

Los Reyes Magos
Carnaval
San José
Semana Santa
Virgen Auxiliadora
San Pedro y San Pablo
La Virgen del Carmen
La Virgen del Tránsito
Natividad de María
San Francisco
Finados
Navidad

Compra-venta

Todos los granos que se recogen en las cosechas son solamente para comer,
no se sacan a la venta. En cambio, el ganado sí se vende. Los mestizos de
Loja lo compran para hacer expendio de carne. Por su parte, los mestizos
que hay en Saraguro compran la leche y los quesos, pero a decir verdad, a
un precio ínfimo.

Con la venta del ganado compran sal, arroz, dulce y todo lo necesario para
comer. En cambio, otros recogen el dinero de la venta de ganado para com-
prar más tierras y aumentar sus propiedades.

LAS FIESTAS EN SARAGURO

Una vez examinada esta primera parte introductoria, vamos a ver ahora las
fiestas que existen y quiénes las hacen: los ricos, los pobres. Vamos a ver
también cómo se desarrollan.

¿Cuántas fiestas se efectúan en el año?

Todas las fiestas que se realizan son en honor a los santos y a la Virgen,
veámoslas:
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Para las fiestas tanto de la Virgen como de los santos, existen priostes, ma-
yordomos, mayordomas, etc. Para una mejor comprensión veámoslo en el
cuadro siguiente:

Según el cuadro que presentamos, para las fiestas de la Virgen y de los santos
existen priostes;el prioste tiene dos mayordomos,un hanayllu y un urayllu;és-
tos, a su vez, tienen un muñidor cada uno; por su parte estos últimos tienen
un hanayllu y un urayllu. Hay también una priosta, que no es exactamente la
mujer del prioste. Este, a su vez, tiene una mayordoma, una uraylla y una ha-
nayllu; cada una de estas hanayllu y urayllu tienen cinco muñidoras cada una.

¿Qué se hace en preparación de estas fiestas?

Todos los domingos previos a las festividades, los priostes y sus colaborado-
res van a la iglesia para comenzar a preparar y arreglar este lugar. Estos arre-
glos los hacen por la noche; en la madrugada, la muñidora va a la casa de la
mayordoma; cuando llega la muñidora le atienden con comida y bebida.
Después va a la casa del prioste y allí también se come y se bebe.

A la iglesia llevan toda clase de flores, romero y otros adornos a fin de que
quede perfectamente arreglada para el día de la fiesta.

De la misma manera, las muñidoras van a la casa del mayordomo, el mismo
que les atiende con comida y bebida; de allí con el mismo mayordomo, van
a la casa del prioste, donde también se sirve comida; desde esa casa se enca-
minan todos a la iglesia.

Una vez en la iglesia, el prioste se sienta en medio de sus mayordomos;
luego, el urayllu a la izquierda del mayordomo y el hanayllu a la derecha del
mismo; los dos mayordomos arreglan un portal de flores. Las dos muñidoras
se sientan a cada lado de la priosta, ellas también preparan un retablo de
flores muy variadas.

Mayordomo

Muñidor

Urayllu

Muñidor

Urayllu

Mayordomo

Muñidor

Hanayllu

Muñidor

Hanayllu

Mayordoma

Urayllu

Muñidoras

Mayordoma

Hanayllu

Muñidoras

Prioste Priosta
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Una vez que ha sido muy bien arreglada y limpiada la iglesia, todos regresan
a sus casas. El prioste regresa con sus mayordomos, las muñidoras en la mis-
ma forma. Aquí, el prioste les da de comer y beber a todos los asistentes. Des-
de aquí regresan con el mismo séquito a la casa del mayordomo, en donde
también se come y se bebe. Luego de estas visitas y comidas recíprocas, las
muñidoras vuelven a sus casas.

Así es como, varios días antes de que comiencen las festividades propiamente
dichas, se preparan de lo mejor hasta la víspera misma de la fiesta.

¿Cómo se realiza la fiesta en sí misma?

Día de la recolección del dinero

Faltando unos quince días para la fiesta, los priostes y los mayordomos reali-
zan un pequeño festejo con el fin de recolectar dinero. Aquí, todos los ami-
gos, conocidos, familiares y asistentes particulares, todos sin excepción, dan
una pequeña o mediana cuota de dinero; aquellos que no tienen dinero co-
laboran con lo que tengan: maíz, queso, cuyes u otros productos necesarios
para la fiesta.

El día de despostar ganado

Faltando dos o tres días para la fiesta, en la casa de los mayordomos despos-
tan el ganado; el mismo mayordomo es quien personalmente encabeza esta
operación, acompañado por sus subalternos los muñidores. Por su parte, el
prioste también desposta su ganado, éste con sus mayordomos muñidores
también. En estos días del desposte se come y se bebe a saciedad.

La noche de la chamiza

La víspera de la fiesta, ya al anochecer, van a la iglesia, la misma que ya se
encuentra muy bien adornada; esta vez van con los músicos, para alegrar la
fiesta de la chamiza. Estos músicos son buscados y contratados por los
mayordomos y muñidores. En medio de una algarabía general, queman la
chamiza y en horas ya muy avanzadas retornan a sus hogares.

El día de la fiesta

Una vez que los saraguros se han arreglado muy pulcramente con sus vesti-
dos de fiesta, todos van a la misa.Terminada la misa, todos se dirigen a la casa
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del prioste: los mayordomos, las priostas, las mayordomas, las muñidoras, los
muñidores y los invitados y familiares.

Llegados a dicha casa, el prioste ofrece a todos la comida festiva. Una vez
terminada la comida se da comienzo al baile.

Pasado un tiempo prudencial, el prioste con los mayordomos y sus muñido-
res regresan a sus casas, donde también se come y se bebe. De aquí, los ma-
yordomos con sus muñidores regresan nuevamente a la casa del prioste, en
donde por segunda vez comen, beben y bailan, prolongándose el jolgorio
por días y noches enteras, tiempo que puede llegar en algunos casos hasta
una semana.

El día del kunchu

El día que sigue a la fiesta se llama“Día del Kunchu”. En esta ocasión, todos se
reúnen en la casa del prioste, concurriendo exactamente como si fuera el día
propio de la fiesta. Los familiares de aquellos que han hecho la fiesta, van a la
casa del prioste llevándole toda clase de regalos pinlli, generalmente son
obsequios comestibles. De estas comidas participan todos los asistentes; sin
embargo, esta vez no se reparte la comida a todos, pues unos comen más,
otros menos y algunos no participan de nada; los más ricos y pudientes son
los más atendidos, tanto en la bebida como en la comida. (También aquí se
nota una marcada diferencia socio-económica).

El día de lavar las ollas

Para esta ceremonia del lavado de las ollas, se reúnen solamente los familia-
res más íntimos; éstos, mientras lavan, comentan sobre los acontecimientos
principales de las fiestas pasadas, al mismo tiempo que comen y beben como
una celebración de la posterior a la fiesta.

El dinero que se necesita para la fiesta

Estas festividades demandan un gasto económico sumamente grande.

Concluyendo, debemos indicar que hemos visto todo lo relacionado con los
personajes que realizan las fiestas, el dinero que se necesita, cómo realizan
las diferentes ceremonias, etc. En las fiestas indígenas se requiere mucho di-
nero; por lo mismo, la gente de escasos recursos económicos no está en ca-
pacidad de realizar una fiesta de aquellas, solamente los pudientes son los
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llamados para organizar y protagonizar esta clase de acontecimientos; aque-
llos que tienen muchas tierras, muchos animales, muchos sembríos, pueden
tomar a cargo las fiestas que antes se ha mencionado.

De esto se deduce que si son solamente los pudientes quienes hacen la
fiesta, éstos mismos son los que dominan en la comunidad y cada vez van
tomando mayor prestigio dentro de ella. La diferencia social se nota muy
claramente: unos pudientes y otros pobres. En la misma repartición de la
comida y la bebida son atendidos solamente los ricos y son marginados los
pobres. (Opinión de la investigadora kichwa-hablante de Saraguro).
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27. Fiesta y agradecimiento de la última
cosecha en Chimborazo

Estando por terminar la última cosecha, todos los indígenas se ponen muy
alegres; apenas se integran, muy por la mañana, su única conversación es
sobre el Palalaybilli1 o “La fiesta de la última cosecha”.

Para esta última cosecha, todos los segadores muy temprano se encaminan
al lugar de trabajo; ahí, el Pakik2 muy emocionado irrumpe con el canto ritual
dedicado a esta cosecha con versos sacados de su propia fantasía. Primero
dedica su canto al patrón, al mayordomo y a los mayorales; luego canta a los
segadores comenzando con las solteras, después a los jóvenes, mayores y
también a la chicha y comida especial que se servirá en este día. Así comienza:

Pakik: El señor mayordomo ya viene,
¡ánimo, arriba!,
cortemos a prisa,
¡ánimo, arriba!

El pakik, continúa con su inspiración y dedica sus versos a las chicas que ya
se encuentran junto a los varones en la cosecha:
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Pakik: Las solteras también están aquí,
¡ánimo, arriba!,
alegrémonos todos,
¡ánimo, arriba!
Mate de chicha también habrá,
¡ánimo, arriba!,
comida especial también habrá,
¡ánimo, arriba!

Antes de que el día avance,el pakik afanoso siente hambre y pensando en los
platos tradicionales de la cosecha que traerá su doña, continúa cantando a
su muru mankita “ollita floreada”. Los versos que dirige son exclusivamente a
la ollita floreada en la que traerán el murunchi o la ración de arroz de cebada
con coles verdes, nabos y algunos trozos de carne.

Sigue su emoción porque en esta cosecha, se saborea los ricos platos tradi-
cionales. Los primeros y últimos días de la cosecha, los niños comerán ya no
sólo la comida a base de arroz de cebada y granos tiernos, por eso el pakik
canta los verdaderos días de fiesta que se están viviendo.

A medio día cuando el padre sol mira verticalmente, entonan el haway, can-
to de ánimo y arribismo. Ya cerca del almuerzo una canción ritual con voces
cansadas que van ahogándose en los cercanos pajonales junto con el viento
y mientras los conejos se refugian en los últimos sectores que faltan por co-
sechar, el pakik recuerda a su taruka (venada) que se pintó de nieve el pecho,
al conejo que oculta sus ojos inquietos entre las espigas, al gavilán que por
sus amores afuereños cruza el cielo, a la espiga que cae y el viento que azota
como un acial de chonta.

El pakik continúa así:

Pakik: Venadita que corres arriba,
¡ánimo, arriba!,
venadita que corres abajo,
¡ánimo, arriba!,
venadita de cola blanca,
¡ánimo, arriba!,
venadita, venadita,
¡ánimo, arriba!

Entre tanto el coro formado por hombres, mujeres casadas, jóvenes y solte-
ras responde con gran entusiasmo: ¡ánimo, arriba!, ¡ánimo, arriba!
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Aquí se olvida por unos momentos de su venadita y se dirige satíricamente
al gavilán enamorado, el mismo que por irse en busca de otros amores,
pierde su nido y pierde a su amada.

Pakik: Gavilancito de enfrente,
¡ánimo, arriba!,
que tienes hermoso vivir,
¡ánimo, arriba!,
que tienes hermoso vivir,
¡ánimo, arriba!,
gavilancito enamorado,
¡ánimo, arriba!

Coro: ¡Animo, arriba!;
¡ánimo, arriba!…

Pakik: Gavilancito, gavilancito,
¡ánimo, arriba!,
rondador de noche en noche,
¡ánimo, arriba!,
le quitaste a la lechuza,
¡ánimo, arriba!,
su florecida carita,
¡ánimo, arriba!,
¿no eres hijo de buitre?,
¡ánimo, arriba!

Coro: ¡Animo, arriba!;
¡ánimo, arriba!…

El haway de la tarde se canta cuando las chaladoras penetran libremente
para recoger las espigas que cayeron en el corte y ya por los caminos, vie-
nen los rebaños y las vacas a regocijarse sobre el campo recién cosechado.

La chicha circula de uno en uno por las hileras de los segadores y, más que
por ser un cumplimiento del rito, por la necesidad que surge para poner más
ánimo y algarabía con la chicha fermentada.

En medio de estas canciones y ritos, el pakik continúa con los versos de sátira
dirigidos al patrón, al mayordomo, al alcalde, a las autoridades parroquiales y
no pocas veces, al mismo “tayta cura”.
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Mientras se acercan las nubes vespertinas, la voz del pakik, más ronca y dolo-
rosa que antes, entona el kuskunku (cárabo), que dice así:

Pakik: Pucu..., pucu..., pucu...,
¡ánimo, arriba!,
llorando está,
¡ánimo, arriba!,
lechuza de vieja cara,
¡ánimo, arriba!,
pucu..., pucu..., pucu...,
¡ánimo, arriba!

Después suenan las bocinas y los churos y el pakik canta a los dioses apretan-
do sobre su corazón el pilche repleto de chicha y, así emocionado, comienza
a gritar:

Pakik: Sol y Señor Padre,
Señor hacedor de todo,
Rey Chimborazo, Carihuairazo,
Igualata, Cubillín,
Cullanes, Condorazo,
grandes y queridos astados,
a mí que soy indio,
robustéceme,
también a mis brazos,
robustécelos.

