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laparusne kaishkuintakimmamin, 
maza  anki p pulura  maza ampu 
ashampakasa p+na pashimtu 
tuwail awain. Yalne mimakin awain.

Cuentan nuestros mayores, que 
en un pueblito muy pequeño 
vivía una pareja de esposos 
muy buenos. Su casita estaba 
junto al camino.

Ampune t m t ttas putmu 
akatm+z, sun t mne pala, pia  
kuana warawain.

El esposo hacía canastos de 
bejuco, que servían para cargar 
maíz y plátano. 
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Maza payune, ampune 
pishkarukin watm+z, karane 
alu p+na katsa kiwatm+z, sun 
ampune pampa pauyo p+risht+t 
chawatm+z, suasne yalmal 
kailtar+watm+z. 

Un día, el esposo se fue de 
pesca y cayó una lluvia muy 
fuerte, el hombre se mojó por 
mucho tiempo y luego regresó a 
la casa. 

Sun ampune ishtu k+nwatm+z, 
paña ashampane aza wat 
panapa +nkalmal pih paktu 
chawatm+z, wat parashin ir wain.

El esposo amaneció muy 
enfermo, la esposa le hacía 
remedios caseros para que 
sane lo más pronto, pero no 
resistió más y murió. 
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Maintasmin maza payu wam 
paña yalta piannawain kara 
m mawain,- ¿Chima kirishi 
ashampau? p na tayaltu ishtus, 
p+na azt rai, ¿kaishkainasha 
chikirishi?

Cierto día llegó un gavilán a su 
casa y le preguntó –¬¿Qué te 
pasa mujer? Te veo muy triste, 
has llorado mucho, cuéntame 
¿Qué te  pasó?

Ashampane ampu m+jchi 
nukult+wain kara p+na aztuawain, 
paña ampura tayaltuawain. 
T lawaispa mtuawain ir t kamt+tkin.

La señora quedó viuda y lloró 
mucho, tenía pena de su esposo. 
Cada día visitaba la tumba para 
ver si lo encontraba.
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Usne kashwain: -ap ampu ir t 
kara kamt tkin izhn ru kishwain, 
mara kailwarakas. +zpulne 
chiyumal rai.

Ella le dijo:   Mi esposo ha 
muerto y voy a visitar la tumba 
para ver si regresa, pero ya 
se ha ido al cielo.

Wamne kaishwain:

- Nane chiyumal m lnaish, 
ir ttus izpul su purara, up ampu 
tura, uskasa tuanpa.

Sun ashampane watmaskit 
ishainchit sayakuawain, kara 
p+na wat awa i kishkit aishtaish 
kishwain.

Entonces el gavilán le propuso: 

- Yo te llevaré al cielo, el mundo 
de los espíritus, donde vive tú 
esposo y puedas estar junto a él.

 - Ella le dio un fuerte abrazo, y 
le dio gracias por ser tan bueno 
con ella.
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Mam+z payune, wamne kailwain 
ashampara ampu chara m+lna. 
Suasne kasukasa ishmanpa chiyura 
nunakima kasu palti, su ishpul 
purarakima kishwain. 

Al siguiente día, el gavilán regresó 
para llevarla donde su esposo. 
Para ello, le pidió vendarse los 
ojos, hasta subir al cielo, el mundo 
de los espíritus.

Chiyura piannatpane, wamne 
kaishwain: 

-¡Up ampura ishnane kasu palt+t 
nakkari kishwain!-ashampane 
ainmin paña ampura sayakuana 
+wain, sune izpulmin akatm+z, 
katmishne samanint+wain.

Cuando llegaron al cielo, el 
gavilán le dijo: 

–¡Quítate la venda ya puedes 
mirar a tu esposo! - Entonces la 
esposa corrió a abrazar a su 
esposo, que en realidad sólo era 
su alma, por eso no lo pudo tocar.



14 15

Pampa payu p+nt+tta, 
ampune wamta paikuwain, 
maza tuminku p+nt+kane 
kaishwain up ashamparane 
paña sura kailt+watm+z.

Sun ashampane kailtashin 
pia kara s  paña kupairu 
kasa chiyumal purakasa 
wamtakatm+z.

Pasados unos días, el esposo le 
pidió al gavilán, que al cabo de 
una semana lleve a su esposa 
de regreso a la tierra. 

Hasta mientras la mujer pasó 
sembrando maíz y fréjol con 
unas amigas que habían estado 
en el cielo.

Ashampane chiyurane paña 
surakanain tuamta kalkir+t ishwain.

Paña ampune t+m puttu p+na 
watsal samtakatm+z, takas t+mta 
pia pakamtakatm+z.

La mujer vio que el trabajo de 
todos los que vivían  en el cielo 
era el mismo de la tierra. Su 
marido seguía haciendo canastos 
más bonitos todavía, porque allá 
también cogían maíz en canastos.
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Kailmu payune, ampune maza 
t m s  ashampara m lawain kara 
wam itsta m lt wain. 

El día de regreso, el esposo le 
dio un canasto con fréjol a la 
esposa y así volvió sobre las 
alas del gavilán.
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Ampune tichankasa 
+manpane kurunwain:

– S ne pampa wanaka 
tayaltachi chanpa kishwain, 
kara watsal akkuan payu 
tuampa. Usne ampu 
paikuar+tkanain sawain kara 
suasne p na ishanchit tuawain, 
minkit mainka payune ichinaish. El esposo le dio la siguiente 

indicación: 

 –Tienes que sembrar 
bastante fréjol para que te 
quite el sufrimiento, y puedas 
vivir muchos días alegre.

 Ella cumplió con el pedido de 
su esposo y después vivió 
muy alegre, pensando que 
algún día lo volvería a ver.