En este día que terminamos,
todos, todos los parientes,
por arriba y por abajo,
todos rodaremos,
felices nos reiremos,
por eso, pues todos juntos,
¡¡¡gritaremos, gritaremos!!!…

Concluída la evocación a los dioses, el pakik, recibe su pilche de chicha y
emocionado, lentamente va tomando la bebida.

Por otra parte, los segadores, escuchando la evocación del pakik, ellos
también gritan su emoción en medio de una indescriptible algarabía. En
este momento, las mujeres que también han bebido la chicha, comienzan
a codearse con sus "longos”, mientras el pakik satíricamente continúa:
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Pakik: !Ay! mozo loco no me toques,
¡ánimo, arriba!,
pues mi madre está mirando,
¡ánimo, arriba!,
¡ay! mozo loco no me toques,
¡ánimo, arriba!,
pues mi hermano está mirando,
¡ánimo, arriba!

Coro: ¡Animo, arriba!,
¡ánimo, arriba!…

Pakik: !Ay! mozo loco no me toques,
¡ánimo, arriba!,
mi peinado va a dañarse,
¡ánimo, arriba!,
¡ay! mozo loco no me toques,
¡ánimo, arriba!,
mi cordero se ha perdido,
¡ánimo, arriba!

Coro: ¡Animo, arriba!,
¡ánimo, arriba!…

Pakik: ¡Ay! mozo loco no me toques,
¡ánimo, arriba!,
mi hilado va a romperse,
¡ánimo, arriba!,
¡ay! mozo loco no me toques,
¡ánimo, arriba!,
mi bastón puede romperse,
¡ánimo, arriba!

Coro: ¡Animo, arriba!,
¡ánimo, arriba!…

Pakik: ¡Ay! mozo loco no me toques,
¡ánimo, arriba!,
pues mi madre está mirando,
¡ánimo, arriba!,
¡ay! mozo loco no me toques,
¡ánimo, arriba!,
pues no ves que estoy aquí,
¡ánimo, arriba!
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Coro: ¡Animo, arriba!,
¡ánimo, arriba!…

Cuando ha concluido la última salida y, al atardecer, el pakik, cambia de tono
y con ritmo delicado entona su canción al esposo que cual tierno pajarito se
ha ido con rumbo incierto.

Pakik: ¡Ay! tierno pajarito,
¡ánimo, arriba!,
que eras volador,
¡ánimo, arriba!,
¡ay! donde te hallaré,
¡ánimo, arriba!,
¡ay! donde te veré,
¡ánimo, arriba!

Coro: ¡Animo, arriba!,
¡ánimo, arriba!…

Pakik: ¡Ay! casita de arriba,
¡ánimo, arriba!,
¡ay! casita de abajo,
¡ánimo, arriba!,
tu sola caminas,
¡ánimo, arriba!,
tu sola te quedas,
¡ánimo, arriba!

Coro: ¡Animo, arriba!,
¡ánimo, arriba!…

Pakik: ¡Ay! tierno pajarito,
¡ánimo, arriba!,
me buscas por arriba,
¡ánimo, arriba!,
¡ay! tierno pajarito,
¡ánimo, arriba!,
me buscas por abajo,
¡ánimo, arriba!

Coro: ¡Animo, arriba!,
¡ánimo, arriba!…
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Pakik: ¡Ay! forasterito,
¡ánimo, arriba!,
deambulas sin rumbo,
¡ánimo, arriba!,
¡ay! mi amorcito,
¡ánimo, arriba!,
solito caminas,
¡ánimo, arriba!

Coro: ¡Animo, arriba!,
¡ánimo, arriba!…

Las bocinas y los churos se oyen nuevamente; las alegres y guapas doncellas
van brindando a todos los segadores la sabrosa chicha ritual.

Mientras el sol está ocultándose, los segadores llevan hacia la hacienda al
patrón, a los mayordomos, a los mayorales sus caballos hermosamente
adornados con guirnaldas hechas de la misma cebada cortada. Además, al
dueño de la hacienda y al mayordomo mayor les colocan hermosas coronas
construidas con variadísimas flores silvestres de los alrededores; y así, en
una procesión ritual, se encaminan todos hacia la hacienda.

A lo largo del camino todos los segadores van entonando hermosos cantos
agrarios inspirados en ese momento por la chicha ritual.

Una vez en la hacienda, comienza el juego de “la vaca loca” y otros juegos
propios de esta fiesta ceremonial agraria. Algunos permanecen hasta la
media noche bailando y no pocos continúan con la fiesta hasta el amanecer,
esperando y pensando siempre en el próximo Palalaybilli.

NOTAS

1. Palalaybilli, “Anuncio de la última cosecha”.

Probablemente la voz procede de pallay, “recoger” y willay, “anunciar”.
Esta faena de trabajo, antes que constituir una obligación es considera-
da por todos como una grande y verdadera fiesta. El Palalaybilli, se fes-
teja sólo en las grandes sementeras de indígenas o de mestizos; en las
pequeñas el trabajo es familiar.

Si bien este festejo ritual tiende a desaparecer,cuando ocurre está reves-
tido de un profundo sentido religioso de reverencia a la madre tierra.



367

Ritos y ceremonias

El dueño de la tierra ha enviado chicha de jora que las segadoras solteras
se encargan de repartirla entre todos. El convite de la chicha está jerar-
quizado: si el dueño de la tierra está presente, es el primero en beber;
luego le siguen el mayordomo, los mayorales, el pakik, los segadores y
por fin las segadoras. Las mujeres casadas se encargan de la comida y
de cuidar a los niños y a los animales.

El Palalaybilli es una fiesta que dura toda la jornada de la cosecha, de
modo que el haway o canto ritual es también cantado mientras dura
toda la faena. El Pakik es el solista quien“rompe o inicia el canto”; él ha
aprendido el haway de sus mayores y él también lo transmitirá al hijo
más sabio. El coro está compuesto por todos los hombres y mujeres. La
estructura formal del haway, tiene relación con el decurso de la faena
agrícola.

El pakik expresa con su canto la emoción colectiva; su canto encierra
en sí una secuencia que,como se ha señalado, también se relaciona con
el decurrir de la faena misma.

Las instancias del haway, se las puede señalar así:

a) la alegría por la cosecha y la reverencia y agradecimiento por la
generosidad de la madre tierra;

b) salutaciones al dueño de la tierra y –si existen– a los mayordomos
y mayorales;

c) descripción del trabajo agrícola en general y de la cosecha de ceba-
da y de trigo en particular;

d) sátiras e insinuaciones amorosas a las jóvenes solteras (la venada) y
al pícaro soltero (el gavilán);

e) sátiras a los dueños de la tierra, a los mayordomos,mayorales, auto-
ridades civiles y religiosas, etc.;

f) coplas a la muru mankita (ollita floreada). Estas coplas constituyen
referencias a la comida especial que se va a comer en la fiesta del
Palalaybilli. (Generalmente la comida es una sopa de cebada con
coles, nabos y carne denominada murunchi);

g) coplas a la comida ritual, al descanso de la faena en el medio día;
h) alabanzas y descripciones de los animales que van a comer el ras-

trojo;
i) exaltación a la bebida ritual, la chicha;
j) cantos al esposo, simbolizado por el pajarito, fase que práctica-

mente constituye la despedida, y;
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k) un conjunto de coplas que son invocaciones al sol y a los cerros.
Son cantadas por el pakik en el instante mismo en que los segado-
res que van cosechando desde abajo hacia arriba las mirgas, llegan
al punto más alto de la loma. Como estas coplas se relacionan con
dicha tarea específica, se canta cuantas veces se haya llegado a una
cumbre con el corte de la cebada.

Cada una de estas fases del haway tiene un tono diferente, a veces se
acompañan con churos (caracoles) y con bocinas.

Al medio día, que aproximadamente corresponde al fin de la fase e)
del haway, esto es, después del almuerzo, el dueño de la tierra o el ma-
yordomo escoge un grupo de hombres jóvenes, no más de veinte, que
visten el washakara (chaleco de cuero), makikara (especie de mitones
de cuero) y el zamarro. El mismo dueño de la tierra o el que hace sus
veces, actúa como jefe del grupo y mediante órdenes de corte militar,
dispone que los jóvenes formen una hilera y de este modo recojan las
gavillas y preparen sus cargas. A la orden dada salen en fila corriendo
a depositar lo cosechado en las eras. Mientras esto ocurre, general-
mente, van seguidos de un hombre que va a caballo.

Al finalizar el día, (fase h), las jóvenes solteras, quienes ya han termi-
nado su siega, preparan guirnaldas con flores silvestres y, en cortejo,
van a colocarlas en la cabeza del dueño de la tierra, del mayordomo
y los mayorales. También preparan guirnaldas para los caballos.

Finalmente, todos marchan hacia la casa del dueño de la cosecha. En el
camino los espera una “vaca loca”. A veces también hay toros. en todo
caso, la fiesta sigue hasta el amanecer.

2. Pakik viene del verbo quichua pakina que quiere decir "romper".

Efectivamente el pakik es el que rompe o comienza con el canto del
haway. Este indígena es muy respetado dentro de la comunidad; pues
son muy contados los pakik; inclusive en ciertas haciendas se contra-
taban de otros lugares con pagos especiales. Estos solistas venían de
generaciones antiguas, conocían centenares de versos que iban dirigi-
dos al patrón de la hacienda, al teniente político, a los mayorales, a las
chicas, a los diferentes animales, etc., según hemos visto en la fiesta de
la cosecha.
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28. Primer parto de la vaca y repartición
de la zamora o calostra

Cuando una vaca pare por primera vez, además de alegrarse todos, se reali-
zan visitas y comunicaciones recíprocas entre vecinos.

Habiendo parido una vaca primeriza, los kichwas llaman“zamora”o“calostra”
a la primera leche de color amarillento.

Esta zamora o calostra la van recogiendo en una olla grande por varios días,
inclusive hasta por una semana; cada vez que la ordeñan la mezclan con un
poco de agua. Esto lo hacen a fin de que aumente y no fermente. Por esto, al
ternero los primeros días no lo dan de mamar, pues creen que si toma la le-
che tierna el becerro se criará muy bravo, según dicen.

Mientras pasa ese tiempo, los mismos dueños ordeñan y cocinan lo que sale
para servirse todos juntos. Antes de ordeñar por primera vez a la vaca, lavan
la ubre con agua caliente, luego la secan con un trapo suave y entonces sí
comienzan a ordeñar.
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De esta manera, reúnen por el lapso de una semana la zamora y la cocinan.
Cuando ya está lista la zamora, le aumentan un poco más de agua, luego le
ponen un poco de harina de maíz, a fin de que no sea demasiada fluida o
chuya; a continuación le echan un poco de raspadura para que se endulce y
luego le cocinan por un buen tiempo.

Para servirse los familiares íntimos, dentro de casa, preparan la zamora purí-
sima, sin ninguna clase de mezcla. De esta manera, felices por el aumento de
un ganado, se sirven el manjar los familiares íntimos. En cambio, para brindar
a los vecinos, se mezcla con agua. De esta manera, cuando pare una vaca
primeriza, todos felices participamos y nos servimos la primera leche.
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29. Los cuentos y leyendas en la vida
de los kichwas

Al referirnos a este tema, nuestro propósito ha sido averiguar a los kichwa-
hablantes sobre la procedencia de las leyendas, mitologías, cuentos y toda
clase de creencias que hemos presentado en nuestras investigaciones.

Al respecto debemos decir que la mayor parte nos informan diciendo:“Ñuka
hatun yayatami uyarkani”, (he oído a mis abuelitos). Con todo, entrando más
al fondo de las tanto de los kichwas de la Sierra como del Oriente nos han
manifestando cosas curiosas acerca de la procedencia de las leyendas, cuen-
tos, creencias, etc.

En el Oriente nos han manifestado que todo lo que se refiere a cuento, leyen-
da o mito es fruto de la ayawaska. Es decir, que los brujos o curanderos antes
de realizar su trabajo y con muchas horas de anticipación toman esta bebi-
da, la misma que no solamente les traslada a otro mundo, si no que en ese
estado de alucinación producido por la ayawaska, miran muchas escenas
en las que aparecen espíritus malignos, animales inmundos, personas que
jamás se han visto, acontecimientos tétricos, etc.

Luego una vez que han vuelto a su estado normal, recuerdan muy bien de lo
que han visto o se les ha aparecido; entonces cuentan a sus familiares y éstos
a sus descendientes, naturalmente con sus cambios y añadiduras propias de
la invención indígena.

En el mismo Oriente, los kichwa toman el alucinógeno conocido por ellos
con el nombre de wantuk, el mismo que en español es conocido con el
nombre de Floripondio, mastican esta planta, luego quedan alucinados, y
en esta alucinación se presentan como en el caso anterior los espíritus y
otras escenas.

Por su parte en la Sierra, las leyendas o cuentos y otras narraciones se presen-
tan de las siguientes maneras:

1. Si un indígena desea ver visiones, espíritus malignos, almas en pena, etc.;
lo único que debe hacer es coger el tsukni (lagaña) del ojo de un perro y
al colocarse en sus ojos, inmediatamente comienza a ver las esperadas
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visiones, los espíritus. Luego mantiene en su memoria, generalmente,
estas visiones tienen un tinte de miedo y cuando es oportuno cuenta a
sus familiares, en especial a sus hijos. De esta manera, como ya dijimos al
principio, las narraciones indígenas pasan de padres a hijos.

2. Entre los indígenas de Chimborazo, se cree también que los cuentos son
enseñados por el supay (diablo). Para esto, los interesados se ponen de
acuerdo con el demonio, realizan un pacto y éste les enseña muchísimas
historias; las mismas que deben ser contadas a sus descendientes.

3. Finalmente, entre los indígenas de la Sierra, existe también la creencia de
que si comen el famoso wantuk (Floripondio), que también emplean los
indígenas kichwas del Oriente, son alucinados y llevados a otro mundo;
en donde las visiones que se les aparece y van transformándose en leyen-
das y mitos; los mismos que son fielmente transmitidos a sus familiares y
en especial a sus hijos.
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ORIENTE

30. Cuento de Kuyllur

Estos Kuyllur fueron criados por la madre de los tigres. Al principio, habían
sido dos huevos como de gallina, y para ver qué huevos eran la fiera los re-
cogió y los colocó dentro de una olla de barro. Después de algunos días los
huevos reventaron y la fiera los cuidaba como a pollitos hasta que fueron
grandes.Vio que eran muy simpáticos y parecidos a unos pájaros que se lla-
maban vanduria.

Estos pájaros fueron creciendo y al desarrollar se convirtieron en personas, y
la mamá de los tigres los cuidaba ocultándolos de su marido para que él no
se los pudiera comer. Los tenía ocultos dentro de una olla de barro. Cuando
llegó su marido de la cacería le preguntó a su mujer:

– ¿Aquí huele a comida?
Ella le contestó:
– No, no, no hay nada.

Entonces el tigre salió de casa para seguir comiendo gente, y los hermanos
Kuyllur ya se hicieron grandes. Comenzaron a salir por ahí y se daban cuenta
de lo que su padrastro hacía con la gente, comiéndosela. Entonces conver-
saron entre ellos:

– ¿Qué haremos para matarle? Porque si no la gente no va a poder seguir
viviendo.
Pero no se les ocurría nada para matar al tigre. Así que pensaron subir a una
loma y hacer una gran casa para poder allí encerrar al tigre. Para ello se dedi-
caron a tocar música. Al tigre le fascina la música. Al oír, el tigre entró y vio
que los hermanos Kuyllur. Cuando vio que ellos tocaban música se quedó
sentado. Entonces ellos salieron deprisa y el tigre quedó encerrado para
siempre.

Luego estos dos hermanos trataron también de atrapar al gavilán; porque
igualmente se dedicaba a hacer mucho daño. Así que le golpearon con hojas
de caucho y brea y lo dejaron pegado sobre la tierra, al tiempo que decían:
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– Punkara, punkara, pikiktsa, pikiktsa, caucho, caucho, peñas, peñas.

Al decir estas palabras el gavilán quedó pegado en tierra, y solo saldrá el día
del juicio.Todos los animales saldrán el día del juicio.

Luego se dieron cuenta que las personas desaparecían a causa de la boa.
Entonces conversaron entre ellos:

– ¿Cuál será la razón por lo que las personas desaparecen?
Y bajaron al río y vieron que había una ola grande y el río crecía y en ese mo-
mento llegaba la boa y se comía a la gente. Cuando ellos se dieron cuenta
de esto, pusieron una trampa en el lugar en el que desaparecía la gente. Y
cuando los hombres pasaban y la boa llegaba a comérselos, la boa cayó en
la trampa, y ellos que estaban esperando el momento gritaron:

– Punkara, punkara, pikiktsa, pikiktsa, caucho, caucho, peñas, peñas.

Y la boa se quedó dentro para siempre.Y así quedó encerrada dentro del río
en una red hecha con sogas. Este río queda por Archidona y se llama Monda
Yaku.

La gente que iba a Quito solía pasar por este río. Los hermanos Kuyllur vieron
que todavía seguía desapareciendo la gente y no sabían por qué. De pronto
vieron que el Rayo disparaba y entonces supieron cual era la razón por la que
desaparecía la gente. Así que se fueron y encontraron al Rayo dormido hacia
las doce del mediodía. Recogieron hojas de caucho y brea y otras hojas más;
y cuando el Rayo dormía con la cabeza metida dentro de las piernas, ellos
prepararon un garrote para matarlo.

El hermano mayor le dijo al menor:
– ¡Dale duro en la nuca!

Y lo mató al tiempo que su otro hermano gritaba:
– Punkara, punkara, pikiktsa, pikiktsa, caucho, caucho, peñas, peñas.

Y aunque el Rayo intentaba levantarse quedó bien pegado para siempre.
Solo escapó la mujer. Por eso ahora el relámpago suena duro. En cambio su
marido solía golpear más fuerte.
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Una vez que los hermanos Kuyllur acabaron con todos los animales malos,
se pusieron a conversar:
– Ahora solo nos queda irnos de aquí a nosotros.

Y antes de irse, primero un hombre se fue a la luna. La mujer le había dicho:
– ¡Llévame!

El marido le respondió:
– ¡Alístate rápido para irnos!

Pero esta mujer, como vestía anaco, se le caía, y así al momento de partir
todavía le seguía cayendo. Al ver que la mujer se tardaba, su marido le fue
dejando. Y dicen que se fue sentado en una canasta.

4 Fuente: Ñawpa rukukuna rimana, Cuentos, Nº 7 (Segunda parte), CICAME, Pompeya, Napo, 1984: 84, 85, 86, 87.
Narrador: Vicente Likuy, Pompeya, Napo.
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31. Guacamaya roja

Yo soy la Guacamaya roja
mujer de muy lejos,
Guacamaya roja.
Cuando me crezcan las alas
me marcharé a pasear.
Me están creciendo las alas;
estoy a punto de volar.
Y volaré ¡gara, gará!
sobre el verdor de la selva,
sobre el verdor de la selva
volaré ¡gara, gará!
Y dentro de la boca llevaré
una semilla de Morete,
por el cielo y por las nubes,
solitaria volaré ¡gara, gará!
Llega ya la Guacamaya roja
mujer color de ají.
Entre las frutas,
frutas del Napo,
junto a las aguas,
aguas del Napo
reposaré
y la semilla que va en mi boca
en las quebradas del río Napo
crecerá pronta.
Yo soy la Guacamaya roja,
abandoné el Curaray.
Ahora bebo en el Napo,
bebo sus aguas, me satisface el verdor
¡gara, gará…!

Fuente: Kuyaylla rimay, Poemas, Nº 4 (Primera parte), CICAME, Pompeya, Napo, 1983: 17, 18.
Canta: Ambrosia Garcés, Santa Teresita, Napo.
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32. Oriente

1. A quien con canasta juega, tigre le come.
(La canasta tiene un dibujo muy semejante a la piel del jaguar llamado
Otorongo. Se reprende a los niños de esta manera para que en sus
juegos no estropeen las cosas de casa.)

2. Si con sogas juegas, amarrado quedas.
(La selva está llena de lianas y sogas vegetales por todas partes.Es prác-
ticamente imposible correr sin tropezar con alguna. La figura es muy
clara para los niños a quienes se recomienda no jugar con las cuerdas
de casa, muy valiosas tanto para el campo como para la pesca.)

3. Hojas de comida no olvidarás, porque te sorprenderán.
(La costumbre, entre los kichwas del Oriente, de comer los alimentos
secos en hojas de plátano. Para cualquiera dejar las hojas sucias es
señal de descuido, y produce vergüenza.)

4. A quien de tarde caña chupa, las piernas se le harán de pulpa.
(Recuerda, a los niños, el gran miedo que produce la vista de un tigre
con el consiguiente temblor de rodillas. Por otra parte, la caña se parece
al hueso.)

5. Quien cabeza de motelo come, de lágrimas dispone.
(Con seguridad se trata de un dicho burlesco ya que la cabeza del
motelo apenas tiene comida y se parece a la cabeza de la boa.También
al pene le dicen yawati uma, "cabeza de mótelo".

6. Quien hígado de gallina come, de coraje no dispone.
(El hígado, "shunku", es el órgano vital, así como para otros pueblos es el
corazón. En la práctica todos los kichwas comen el hígado de la gallina.)

7. A quien aguacate priva, la ociosidad domina.
(Fruta muy sabrosa, pero pesada para la digestión.Ya se sabe la pereza
proveniente de una buena comida.)

8. Quien en piedras se sienta, la ociosidad fomenta.
9. Cola de mono no comerás, pues ocioso te volverás.

(Se refiere quizá al mono perezoso que se lo denomina intillama, cuya
característica es la lentitud.)

10. Quien veloz quiera ser, venado ha de comer.
11. Quien sesos de machín come, aviva su inteligencia.

(El machín es uno de los monos más vivarachos y simpáticos, rico bo-
cado reservado únicamente a las mujeres.)

12. Con canastas no has de jugar, porque enano has de quedar.
(La canasta tiene poca altura, jugar dentro de ella impide el crecimiento.
Se enseña a los niños a respetar los utensilios de trabajo.)

* Fuentes: Runa rimay, Refranes, Nº 1, CICAME, Pompeya, Napo, 1983.
Narradores kichwa-hablantes del Oriente.
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13. Con atarrayas no jugarás, pues peces no cogerás.
(Si el niño rompe la atarraya o la red, su padre no podrá traer el pesca-
do necesario. Si el adulto juega sabe muy bien que por las roturas que
haga se escaparán los peces.)

14. Al arco iris no señalarás, porque Dios los dedos te ha de quemar.
(Los antiguos creían que el arco iris defendía al pueblo de enfermedades
extrañas. Decían que se trataba de una enorme boa. Hay en este refrán
un contexto de brujería.)

15. Quien pájaro flaco encuentra a la muerte se enfrenta.
(No es normal hallar un pájaro moribundo. Si esto ocurre, el hecho se
asocia a la propia enfermedad que ronda por algún maleficio.)

16. Si comes de espaldas, a cazar no vayas.
(Comer de espaldas no es normal. Recuerda a las mujeres enojadas con
sus maridos las cuales así suelen proceder.)

17. Cuando el chicuan cante canoa no labres.
(Esta avecilla es un mal agüero. Cuando ella canta nada se debe hacer,
pues todo sale mal: labrar canoas, cazar, pescar, sembrar, etc.)

18. La olla no dejarás rebosar si quieres engordar.
(Dedicado a las mujeres descuidadas. Cuando la olla rebosa se pierde la
parte más nutritiva de los alimentos. Además el marido quedará casti-
gado a no cazar nada.)

19. Cuando el pájaro rayo canta, la lluvia llama.
20. Quien juega con vestido, a la boa da su niño.
21. Si raposa llama, la muerte alcanza.

(La raposa, así como otros animales en determinadas circunstancias,
tienen sentido de maleficio y brujería).

22. Quien plátano quemado come, enfermedad dispone.
(Nadie come un plátano quemado. Solo lo hacen los niños, quienes se
enferman por esta causa).

23. Pilche en la cabeza, niño sin pelambrera.
(El pilche es un fruto redondo, muy útil para confeccionar utensilios de
cocina. La cabeza sin pelo de un niño recuerda a este fruto. Se trata de
un refrán para evitar que los niños jueguen con tazas y otros utensilios).

24. Con atarrayas no jugarás, pues el parto retrasarás.
(La atarraya se parece a la matriz.La rotura con los juegos provocará por
afinidad, problemas en la matriz. Dedicado a las niñas).

25. Cuando gallina canta, la muerte te alcanza.
(Se refiere a la gallina cuando imita al gallo. Es una chontapala, una
brujería que alguien ha lanzado hacia tu casa.)
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33. Sierra

1. No serás de boca dulce y corazón amargo.
2. No irás muy ligero, puedes pisar pajaritos.
3. Al faltar tú, la luz desaparece.
4. Con tu mentira puedes parar al diablo que está corriendo.
5. No cargarás mucho, puedes romperte la espalda.
6. Los hombres de hoy tienen cara de hombre y corazón de mujer.
7. Muchacho loco quédate quieto que mi hermana me está mirando.
8. Amándote a tí, dejaré a la otra.
9. Camina no más Pancho Antonio, que andando día tras día, encontrarás

tu camino (de tu amada).
10. Como el sigsig mujer cosquilluda, si te agarro te haré cosquillas.
11. Tu vendedora de chanchos, ya cogió el camino.
12. Hoja de totora, sin motivo comes demasiado.
13. Como el hueso de la cabra, hecho palo guambrita.
14. Los cerros están jugando, irás pronto, pues si el cóndor te mira, te irá lle-

vando.
15. Lomo tieso, no puedes hacer nada, pero hablar si te resulta fácil.
16. Te lo dije, los días también regresarán para tí.
17. Pequeña como la rana, perdiéndote en la tierra.

(Se usa para insultar a los retacos.)
18. Mientras hablábamos de ti, llegaste.
19. Vendrás pronto para que no llegues con disculpas, cuando salga el sol

vendrás.
20. Dios da barbas a aquellos que no quieren.
21. Del árbol caído ya no se debe hacer leña.
22. De esa agua no beberás, deja que corra.
23. Si siembras bastante, vivirás mucho tiempo.
24. Pisando lágrimas hay que llegar.
25. El cerro está jugando, iraste pronto.

(No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.)
26. Ni en las espinas, ni en el cansancio debes mirar atrás.
27. En una buena casa siempre está el mote hirviendo.

(A la casa que entras, siempre te darán algo.)
28. Si no está bien enraizada, el viento lo llevará.

(Sin un fundamento sólido, fácilmente se perece.)
29. Tierra negra, cosecha buena.

(Quién siembre en tierra negra, tiene buena cosecha.)
30. Dices sí, dices no, como el perro te estás enflaqueciendo...

(Inseguridad en el hablar y en el obrar.)
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31. Por lo menos poniendo ceniza en la boca hay que salir de casa.
(Por más pobre que seas, debes llevar algo para comer.)

32. Siendo pequeño, siendo grande, siempre hay que recordarse.
(Todo el mundo debe tratar de superarse.)

33. Hay que hablar aruñando la tierra.
(Piensa antes de hablar.)

34. La tierra es grande, el día da la vuelta.
(No te burles que te puede suceder peor.)

35. Al contraer matrimonio, debes hacerte más responsable.
36. Después de que yo te he dicho, no lleves desgracias.

(Te he prevenido, después no te lamentarás.)
37. No te cases en tiempo de lluvia.
38. Cuando el gallo está cantando ya es día.

(Cuando canta el gallo es hora de apurarse.)
39. Estando caminando se encuentra un golpe.

(Si sales de la casa, siempre te encontrarás con sorpresas.)
40. El hombre bueno no queda retrazado.

(El hombre virtuoso no queda rezagado.)
41. Si no sabes trabajar se te cortarán los brazos.

(Al hombre que no trabaja, le faltan los brazos.)
42. Pensaba que era hombre y ha sido mujer.
43. Amujerado, anda cuchicheando como mujer, ese no es hombre.

(Aplicando a las personas que no pueden mantener un secreto.)
44. Yéndome me iré, viniendo pues vendré.

(Se refiere a los negociantes, si tienen plata volverán.)
45. Yo me avivé y a tí te hice el tonto.
46. Ayer decías que eras patrón, ahora te vemos andando como peón..
47. Donde quiera le encontraré, parece que anda seguido por el diablo.
48. Me voy, no volveré, como las mujeres son malas, no da ganas de regre-

sar.
49. Los ladrones no se juntan, siempre andan por otros caminos.
50. Donde el perezoso se ha sentado, no hay que sentarse, porque le sigue

la pereza.
51. No pases por ahí, si pasas el perro te muerde.
52. Si tejes rápido, venderás rápido, si tejes con pereza no podrás vender.
53. Cuando deshierbes no cortes las ramas, pues si cortas, te cortarás las

manos.
54. No te sientes en el sambo, pues te quedarás enano.
55. Si te pones la canasta en la cabeza te quedarás enano.
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56. Si coges la cola del gato te convertirás en pedorro.
57. Al perro viejo nadie le engaña.
58. No se debe comer en la olla, pues te encontrarás con un toro en un ca-

mino angosto.
59. El que puede lo grande, fácilmente puede lo pequeño.
60. Aquel que se acerca al diablo, en diablo se convierte.

Fuente: Narradores kichwa-hablantes de la Sierra.
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ADIVINANZAS KICHWAS

Introducción

En los primeros tiempos de la Colonia, mientras se encontraban en nuestras
tierras los conquistadores, a los indígenas kichwas nos consideraban como
animales sin inteligencia, seres infradotados. Así pasamos muchos años,
como esclavos, sirviendo y trabajando solamente para ellos. Ellos pensaban
y decían: “Los indios kichwas no tienen ninguna cultura, carecen de poesía,
de juegos, de adivinanzas, de refranes, etc., etc.”.

Pasaron los años,y más concretamente en estos últimos tiempos,abrimos los
ojos y ahora, sintiéndonos más libres, más alegres y apoyados por algunos
profesores ecuatorianos, comenzamos a investigar nuestra cultura y así, esta
vez, nos dedicamos a investigar nuestras adivinanzas que a continuación
presentamos.

Estas adivinanzas fueron investigadas en las provincias de Napo (Oriente);
Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Loja (Sierra).

En cada adivinanza va una sigla que corresponde a la provincia de donde
proviene la misma:

B. Bolívar
C. Cotopaxi
Ch. Chimborazo
Cñ. Cañar
I. Imbabura
N. Napo
T. Tungurahua

Personal que colaboró en la investigación de las adivinanzas:

Carlos Alvarez
Germán Castañeda
Laura Cotacachi
Tránsito Chela
Luz María de la Torre
Manuel Díaz

Agustín Jeréz
Gladys Muenala
Fabián Muenala
Bolívar Tapuy
Froilán Viteri
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34. ORIENTE

ADIVINA, ADIVINADOR

¿Qué será, qué será?

1.–N. ¿Qué será, qué será?:
tú vete por acá,
tú coges el camino por allá,
nos encontramos en el medio.

Respuesta: Los senos

2.–N. ¿Qué será, qué será?:
arriba en una pendiente,
dos poros están colgados.

Respuesta: Los senos

3.–N. ¿Qué será, qué será?:
externamente, ¡ayayay!,
internamente ¡ananay!

Respuesta: La tuna

4.–N. ¿Qué será, qué será?:
la mamá acostada,
el hijo bailando
y el viejo montando.

Respuesta: La piedra de moler

5.–N. ¿Qué será, qué será?:
le golpea y le besa
muchas veces.

Respuesta: La piedra de moler

6.–N. ¿Qué será, qué será?:
la mamá está acostada,
el hijo bailando
y el papá empujando.

Respuesta: La piedra de moler
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7.–N. ¿Qué será, qué será?:
entra adelantada
y sale detrás.

Respuesta: La puerta

8.–N. ¿Qué será, qué será?:
un hombre pequeño
con poncho rojo,
sin embargo es bravo.

Respuesta: El ají

9.–N. ¿Qué será, qué será?:
tirando sale,
empujándolo entra.

Respuesta: El anillo

10.–N. ¿Qué será, qué será?:
en la noche está encinta,
en el día da a luz.

Respuesta: La casa

11.–N. ¿Qué será, qué será?:
mujer hermosa
de rojo vestido,
cuando se la quiere besar,
hace llorar.

Respuesta: La cebolla colorada

12.-N. ¿Qué será, qué será?:
cubierta con tela negra,
apoyada en dos chontas.

Respuesta: El guarro

13.-N. Qué será, qué será?:
corta, corta,
y no se arranca.

Respuesta: El violín

14.–N. ¿Qué será, qué será?:
la mamá mansa
y el hijo bravo.

Respuesta: la planta de ají
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35. Sierra

1.–Cñ. ¿Qué será, qué será?:
de niño camina en cuatro,
de grande camina en dos,
ya anciano camina en tres.

Respuesta: El hombre

2.–B. ¿Qué será, qué será?:
al amanecer camina en cuatro,
a medio día y muy feliz
camina en dos,
y al anochecer camina en tres.

Respuesta: El hombre

3.–T. ¿Qué será, qué será?:
sobre mí caminan,
sobre mí viajan,
sobre mí viven,
todo lo hacen sobre mí.

Respuesta: La madre tierra

4.–T. ¿Qué será, qué será?:
en toda clase de colores,
dentro de la faja me encuentro.

Respuesta: El arco iris

5.–T. ¿Qué será, qué será?:
al principio llano blanco,
luego llano negro,
y al final me pongo a llorar.

Respuesta: La lluvia

6.–T. ¿Qué será, qué será?:
he nacido negra, vivo negra
y después de morir
yo no me pudro.

Respuesta: La noche
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7.–T. ¿Qué será, qué será?:
entro al agua y no me mojo,
entro al fuego y no me quemo.

Respuesta: La sombra

8.–Ch./ I. ¿Qué será, qué será?
caminando día y noche,
nunca acaba de llegar.

Respuesta: El río

9.–I. ¿Qué será, qué será?:
un hombre que día y noche
camina muy lejos
y nunca deja de llorar.

Respuesta: El río

10.–Ch. ¿Qué será, qué será?:
día y noche camina
y nunca descansa.

Respuesta: El río

11.–I. ¿Qué será, qué será?:
largo y estrecho, pero
no de acuerdo a mi gusto.

Respuesta: El camino

12.–Ch./I./C. ¿Qué será, qué será?:
durante el día vacía,
en la noche llena.

Respuesta: La casa
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13.–I. ¿Qué será, qué será?:
siempre estoy en surcos,
pero jamás soy sembrada.

Respuesta: La teja

14.–I. ¿Qué será, qué será?:
se ponen en surcos,
pero no se siembran.

Respuesta: Las tejas

15.–C. ¿Qué será, qué será?:
entra adelantada
y sale atrasada.

Respuesta: La puerta

16.–B. ¿Qué será, qué será?:
más pequeño que el ratón,
más poderoso que un oso,
siempre cuida la casa.

Respuesta: El candado

17.–Cñ. ¿Qué será, qué será?:
una cabeza de tábano,
se mueve por todo el camino.

Respuesta: La escoba

18.–Cñ. ¿Qué será, qué será?:
lame, lame,
e introduce en el trasero.

Respuesta: La aguja

19.–B. ¿Qué será, qué será?:
una sola madre,
tiene abrazados
a muchos hijos.

Respuesta: Los sigsigs para hilar

20.–B. ¿Qué será, qué será?
Un hombre esquelético
con las tripas en la maleta.

Respuesta: El huso de hilar
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21.–Cñ. ¿Qué será, qué será?:
el hijo bailando,
la mamá parada.

Respuesta: La rueca

22.–Cñ. ¿Qué será, qué será?:
entre dos lomas,
un rojo emponchado
está bailando.

Respuesta: La candela del fogón

23.–Ch. ¿Qué será, qué será?:
entra friecito,
sale calientito.

Respuesta: El atizador

24.–I. ¿Qué será, qué será?:
en la cantina pasa de mano
en mano y jamás se acaba.

Respuesta: El jarro o el vaso

25.–I. ¿Qué será, qué será?:
entra sequito,
adentro se mueve,
sale mojadito.

Respuesta: La cuchara

26.–Ch. ¿Qué será, qué será?:
la mamá parada,
los hijos siempre corriendo.

Respuesta:El tiesto con elmaíz

27.–B. ¿Qué será, qué será?:
me voy de la casa, le compro rojito,
estando en la casa, le hago negrito.

Respuesta: El tiesto

28.–I. ¿Qué será, qué será?:
sobre tres borricos,
una madre gorda está sentada.

Respuesta: La olla
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29.–I. ¿Qué será, qué será?:
tres burros llevan
una sola carga.

Respuesta: La olla

30.–I. ¿Qué será, qué será?:
la gallina está abarcando,
los guaguas chili, chili,
están diciendo.

Respuesta: La piedra de moler ají

31.–I. ¿Qué será, qué será?:
la mamá acostada,
los hijos bailando.

Respuesta: La piedra de moler ají

32.–B. ¿Qué será, qué será?:
come por la cabeza,
defeca por la barriga
y orina por los pies.

Respuesta: La piedra grande de moler con agua

33.–I. ¿Qué será, qué será?:
la madre acostada boca arriba,
el hijo llorando,
corre de arriba abajo.

Respuesta: La piedra de moler

34.–I. ¿Qué será, qué será?:
la mamá acostada,
la hija por arriba correteando.

Respuesta: La piedra de moler

35.–I. ¿Qué qué será?:
hombre pequeño, bravo
y vestido de rojo.

Respuesta: El ají

36.–C./Cñ. ¿Qué será, qué será?:
puesto un pequeño poncho,
siempre de color rojo
y siempre bravo.

Respuesta: El ají
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37.–Ch. ¿Qué será, qué será?:
mamá cabezona,
hijos de barriga roja.

Respuesta: El ají

38.–I. ¿Qué será, qué será?:
mujer muy hermosa
cubierta de rojo,
cuando se la quiere besar
hace llorar.

Respuesta: La cebolla paiteña

39.–T. ¿Qué será, qué será?:
con el andar de los tiempos
me envejezco, ¿qué será?

Respuesta: La cebada

40.–I. ¿Qué será, qué será?:
dama vestida de verde,
cuando se acercan les muerde.

Respuesta: La ortiga

41.–I. ¿Qué será, qué será?:
hermosa joven de cuerpo verde,
donde quiera se para,
si le golpean le muerde.

Respuesta: La ortiga

42.–T. ¿Qué será, qué será?:
verde fue su nacimiento
y para morir de negro se ha de vestir.

Respuesta: El capulí

43.–I. ¿Qué será, qué será?:
verde fue mi nacimiento,
colorado mi vivir,
ya estando para morir,
de negro me he de vestir.

Respuesta: El capulí

44.–I. ¿Qué será, qué será?:
chorota colgada,
chorota colgada.

Respuesta: El árbol de capulí
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45.–I. ¿Qué será, qué será?:
un hombre a otro se dicen:
tú anda por allá, iré por acá,
por ahí nos encontramos.

Respuesta: El zapallo y el sambo

46.–I. ¿Qué será, qué será?:
en el frío y en el calor siempre vivo,
aunque mis parientes me desnuden.

Respuesta: El sambo

47.–I. ¿Qué será, qué será?:
por un tiempo viví
debajo de la tierra,
después permanecí muerto,
cuando estaba ya grande,
miraba hacia arriba
como el rayo.

Respuesta: El maíz

48.–I. ¿Qué será. qué será?:
arriba en la quebrada,
una mujer vestida de blanco,
es la atracción de los muchachos.

Respuesta: El sigsig

49.–Cñ. ¿Qué será, qué será?:
la mamá flaca,
la hija gorda.

Respuesta: El sigsig

50.–I. ¿Qué será, qué será?:
en una llanura,
está de pies un viejo,
puesto el sombrero,
el mayordomo es
enteramente blanco.

Respuesta: El sigsal

51.–I. ¿Qué será, qué será?:
¡Ayy me caigo!,
¡ayy me caigo!

Respuesta: El tocte
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52.–Cñ. ¿Qué será, qué será?:
zapato blanco,
ponchito verde,
zamarro amarillo.

Respuesta: El nabo

53.–I. ¿Qué será, qué será?:
por montones
ojos de nigua.

Respuesta: La quinua

54.–T. ¿Qué será, qué será?:
los dueños de casa
no le dirigen la palabra,
con todo, con unos cantos bailarines,
en la puerta de la casa
siempre están bailando.

Respuesta: Las gallinas

55.–I. ¿Qué será, qué será?:
la mamá los guarda,
los hijos se escapan.
Respuesta:La gallina con los pollos

56.–Ch. ¿Qué será, qué será?:
esta casa no es hecha de piedra,
no tiene cubierta, ahí los hijitos
con la boca abierta
a la mamá esperan.
Respuesta:El nido con los pichones

57.–I. ¿Qué será, qué será?:
en una llanura grande,
un viejo puesto sombrero,
es dueño de las sementeras.

Respuesta: El espantapájaros

58.–Ch. ¿Qué será, qué será?:
por las llanuras yo corro,
también ando lentamente,
yo no tengo lana,
con todo soy pelón,
y tengo cola también.

Respuesta: El caballo
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59.–I. ¿Qué será, qué será?:
el hijo brincando,
la mamá durmiendo.

Respuesta: El corderito

60.–T. ¿Qué será, qué será?:
un animal con patas diminutas
se pasea por la cabeza.

Respuesta: El piojo

61.–I. ¿Qué será, qué será?:
en una selva negra,
negros puerquitos están osando.

Respuesta: Los piojos de la cabeza

62.–I. ¿Qué será, qué será?:
arriba en una pendiente,
dos poros están colgados.

Respuesta: Los senos

63.–Cñ. ¿Qué será, qué será?:
las dos hermanitas,
viven en la ladera.

Respuesta: Los senos

64.–Cñ. ¿Qué será, qué será?:
tú también, yo también,
tú también, yo también.

Respuesta: Las piernas

65.–Ch. ¿Qué será, qué será?:
nacen igualitas,
viven igualitas
y mueren igualitas.

Respuesta: Las alpargatas

66.–Ch. ¿Qué será, qué será?:
dos hermosas maderas,
con carne en el centro.

Respuesta: El ataud con el muerto

67.–Ch. ¿Qué será, qué será?:
vamos al rincón,
para arrinconarnos,
y lana con lana hacer juntar.

Respuesta: El dormir
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36. Oriente

1. Soñar que en la noche oscura encontramos una vela prendida, significa
que un pariente va a morir.

2. Soñar que se anda desnudo como un niño, significa que uno de nues-
tros hijos va a morir.
(La desnudez total es la muerte).

3. Soñar que te arrancan un diente, significa que va a morir un hijo o que
tendrás alguna gran pena.
(Un diente es como algo muy querido y doloroso de perder. La pérdida
de un ser querido, más querido cuando más dolorosa es la pérdida del
diente).

4. Soñar que volamos junto a nuestro hijo o pariente enfermo, significa
que sanará pronto de la enfermedad.
(Volar es símbolo de salud, de libertad. Volar con los seres queridos es
saber con certeza que están sanos.)

5. Soñar que un pariente está muy enfermo y está puesto en el ataúd de
donde tratamos de sacarlo, significa que sanará.
(La lucha por sacar al enfermo del ataúd es igual a salud, recuperación
de una enfermedad de muerte.)

6. Soñar que estamos en una boda con mucha gente, significa que noso-
tros hemos de encontrar huangana.
(El ruido que se produce en una boda, las voces, los gritos, recuerdan al
cazador el estrépito de las huanganas cuando andan por la selva. Igual-
mente el grupo numeroso de invitados recuerda una gran manada de
huanganas).

7. Soñar que dormimos más de la cuenta, significa que nos cogerá el “Mal
Aire”.
(Dormir es semejante a morir. La muerte en sueños es enfermedad,
malviento).

8. Soñar que canta el paujil, significa que alguno de nuestros parientes ha
muerto.
(El canto del paujil al amanecer y al atardecer es ciertamente funeral.)

9. Soñar que se le quita la piel a un jabalí, significa que alguien va a morir.
(El jabalí es un animal grande, que recuerda al cuerpo del hombre. So-
lamente cuando está muerto se le saca la piel. Ello significa muerte.)

10. Soñar que una casa se viene abajo, significa que llegará a casa una
persona enferma.
(Soñar que algo querido se cae significa que alguien muy querido va a
caerse, enfermarse)
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11. Soñar que un hijo se nos muere o que lo tenemos abrazado, significa
que hemos de matar lumucha.
(El hijo pequeño, sabrosón si se le quiere decir así, recuerda al pequeño
roedor, semejante en el tamaño a un niño, de carne deliciosa y muy
apreciada. Si el niño muere en sueños, la lumucha morirá para alimento
nuestro.)

12. Soñar que desbaratamos una escopeta,significa que hemos de enfermar.
(Es reconocer que no habrá caza, que habrá enfermedad por falta de
alimento.)

13. Soñar que comienza a caer la casa nueva que habíamos construido,
y que con esfuerzo logramos que permanezca en pie, significa que
vamos a salir de una enfermedad.
(La casa permanece en pie, el enfermo saldrá de su enfermedad en la
misma forma que el edificio no acabará destruido).

14. Soñar que construimos una hermosa casa bien acabada, significa que
tendremos buena salud.
(La casa, sinónimo de bienestar, salud).

15. Soñar en muchos pollitos, significa que vendrá a visitarnos una persona
con muchos hijos.
(Los pollitos son los hijos. La comparación es evidente).

16. Soñar que contemplamos un movimiento de tierra, un terremoto, sig-
nifica que algún familiar morirá.
(Terremoto o movimiento de tierras es símbolo de muerte. En la selva
ocurre alguna rara vez, pero no así en la ceja de montaña de donde los
kichwas son oriundos. Muchos cuentos tratan este tema de los terre-
motos y sus consecuencias.)

17. Soñar que se corteja a una mujer, significa que vamos a matar animales.
18. Soñar que volamos con los brazos convertidos en alas, significa que

viviremos largamente.
(Volar es signo de larga vida).

19. Soñar que una casa se viene abajo, significa que alguien va a morir. El
primer hombre que llega a tu casa es el que va a morir.
(Si alguien tiene el mal gusto de visitar al soñador, está condenado a
muerte. Ante esta situación los kichwas suelen decir: “Claro que no
siempre ocurre”.)

20. Soñar en lumuchas, significa que morirá un ahijado.
(La lumucha se compara a los niños por su tamaño y delicadeza).

21. Soñar en lagartos, significa que morirá una ahijada.
(En este caso el sueño se refiere al tamaño del lagarto, que estirado en
la canoa recuerda al cadáver de un niño.No se ha logrado averiguar por
qué la lumucha representa al niño y el lagarto a la niña.)
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22. Soñar en una casa nueva, significa que un hombre sano vendrá a visi-
tarnos.
(Se compara la casa nueva con la salud.)

23. Soñar que estamos plantando plátano, significa que enterraremos a un
niño.
(El plátano es una planta muy estimada, como un hijo es muy estimado.
Abrir un hueco para enterrar al ser querido.)

24. Soñar que golpeamos a nuestros hijos, significa que van a enfermar.
(El kichwa rara vez golpea a sus hijos. Esta actitud en sueños les indica
un mal que está por caer.)

25. Soñar que atrapamos muchas loras o pericos, significa que nos visitará
una persona con muchos hijos.

26. Soñar que cogemos una gallina con muchos polluelos, significa que
tendremos la visita de un hombre con muchos hijos.

27. Soñar en la iluli (culebra no venenosa), significa que enfermaremos con
Mal Aire.
(La iluli es una serpiente de mal agüero. El mal aire o malviento, es una
enfermedad indeterminada que produce desasosiego, vómito, mareos,
lloros, etc.)

28. Soñar que compramos una escopeta nueva, significa que vamos a ca-
sarnos con una guapa muchacha.
(La escopeta es algo de gran valor, como lo es una muchacha joven y
guapa.)

29. Soñar que suena el tambor de una boda, significa que encontraremos
jabalíes.
(Los kichwas cuando van a salir de cacería hacen sonar tambores al
amanecer. El tambor es señal de buena suerte.)

30. Soñar que perdemos un machete en el agua, significa que perderemos
un hijo.
(El machete, tiempo atrás, era un utensilio de gran valor, como es un
hijo en otro sentido para sus padres.)

31. Soñar que canta un paujil hembra, significa que la mujer va a llorar la
muerte de su marido.
(La hembra del paujil tiene un canto característico, mitad lamento, que
recuerda los lloros de los velorios.)

32. Soñar que cantan los cotos en la lejanía, significa que un hombre ha
muerto lejos.
(El canto de los cotos o monos aulladores retumba en la selva viniendo
desde muy lejos. Es un canto medroso. Al kichwa le recuerda la muerte.)

33. Soñar en casas de hormigas, significa que enterraremos a un niño.
(Las cuevas que fabrican las hormigas, son algo semejantes a la fosa
que se abre para enterrar a un muerto.)
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34. Soñar que nos bañamos desnudos, significa que vamos a enfermar.
(Otras veces significa vergüenza. Aquí al bañarse desnudo es carencia,
cuya secuela es la enfermedad.)

35. Soñar en una casa con paredes, significa que nos a visitar un brujo
aprendiz.
(Sueño de difícil interpretación ya que es de brujos con un alto grado
de subjetivismo.Significaría que como una casa cerrada es poco amplio
el conocimiento de un brujo aprendiz.)

36. Soñar que nos casamos con una mujer, significa que a la hora de la
muerte nos hemos de casar con la tierra.
(Este es un sueño de profundo amor a la tierra. Se la compara con la
mujer amada. Es un sueño de hondo significado.)

37. Soñar en un anillo de oro, significa que te vas a casar con una india.
(El color amarillo hace relación con el color de la piel.)

38. Soñar en un anillo blanco, significa que te vas a casar con una blanca.
(El blanco hace relación con el color de la piel.)

39. Soñar que metes en tu dedo un anillo amarillo-blanco, significa que te
vas a casar con una mujer a la que tendrás para siempre.
(La mezcla de colores tiene sentido de fidelidad. India y blanca, el
conjunto de ambas daría la mujer ideal, la que permanecerá siempre
por el número de gracias y virtudes que posee.)

Fuente: Nuspay, Sueños, Nº 2 y 3, CICAME, Pompeya, Napo, 1983.
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37. Sierra

Este capítulo se refiere a los sueños entre los kichwas de la Sierra, para que
los conozcamos todos.

Sueñar que se ordeña

Soñar que una persona está ordeñando una vaca, es señal inequívoca de que
al día siguiente o dentro de pocos días va a ver sangre. Esto puede ser fruto
de una pelea, de un accidente, de una herida, etc. Por lo menos va a tropezar-
se y herirse, o a lo mejor se va a cortar algún miembro con la herramienta de
trabajo.

Sueño de la boda

Soñar que en una casa en la que hay boda se ven perros que pelean, con to-
da seguridad en esta casa va a tener lugar una gran pelea. Si son solamente
dos los perros que se atacan, la pelea va a ser entre dos personas; en cambio,
si son varios los perros será también la pelea entre varias personas.

Sueño de asnos y caballos

Cuando se sueña que en un potrero o en una cosecha los asnos y los caba-
llos se patean mutuamente, con toda seguridad al día siguiente la persona
que ha soñado va a recibir una paliza, o va a tener una fuerte pelea, o por lo
menos va a presenciar una fuerte pelea.

Sueño de la cosecha

Cuando soñamos que estamos cosechando cebada o trigo,o cuando soñamos
que estamos recogiendo estos dos granos, es seguro que al día siguiente
vamos a recibir dinero; puede ser que sea de la venta de una gallina, de un
cerdo, o de cualquier animal; pero la persona de este sueño seguramente
va a recibir dinero. O a lo mejor alguna persona que le debe va a venir a
cancelar la deuda.
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Soñar en lobos o ratones

Cuando se sueña en lobos o ratones, seguramente va a tener lugar un robo;
puede ser en la casa, o puede ser robo de animales, de cualquier otra cosa. En
cambio, soñar en zorros no significa nada malo, pues no sucede nada alar-
mante.
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SIERRA

38. El crujido de las cabuyas y otros
mal augurios

Las matas de cabuyas, además de sembrarlas en los linderos de los terrenos,
las siembran también junto a los caminos. Por eso, repentinamente se oye un
crujido proveniente de la parte interna de la cabuya, como si estuviera por
reventar. Esto se repite varias veces y en diferentes plantas de cabuyas. En
una ocasión pasaba el padre con su hijo como de costumbre, por el sendero
que llevaba a su hogar. Así pues, oyeron estos crujidos.

El padre se preocupó un poco; el hijo por su parte se comportó más escépti-
co. Esto se repitió varias veces. A pocos días de esto, mientras el papá dormía
tranquilamente en su hogar, llegó un grupo de ladrones, quisieron matar
primero al joven estudiante,no lo lograron y entonces asesinaron al padre de
familia. (XI - 78).

Al respecto de esto dicen: si la persona que ha oído este crujido de las cabuyas
quiere salvarse, debe ir inmediatamente a su casa, comunicar a sus familiares,
y hacerse soplar varias veces con canela, trago e ishpingo.

Otro caso, una persona, mientras pasaba junto a unas cabuyas, comenzaron
a crujir y a abrirse las matas de las cabuyas. Pero corrió inmediatamente a su
casa, comunicó a su esposa; ésta se interesó y buscó inmediatamente reme-
dios. Los preparó y lo curó. Pasaron varios años, dice el informante, y no le
sucedió nada al campesino ni a ninguno de sus familiares.

El crecimiento extemporáneo de los palos de cabuya

Cuando el propietario tiene sembrados en sus linderos varias matas de cabu-
ya, las mismas que generalmente producen los palos de cabuya, que sirven
para la construcción de las casas de los indígenas.

Estos palos generalmente crecen luego de dos o tres años de haber sem-
brado las plantas. Pero cuando brotan pocos meses antes del año, es señal
inequívoca que va a suceder algo malo.
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En noviembre de 1978, en un pequeño pueblito de Cotopaxi empezaron a
brotar fuera de tiempo los palos de cabuya, los familiares, especialmente el
padre de familia, se preocuparon por esta irregularidad de la naturaleza, que
para ellos era de mal agüero.

Vinieron por la noche los ladrones, quisieron asaltar la casa y lo mataron al
padre de familia, habiéndose salvado su hijo que se encontraba en un cuarto
contiguo y su esposa que se escondió oyendo los primeros disparos.

La lagartija llamada waksa

Cuando una persona se encuentra repentinamente con una lagartija llama-
da waksa (es de tamaño superior a las ordinarias y de un color amarillento),
mientras va a su trabajo o mientras camina, es señal inequívoca que la per-
sona que ha visto a la lagartija morirá dentro de poco o le sucederá alguna
desgracia.

El canto de la gallina

Cuando repentinamente canta una gallina, caso que no sucede regularmente,
es señal que va a morir alguna persona o va a suceder una desgracia en la
casa.

Con todo, si quieren que no suceda la desgracia después que ha cantado la
gallina, la cogen inmediatamente, le tuercen el pescuezo, limpian la casa con
la misma gallina y la comen lo más pronto posible.

Sucedió que una vez cantó la gallina a las cuatro de la tarde, oyó la dueña
de la casa y quiso matarla, pero su esposo se opuso. Al día siguiente mientras
bajaba a la ciudad, se accidentó el carro y murió instantáneamente.

La mazorca de espinos

Para nosotros los indígenas la caída de una mazorca de espinos trae siempre
malos agüeros. Esta creencia se la relata de la siguiente manera: cuando un
par de esposos van por un sendero y repentinamente cae una mazorca de
espinos, con toda seguridad que uno de los dos está por morir dentro de
poco tiempo.
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Hace algunos años mi abuelito con mi abuelita iban a una cosecha invitados
por unos conocidos, cerca de llegar al lugar de la cosecha, a los pies de mi
abuelita cayó una mazorca de espinos; no me han de creer, a los dos días de
haber ido a la cosecha, mi abuelita se enfermó y no se levantó más.Pues murió.

La caída de la tapia

Cuando dos esposos van por el camino y repentinamente cae una tapia,
nosotros decimos y estamos seguros, que dentro de poco tiempo, cualquiera
de los dos esposos va a morir.



414

Creencias y malos augurios

39. Las creencias y malos augurios

Entre los indígenas del Ecuador, y más propiamente entre los kichwa-hablan-
tes, existen un sinnúmero de malos presagios que para ellos constituyen algo
sagrado, digno de mucho respeto y crédito. Estos presagios son portadores
de desgracias personales, familiares o sociales. Los portadores de estos ma-
los presagios son generalmente ciertos animales y ciertas plantas; los mis-
mos que mediante lloros, chirridos, etc., anuncian acontecimientos funestos.
Entre estos tenemos por ejemplo: el canto o lloro de la tiwka, el canto de la
gallina, la aparición de la lechuza,el chirrido de los cabuyos,el crecimiento de
los palos de penco fuera del tiempo establecido por la naturaleza, etc.

El canto de la tiwka

La tiwka, aparece en los árboles altos, es como una paloma de color negro,
es de muy mal agüero, pues anuncia muchas desgracias que se producen a
las dos o tres horas de haber llorado esta ave: mueren animales, personas, o
sucede alguna otra desgracia dentro de la familia, en la comunidad o entre
los conocidos más íntimos.

He aquí un caso concreto que narró Lorenzo Masaquiza: tenía una vaca,
que daba 21 litros de leche diarios, por ello costaba mucho dinero; pues se
apareció la tiwka y se puso a llorar -¡i, i, i, i, i, i, i!- en forma muy triste en un
árbol que estaba junto a la vaca. Esto lo hizo durante un buen tiempo, y
lloraba cada vez más fuerte. A las tres horas exactas, habiendo estado la
vaca completamente sana y buena, repentinamente murió.

Otro caso: la tiwka apareció un día sobre un árbol, el ave lloraba y lloraba. El
padre de la casa, que estaba rajando leña, al oír a la tiwka que lloraba le insul-
tó diciendo:“carajo ándate" y le arrojó una piedra a fin de que se retirara.Des-
pués de retirarse la tiwka, el hombre, mientras trabajaba, se cortó la pierna.

Otro caso, ocurrió con el niño Amable Pilla: este niño estaba tranquilamente
durmiendo por la noche. Repentinamente sus padres divisaron a la tiwka
que estaba junto a la casa donde dormía el niño, el pájaro lloraba en forma
ininterrumpida. Más tarde, todos dormían profundamente.

El niño se despertó y oyó que la tiwka lloraba. Entonces él se levantó e insul-
tando al ave le dio con una piedra y comenzó a golpear en la pared de tal
manera que la tiwka se vaya.
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Al instante, el niño Pilla se enloqueció y quedó mudo hasta el otro día. Para
quitarle la locura le dieron agua caliente y le ortigaron el cuerpo.En esta forma
pudo mejorarse.

Es por eso, que cuando los indígenas kichwa ven a la tiwka sienten pánico
inmenso. Esto especialmente entre los salasacas.

El lloro de la lechuza

Cuando una lechuza llora junto a la casa,especialmente a las doce de la noche,
dos o tres de la mañana, seguramente va a suceder algo malo a algún familiar
o por lo menos van a haber desgracias entre los animales. En cambio, cuando
la lechuza llora a las cinco o seis de la tarde, seguramente por la noche van a
venir los ladrones, o en esa misma casa van a tener fuertes altercados o peleas
entre familiares o vecinos.

1. El aullido de los perros

El aullido de los perros es otro de los anunciadores de malos presagios entre
los salasacas. Es el anuncio de una muerte, que puede ser de un familiar en
donde vive el perro o de un vecino.

Es un aullido bastante triste, largo y fúnebre.Lloran mucho más en las noches
oscuras.Una o dos horas antes de aullar, el perro se dedica a hacer hoyos bas-
tante grandes y profundos, y luego llora ininterrumpidamente hasta tres o
cuatro horas seguidas. Si no sucede la muerte de una persona, los salasacas
creen que con toda seguridad va a suceder alguna desgracia grande.

2. El aullido de los perros

Jamás hemos visto aullar a los perros sin ningún motivo. Por lo mismo, cuan-
do lloran,nosotros nos ponemos muy tristes,preocupados y temerosos.Dicen
que los espíritus están caminando y que vienen a llevar el alma de alguna de
las personas que viven en la casa donde aúllan los o de alguna vecina.

Antiguamente se creía que venía San Bernardo para llevar el alma del muerto
(San Bernardo —para estos campesinos— es un santo completamente flaco,
escuálido, con el corazón colgado hacia adelante y que lleva a las almas).
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Un caso que data de febrero de 1976: una indígena de unos 65 años, que
vivía tras de la ciudadela Kennedy y cerca del barrio Comité del Pueblo, en la
ciudad de Quito, estaba agonizando. Su esposo fue a llamar al párroco para
que la acompañe en sus últimos momentos. Acudimos inmediatamente a su
llamada, pero cuando entramos en su casa, la esposa había muerto hace al-
gunas horas. Al preguntarle el motivo de su muerte, el esposo, entre sollozos,
nos dijo textualmente:

“Ayer, mi esposa, a las cinco de la tarde regresó del pastoreo trayendo el ga-
nado y las ovejas. Ella estaba completamente sana, tanto que junto a su casa
se encontró con un niño que lloraba; como la mamá del niño era conocida, la
amonestó para que le cuide más a su hijo. La vecina la miró y, efectivamente,
notó que estaba completamente sana, tanto que traía en sus espaldas un
poco de leña para cocinar.Todo estaba normal, merendamos los dos y rodea-
mos los animalitos y nos acostamos tranquilamente. Pero más o menos a las
doce de la noche, comenzaron los perros a aullar largo y fuertemente. Salió
mi esposa para ver si por un acaso eran ladrones o algo. Lanzó una piedra a
los perros a fin de que se callen, miró que todos los animales estaban en su
puesto y nuevamente volvió y se acostó. A los pocos minutos sintió mucho
frío y algunos dolores. A las cinco y treinta de la mañana murió.Yo personal-
mente, cuando lloraban los perros, estuve un poco preocupado por lo que
podía suceder”.

La entrada del colibrí

Cuando un colibrí revolotea y pretende entrar en una casa es señal inequí-
voca de que alguno de los miembros de la familia de esa casa está por morir
dentro de pocos días.

Sucedió que un hijito mío estaba tranquilamente jugando en el patio, vino
un colibrí y el pequeñito gritando avisó que el colibrí estaba entrando en
la casa. Por la noche, mi hijito comenzó a enfermarse y a las dos semanas
murió. El único pretexto fue, que el colibrí entró en la casa.

La multiplicación de los pericotes

Cuando en una casa, el dueño nota que los pericotes se multiplican desme-
suradamente, es señal de que van a llegar los ladrones.
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Nacimiento de animales pares

Cuando en un corral de ganado vacuno, lanar o caballar nacen de un solo
parto dos animales es mal agüero, pues dentro de poco tiempo se van a ex-
terminar todos los animales, que puede ser por enfermedad o por robo.

Explosión del fuego

Cuando en el hogar una madre de familia está tranquilamente cocinando y
de pronto explota el fuego de la cocina diciendo "fur, fur, fur" esto significa
que seguramente van a tener un altercado fuerte entre los dos esposos o
entre los familiares más íntimos.
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SIERRA

40. Los espíritus malignos de agato1

DUENDES2

El duende mayor

El duende mayor se aparece con una cara negra repugnante, llena toda ella
de lana negra; tiene dos ojos inmensos, de estos salen llamaradas de fuego
como si fueran luciérnagas gigantes, precisamente por esta luminosidad es
perceptible por los hombres desde grandes distancias.

En la cabeza lleva dos cuernos y un sombrero3, llevado de la mano por un pe-
queño duende.Tiene dos pies,una cola inmensa,mediante la cual a fuerza de
azotes atrapa a la gente. En ese mismo instante se entabla una lucha con la
persona basada en patadas, generalmente queda perdido el oponente del
duende. En ese instante el hombre pierde el conocimiento y es dominado
por el espíritu maligno.

Luego de unos momentos recobra su estado normal, regresa a la casa y los
padres de familia y amigos, a quienes se les ha hecho conocer del particular,
llaman inmediatamente a los curanderos y preparando una escoba de ortiga,
cogiendo un cuy blanco y puro lo van limpiando hasta que se cure comple-
tamente. A causa de las continuas apariciones del duende mayor, los indíge-
nas no andan solos por las noches, siempre lo hacen entre tres o cuatro.

El duende menor

Este duende aparece solamente en noches muy obscuras, precisamente a la
media noche.

—¿Dónde aparece?
Este pequeño duende aparece entre las chilcss4, en los caminos solitarios, y
en las lavanderías ocultas.
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—¿Qué forma tiene este pequeño duende?
Es bastante pequeño, su carita es blanca5, envuelto en llamas todo el cuerpo,
incluyendo la cola. En sus manos lleva un acial6 para castigar y muchas veces
para dar muerte. Camina siempre con los brazos abiertos con el fin de abra-
zar y dar muerte. No tiene cuernos en su cabeza, pero lleva un sombrero
grande.

—¿Con qué finalidad aparece este duende?
Sale solamente en las noches muy oscuras y con la única finalidad de coger
y dar muerte a los niños. Pelea siempre con los pequeños repitiendo siempre
las mismas palabras: "Peliémos, peliémos; démosle, démosle..." En ese mo-
mento los pequeños muy temblorosos,por cierto corren enredándose en sus
mismas piernas caen; no pueden levantarse; el duende aprovecha para se-
guir castigándolos, se apodera de ellos y trata de matarlos. Los pequeños
que tienen colgada una medalla al cuello, generalmente de la virgen, no son
castigados; por el contrario, el duende se arroja sobre ellos, lanza patadas en
todas las direcciones y se escapa dejando a su víctima.

Cuando los pequeños regresan a la casa, les llevan donde el curandero a fin
de que mediante una limpieza especial los cure.

—¿De qué manera curan?
El curandero pide a los padres de los niños afectados lo siguiente: una ortiga,
tabaco, huevos, dos piedras de Imbabura y llama repetidas veces a su espo-
sa, al cerro Cotacachi7. De esta manera, invocando a los montes comienza a
implorar por la curación de los pequeños; luego enciende la esperma y co-
mienza a limpiar con la ortiga repetidas veces. Para purificar al enfermo usa
los huevos, las piedras de Imbabura y el tabaco. Luego se concentra, observa
detalladamente el huevo, descubre ahí la enfermedad a la que inmediata-
mente cura.

El duende patojo

El duende patojo8 se encuentra en las chilcas delos caminos, en medio de los
bosques solitarios, y también en los páramos.

—¿Cómo es este duende?
Su cuerpo está cubierto de un pelaje muy abundante de color café9; su cara es
parecida a la de un gato, dispone de una mano y se mueve arrastrándose con
las nalgas. Así, apoyándose con la mano y las nalgas se mueve de piedra en
piedra. En cambio, en la otra mano lleva un acial. En su cabeza tiene dos cuer-
nos, su pelaje es sumamente grotezco, parecido a una mazorca de espinas.
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—¿A qué hora aparece?
A este duende patojo lo encontramos en las noches muy oscuras, a media
noche. A esas horas comienza su caminata con el fin de perseguir a hombres
y mujeres. Arrastrándose únicamente con sus encallesidas nalgas corre en
busca de las víctimas a fin de poderles dar muerte a partir de azotes con el
acial.

Alguna vez, cuando alguien se encuentra con este duende, persigue a la
víctima haciéndole asustar. La víctima, sin poder escapar, caen en el suelo; el
duende aprovecha que están caídos, coge el acial y trata de terminar con
ellos. Una vez, hecho esto, los acorrala y se apodera de ellos. En ese instante
los ata la cabeza al estómago, los amarra los pies evitando que se escapen.
Con todo, cuando se liberan de las ataduras y aún inconscientes, se encami-
nan a sus casas y se acuestan debajo de las cobijas.

Después, apenas llega el padre de familia trata de curarlos o mejor llama al
curandero, el cual soplando con tabaco y limpiando con: ortiga, huevos, trago,
logra ahuyentar al espíritu maligno o a los espíritus malignos. Los mismos
que regresan a sus puestos para esconderse durante el día debajo de las pie-
dras y vivir ahí para luego apoderarse de otras víctimas.Al enfermo lo limpian
dos o tres veces hasta que se mejore. Cuando ha mejorado, muelen las hier-
bas medicinales, las hacen hervir y cirniendo en un paño limpio las sirven.

Por haber devuelto la salud a las víctimas, los padres van a agradecer al cu-
randero llevándole varios regalos: cuyes, gallinas, papas; pero teniendo en
cuenta que estos obsequios deben ser regalados solamente por la noche.

La diabólica vieja bruja

Esta bruja10 es una mujer diabólica. Se encuentra en las selvas, ahí tiene su
morada.

¿Cómo es la vieja bruja?
Es como una indígena convertida en mujer fantasma, tiene dos ojos adelan-
te y una boca pequeña.Por detrás tiene una boca inmensa,con dos ojos tam-
bién inmensos y temibles dientes para destrozar a la gente. A esta mujer se
la ve muy consumida, con la cabeza blanca, puesta un debajero11, cobijada
con un pañolón. Tiene una cara negra; también dos pies hacia atrás o hacia
delante según su capricho.

Esta bruja suele andar en la madrugada. Durante el día se aparece muy rara-
mente; en cambio por la noche sus apariciones son más frecuentes. Algunas
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veces entra repentinamente a las casas, busca a las criaturas a fin de darles
muerte, y luego de servirse de ellas como alimento. Cada vez que se acerca a
un ser humano siempre repite las mismas frases: “Apesta a crudo, apesta a
crudo...”, y luego, continúa persiguiendo a la víctima.

Esta bruja cuando encuentra a los seres humnos, ahí mismo, como si fuera un
perro los muerde y los mata. De vez en cuando, si un perro lo divisa a esta
bruja, asustándose ladra y chilla desesperadamente. Cuando los perros la-
dran de este modo, la gente se da cuenta que la bruja está entre ellos, enton-
ces tratan de esconderse hasta que pase la bruja.

EL ARCOIRIS12

El arcoiris blanco

El Arcoiris blanco, llamado por los kichwa-hablantes walampariw, tiene la
forma de un verdadero arco iris, y es completamente blanco. Aparece ya al
anochecer, generalmente entre las chilcas, en los pencos, en las cascadas y
también en los arbustos más coposos.

El walampariw se caracteriza por brujear a la gente. Si alguna vez divisa a un
ser humano, desciende de las alturas, los acorrala y mata a todo el que se
presente. La persona atacada por el walampariw, siente fuertes dolores de
estómago, mareos; y en caso de no acudir inmediatamente donde el curan-
dero para que sea limpiado de este espíritu maligno, puede morir dentro de
poquísimo tiempo como ha sucedido varias veces.

Para limpiarlo utilizan chilca, marco y hierbas hediondas. Si con esto no desa-
parece la enfermedad, entonces utilizan el cuy, con el cual desaparece más
rápidamente el mal.

Este arco iris aparece también en los sembrados de fréjoles cuando cae la
lancha13. Cuando una persona es atacada, aparecen en el vientre de la vícti-
ma unas manchas blancas. Si alguna persona muestra sus brazos al arco iris
inmediatamente los pudre produciendo unas costras repugnantes y de mal
olor.

El arcoiris rubio

Cuando este Arcoiris ataca a una persona, sea hombre o mujer las deja encin-
ta y los hace parir, pero no nacen hijos-personas, sino que parecen sapos,
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animales raros y otra clase de alimañas.Si alguna vez la gente mira al arco iris,
trata de ocultarse a fin de no caer en sus manos y ser inmediatamente des-
trozada, si una mujer encinta del arco iris, muere y la entierran; el padre arco
iris se levanta por la noche, se dirige al cementerio, la desentierra, abre su
vientre y saca a sus hijos que todavía están vivos y los lleva a vivir con él en
sus guaridas propias.

El alma santa

El "Alma Blanca" o "Alma Santa", se presenta como un fantasma muy flaco y
muy alto. Camina por unos momentos y luego se detiene.

Cuando alguna vez la gente mira al Alma, inmediatamente le da una enfer-
medad conocida con el nombre de "mal de aire"14 o wayra hapishka. Cuando
regresa a la casa inmediatamente le hacen curar con un curandero, según
vimos en los casos anteriores.

LOS ESPÍRITUS MALIGNOS DE ASAMA

Yo, Luis H. Cotacachi, investigué en el caserío de Asama15, provincia de Imba-
bura. Ahí hablamos con algunas señoras y señores del lugar, los mismos que
superaban los 60 años16. Luego formulé algunas preguntas introductorias y
poco a poco me introduje en la conversación sobre los espíritus malignos de
la región.

Ellos me respondieron sin ningún recelo y en un ambiente de mucha cordia-
lidad. Me manifestaron que precisamente en esta región existen muchas
enfermedades producidas por espíritus malignos, el más temible el Arcoiris,
el cual se aparece no solamente en las fuentes a medio día, sino también a
partir de las cuatro de la mañana.

Las enfermedades producidas por el Arcoiris aparecen de la siguiente mane-
ra: primeramente, con ardor y enrojecimiento extraordinario e insoportable
en la piel; produciendo comezones muy fuertes; luego aparecen manchas
blancas del tamaño de un centavo o a veces parecidas a una moneda de un
sucre, después se transforman en bombas de agua como si fueran producto
de una fuerte quemadura, se van amoratando poco a poco hasta que la en-
ferma o enfermo queda enloquecido por el dolor producido y comienza a
dar alaridos, no pueden comer y poco a poco va consumiéndose hasta morir.
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—¿Cómo se cura?
Para curar esta enfermedad existe una mujer curandera17. Para realizar esta
curación la señora pide: tabaco, papa de Arcoiris, vena de Arcoiris, hilos de
varios colores, hilo de lobo, y un cuy muy tierno, siempre de color blanco.

Para empezar a curar ata las extremidades del animal con los hilos de color;
luego con estos mismos hilos los envuelve por el cuello, traga bocados de
orina y haciéndole desnudar al paciente le sopla. Después muere el cuy.
Lo examina y detecta la enfermedad. Inmediatamente coloca delante del
enfermo varios hilos de diferentes colores a fin de que el Arcoiris se aleje
del paciente.

Una vez terminada la curación, la mujer lleva consigo el cuy muerto para
arrojarlo de acuerdo a la costumbre, en un lugar y hora que solamente ella
sabe18.

Otros arcoiris

Se sabe también que no existe un solo Arcoiris; existen varios: El rojo o Arcoi-
ris maldito; el blanco o patojo y el walampariw. Este último se aparece como
un asno muy grande, con colores muy intensos; persigue con preferencia a
las mujeres y las monta como si fueran burras. En ese instante este Arcoiris
las deja preñadas.

Esto lo hace con toda clase de hembras, pueden personas o animales de
toda clase, basta que sean del sexo femenino. Inmediatamente a causa de la
monta las deja muy enfermas, las mismas que poco a poco van decayendo
hasta que mueren como ya ha sucedido varias veces.

A fin de que el Arcoiris no les persiga, los campesinos han llegado a descu-
brir la manera de hacerle escapar y es así: cogen dos cascajos y yemas de
chilca, luego perfectamente pulverizadas estas dos sustancias se ponen so-
plando en la corona. Luego cuando ya está alejándose el Arcoiris, le cogen
al perro de la oreja y lo hacen gritar fuertemente por tres veces consecutivas.
Después de eso golpean dos palos, oído esto el Arcoiris se escapa, alejándose
muy lentamente.

Otros espíritus malignos

Se ha oído también que existen otros fantasmas en las quebradas, en las ca-
vernas, dentro de los árboles. Se dice, además, que existe un fantasma que es
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visto a menudo por cierta gente; este fantasma se deja ver solamente desde
las rodillas hacia arriba, sobre la cabeza tiene tres cuernos dirigidos hacia el
firmamento, camina siempre con la mirada hacia arriba. Lamentablemente
no se conoce el nombre propio.

Cuando una persona es cogida por este fantasma, se toma una olla nueva, y
se queman juntos habas y morocho; mientras se hace estos preparativos la
víctima debe continuar mirando al Arcoiris por tres veces consecutivas antes
de que desaparezca, caso contrario morirá.

LOS ESPÍRITUS MALIGNOS DE CHUCHUQUÍ

Los habitantes de la comunidad de Chuchuquí19 sostienen que existen varios
espíritus malignos o fantasmas que son: Juanita Arkinita, el Arcoiris, el mal
viento, el alma santa, el demonio cojo y el duende.

Juanita Arkinita

Este espíritu maligno es muy temido por parte de los habitantes, se dice que
es muy horripilante. Su cuerpo es muy largo; los colores de su vestido son:
azul, rosado, celeste. Tiene los ojos muy grandes, piernas y brazos muy in-
mensos, y su cabeza es también muy grande.

Un ser humano no puede ver su cuerpo, se le divisa solamente un arco in-
menso. Sin embargo, algunos pueden ver claramente todo su cuerpo: Los
pies, las piernas, los brazos y la cabeza.

El arcoiris

Para los habitantes de este sector hay varios Arcoiris, siendo los más conoci-
dos dos: el Arcoiris macho y el Arcoiris hembra20. Al principio se aparecen
muy brillantes; a la mujer muy difícilmente se le puede ver,ni siquiera los más
experimentados en estas fantasmagorías lo han visto.

El Arcoiris macho, se coloca desde la laguna de San Pablo hasta el cerro Mo-
janda; el Arcoiris hembra se coloca desde el cerro Mojanda hasta la laguna de
San Pablo, siempre se colocan los dos juntos. El Arcoiris hembra se ubica
siempre en la parte inferior de su esposo.
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Otro Arcoiris se aparece en las quebradas y en las fuentes; sale por las ma-
ñanas, y por lo general cuando existe la mezcla de sol y lluvia. Cuando está
por salir este Arcoiris mayor, se adelantan un sinnúmero de Arcoiris infantiles
llorando como niños.

Los campesinos tienen mucho miedo a este espíritu, pues es sumamente
peligroso y perverso.

Este espíritu trata de dar muerte a cualquier ser vivo; y lo característico es que
lo va matando poco a poco mediante granos en la piel, los mismos que len-
tamente van pudriéndose hasta que toda la víctima se descompone y mue-
re. Algunas veces, es suficiente un encuentro con el Arcoiris, para que la víc-
tima quede contaminada con la enfermedad. Por esto los habitantes de este
lugar, cuando ven a este espíritu tratan de esconderse lo más temprano.

Estas enfermedades se curan con hilos de los colores que tiene el Arcoiris,
con hilo de lobo, con orina humana que la soplan sobre las partes irritadas
del paciente. Una vez que el espíritu se da cuenta de estas curaciones se es-
capa por cualquier parte.

Las mujeres por su parte le tienen un miedo espantoso. Siempre que una
mujer ve un Arcoiris trata de esconderse, pero con todo, la persigue y la em-
baraza con lagartijas, con sapos y otras alimañas.

El “mal viento” o wayra aya

Otro de los espíritus malignos en los que creen los habitantes de este sector
es el “mal viento”o“wayra aya”que traducido al español es“Viento del diablo”.

Este se asoma cuando hay un prolongado verano. Llega acompañado por
grandes ventarrones y huracanes, jamás se presenta solo. Este fantasma no
tiene cuerpo, tampoco cara ni ojos. El “Viento del diablo” es completamente
negro, anda escondido en medio de hojas, polvo y en todo lo que encuentra
a su paso. Es muy cruel y malvado cuando se encuentra con alguna persona,
lo ataca y con un aire maligno, inmediatamente lo enferma y lo mata.

Los habitantes de este sector dicen: "Que si este fantasma pasa por sobre la
cubierta de la casa, con seguridad, al tercer día de esto, debe morir una per-
sona de esa casa o ese sector ". Y casi siempre sucede lo predicho por los
mayores. Muy rara vez este viento es benévolo.
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El alma santa

Este es otro de los espíritus existentes en esta región. Algunos lo conocen
con el nombre de “Alma Santa”. Es un fantasma blanco, cubierto con capucha
hasta los pies, su cuerpo es tan alto que se parece a un árbol de eucalipto, los
habitantes lo divisan como una nube inmensa que pasa sobre ellos.

Unos lo ven de una manera muy sencilla, en cambio otros con un capuchón
muy negro, parecido a un vampiro o a un santo vestido.

El “Alma Santa” no se deja ver su cuerpo, se presenta como una sombra o
como un simple bulto alto.

En el sector Chuchukí conocen dos clases de “Alma Santa”: uno que es muy
cruel con los humanos, a quienes persigue hasta llegar a su casa. En el cami-
no los castiga duramente, dejándoles postrados. Muchos indígenas han
muerto a causa de este espíritu. Otro, de vez en cuando, se aparece en las
"Quebradas de Sandoval21 de Chuchuquí.

Los habitantes de este lugar creen que para salvarse de este espíritu hay que
esconderse o también fumar cualquier clase de tabaco. Esta “Alma Santa”
ha existido desde tiempos muy antiguos y continúa apareciéndose hasta
nuestros días.

El “demonio cojo” o suchu aya

Ha sido traducido al español como el "Demonio Cojo". Este demonio según
aseveraciones de aquellos que lo han visto, no puede caminar, por ello, se le
conoce con este nombre.

Este demonio se mueve como un anciano corcovado y siempre con la vista
hacia el suelo. En cada paso que da, se escucha un ruido que suena así:“talak,
fatak, latak, fatak...”.

Siempre se aparece en una sombra muy obscura. Se mueve como un gusano
que lleva luz, (ninakuru), parece que siempre llevara adelante una gran linter-
na. Tiene dos ojos inmensos de cuyo centro sale una llama verde. Su denta-
dura es parecida a la de un perro. Este espíritu sale siempre por las noches, y
persigue a toda clase de personas, sea esta hombre o mujer. Sus mansiones
son las quebradas abandonadas, los caminos solitarios y las cascadas.
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Algunas veces, este espíritu no es malo, solamente pasa asustando a la
gente. Otras veces es sumamente malvado; si encuentra algún ser viviente
en el camino lo castiga duramente y lo mata al instante. Una vez muerto, el
cadáver es llevado a su guarida para servirse como alimento.

El duende o chuzalunku

Cuentan que en tiempos muy antiguos existía este duende, es por eso que la
gente conoce muchas cosas acerca de este espíritu. Sus vestidos dicen que
son simples andrajos; un vestido nuevo jamás ha tenido. Siempre lleva
sombrero. Con todo ha sido muy valiente y fuerte, que sin problema sacaba
la raíz de los árboles de eucalipto y de pencos grandes.

Este duende se aparecía solamente en las noches y en los páramos. Solía
perseguir a las mujeres, pero solamente a las que tenían los ojos grandes. De
este espíritu he oído también que su órgano viril es tan grande que lo rodea
por el cuello y lo emplea para dejar encinta a las mujeres que han caído en
sus manos.

NOTAS

1. Agato es un pequeño caserío rural en la provincia de Imbabura; la
mayor parte de la población es monolingüe kichwa-hablante. Las
personas mayores que no que no hablan el castellano, dan mucha
importancia a todo lo que se refiere a brujería, espíritus malignos, etc.
Su principal medio de subsistencia es la agricultura en sus pequeñas
parcelas, también se dedican a la textilería y algunos migran temporal-
mente para trabajar en las grandes haciendas vecinas o en las fábricas
de la provincia.

Antonio Santillán es el brujo del sector, es bilingüe kichwa-español y
utiliza los dos idiomas de acuerdo a sus pacientes. Es culto y muy cris-
tiano, pues invoca a menudo a muchas divinidades y santos cristianos.

2. El duende, según la tradición ecuatoriana, es un hombre pequeño que
usa un sombrero muy grande, que vive y se aparece en los lugares des-
poblados. Los indígenas, al igual que los mestizos creen que el duende
es la transformación de un niño que muere sin bautizarse.
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En kichwa tiene varios nombres, por ejemplo: chuzalunku, “muchacho
pequeño”en Chimborazo e Imbabura; sacha laychu,“mestizo de la selva”
en Saraguro.

Entre los indígenas de Imbabura existen tres clases de duendes, cada
uno con sus características peculiares, así por ejemplo, se cree que hay
el duende mayor, el duende menor y el duende patojo.

3. Para los indígenas los duendes, unos llevan sombrero, otros no, pero
todos coinciden que tienen un órgano viril muy grande que lo lleva
atado al cuello y lo utiliza para violar a las mujeres más jóvenes y más
bonitas del sector, aprovechando cuando ellas se encuentran solas en
el pastoreo.

4. Chilco o chilca, planta parecida a la “fiesta”. Arbusto de la familia de las
onagrarias, originaria de América, tiene flores blancas y los indígenas la
utilizan como medicina para curar las inflaciones y tumores.

5. Las características del duende menor son muy diferentes a las del
duende mayor. Generalmente tiene cara negra con lanas.

6. El acial es un látigo que consta de dos partes: un palo redondo de más
o menos cuarenta centímetros, va amarrado en su extremo con cabes-
tro muy fuerte o con un nervio de buey. Lo utilizaban los capataces o
mayorales en las haciendas para castigar a los peones. También lo lle-
van los arrieros para las bestias.

Existen muchas variedades de aciales: unos son hechos con pata de
venado; otros con adornos de hierro, nudos de madera, etc.

En algunos sectores de Chimborazo los indígenas, lo llevan dentro del
poncho para todos los acontecimientos más importantes: fiestas, reu-
niones, mingas, etc. Muchas veces utilizan el acial para las peleas o
vendetas.

7. Según la leyenda “Imbaburapak wintu”, el cerro Imbabura durante sus
correrías juveniles se enamoró del cerro Cotacachi, considerado como
mujer y contrajo matrimonio con ella.Tuvieron un hijo a quien lo llama-
ron Yanaurku,“Cerro negro”.

8. En la traducción española hemos usado la palabra “patojo”, ya que en
kichwa se dice “Suchu duindi”, que quiere decir paralítico, patojo, de
piernas torcidas, etc.
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9. Ver Nota Nº 5.

10. En kichwa se le conoce con el nombre de Chificha, Supaypak Warmi,
“bruja” o "esposa del diablo". Su descripción y sus características son
completamente diferentes a las que conocemos nosotros los mestizos,
es decir, no es la vieja despeinada que vuela en la escoba, en kichwa es
muy diferente.

11. El debajero es una falda gruesa de lana con filos bordados que lo utili-
zan las cholas o las campesinas, no usan las mujeres indígenas.

12. Para los indígenas de Imbabura existen tres clases de arco iris: el kuychi,
o arco iris común; el walampariw, o arco iris blanco; el wayra aya, o viento
maligno.

El más peligroso de todos es el walampariw o arco iris blanco.

13. En términos ecuatorianos es una escarcha que cae durante el día o la
noche, quemando, casi en su totalidad a los sembríos, especialmente a
los más tiernos.

14. El "mal–aire" o wayra hapishka, es la principal enfermedad de la que
sufre todo indígena. Cualquier malestar, tanto interno como externo,
para ellos es el "mal–aire". Lo curan siempre a base de frotaciones con
hierbas o con animales, especialmente el cuy, lagartijas, sapos, etc.

15. Asama es un pequeño caserío de Imbabura. La mayor parte de su po-
blación es kichwa–hablante monolingüe. Se encuentra en las faldas del
cerro Cotacachi. El brujo de este sector es bilingüe kichwa–español.

La vida en Asama es muy rudimentaria, carecen de agua potable y
carreteras; se dedican a la agricultura y a la textilería que venden los
sábados en la feria de Otavalo.

16. Julián Maygua es el brujo de Asama.Tiene 60 años y también es tejedor
y pastor. Mantiene una buena clientela, especialmente entre los indíge-
nas. No sabe leer ni escribir pero es muy sabio en sus plegarias y cura-
ciones.

17. Las curanderas entre los indígenas de la sierra son muy contadas, ya
que la mayoría son hombres.
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En nuestras investigaciones hemos podido constatar que solamente el
5% de los curanderos son del sexo femenino.

18. Idénticas costumbres, hemos podido observar personalmente entre los
indígenas de Chimborazo.

19. Chuchuquí,es una pequeña población de la provincia de Imbabura.Sus
características son muy parecidas a las de Asama.

Antonio Quishpe es el curandero de Chuchuquí, tiene 60 años, es anal-
fabeto, pero muy instruido en el arte de la brujería y las curaciones.

20. Chuchuquí es la única comunidad investigada que creen que existen
un Arcoiris macho y uno hembra. Las otras comunidades hablan de
varios Arcoiris, pero ninguna específica el género.

21. Las quebradas conocidas con el nombre de “Quebradas de Sandoval”
son las más profundas del sector y los indígenas creen que son guari-
das de los espíritus malignos. Nos informaron que desde la infancia in-
culcan a sus hijos para que nunca pasen por la noche o solos por esos
lugares. Actualmente es muy cumplida esta disposición de los mayores,
especialmente por parte de las mujeres.
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41. Influencia astrológica en la vida
de los kichwas

—¿Qué es lo que ustedes saben sobre la influencia de la luna, el sol, las
estrellas, etc., en la vida de los kichwas?
¡Uuh! desde épocas muy antiguas nuestros mayores nos han enseñado mu-
chas cosas sobre el sol, la luna, las estrellas, el viento, el Arcoiris y otras cosas.

Entre nosotros, para sembrar, para deshierbar, para cortar madera, para lavar
la ropa, para castrar a los animales, miramos primeramente la luna; en caso
de no hacerlo así, los sembríos se arruinan y mueren, la madera se va pu-
driendo, le entran las polillas y se pulveriza todo; en caso de castrar a los ani-
males en luna tierna, se enferman y mueren con seguridad.

—¿Qué otras cosas me puede decir sobre este mismo tema?
Cuando va a llover y se escuchan en el firmamento varios truenos y relámpa-
gos, es cosa segura que vamos a tener un año bastante seco.

Cuando a medio día hay un calor insoportable, por la tarde con seguridad
caerá la granizada.

Cuando el firmamento aparece rojizo, con toda seguridad al día siguiente
caerá la helada.

Cuando en el firmamento se miran muchas nebulosidades oscuras, segura-
mente caerá granizada, decimos.

Cuando se asoma el viento en la parte inferior de una llanura y se dirige ha-
cia la parte superior del páramo, seguramente la lluvia vendrá por ese lado
que asomó el viento.

Cuando se asoma el Arcoiris, después que ha pasado la lluvia, seguramente
vendrá un período de sequía.

—¿Entre ustedes, qué luna es la más acertada o la mejor para sembrar
papas, maíz, quinua, etc.?
Tenemos que ver que haya luna llena durante los meses de septiembre y
octubre.

Para castrar a los animales, de la misma manera debemos darnos cuenta que
haya luna llena, pues en esa época los animales no se enferman: todo lo
contrario, crecen y se engordan rápidamente.
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También las mujeres para concebir y“enfermarse”tienen que tener en cuenta
el estado de la luna.

—¿Todas estas cosas que arriba me ha indicado, de qué manera llegan
ustedes a conocer?
Mire señor..., todos los días infallablemente, vamos mirando y mirando todos
estos acontecimientos o fenómenos de la naturaleza. Además, ya manifesté
que aprendimos de labios de nuestros mayores; es por eso que entre noso-
tros difícilmente nos equivocamos en estas cosas.
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