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(1) Qúı=saaqu 1́niiyaa quiáaja, Don Leo.
Te cuento, Don Leo.

(2) Qúıija, j1 1́ticarii qúı=íıquiaáriqu1 qúı-ńıyaaca=jata=na,
Yo, cuando viv́ıa con mi marido,

(3) qúı=íıquiaáriqu1 suhuaata, naami qúı-́ıyama montepeyo=jina.
yo viv́ıa bien, allá abajo en mi casa, en Monte Bello.

(4) Qúı=cajiiyaáriqu1 cuusi, cacáraaja.
Yo criaba chanchos, gallinas.

(5) Qúı-nasi umáana,
Mi chacra grande,

(6) p1y 1́ 1ni natánaaja qúı=miiyaa naami.
todas plantas tengo allá abajo.

(7) J1 1́ticarii qúı-ńıyaaca ihu11r1quiaqu1=na,
Cuando mi marido se ha muerto,

(8) nihua=ácuji cú=aniquiaqu1 naami=ji.
por eso he venido de allá abajo.

(9) Qúı=miiyaáriqu1,
Yo haćıa,

(10) qúı=íıquiaáriqu1 naqui=cúura.
viv́ıa en el centro.1

(11) Qúı=tarahuaájuuyaáriqu1 naji j11ta núquiica icuani.
Yo trabajaba aśı como un hombre.

(12) Qúı=parijataáriqu1 qúı-ńıyaaca tarahuaajúuni.
Yo ayudaba a mi marido a trabajar.

(13) Naji qúı=íıquiaáriqu1 qúı-ńıyaaca=jata.
Aśı viv́ıa con mi marido.

1La autora explica que en este contexto, ‘centro’ es ‘el centro del monte, lejos del ŕıo.’
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(14) Suhuaata cana=íıquiaáriqu1,
Viv́ıamos bien,

(15) qúı=miiyaáriqu1 p1y 1́ 1ni saacáaya.
teńıamos todas cosas.

(16) Cana=tarahuaájuuyaáriqu1 naji j11ta núquiica icuani,
Trabajamos aśı como un hombre,

(17) j11ta núquiica, j11ta cuup1 icuanihu1ya.
como uno, como dos hombres.

(18) Qúı=íıquiaáriqu1 naqui=cúura.
Viv́ıa en el centro.

(19) Qúı=sam1 1́riaár11quiaqu1 t́ıira ihúıini,
Cuando me cansé de vivir allá,

(20) huáari cú=aniquiaqu1 icuj́ıraji.
luego he venido afuera.2

(21) Montepeyo=jina qúı=íıquiaáriqu1.
Viv́ıa en Monte Bello.

(22) Naami qúı-natánaaja íıquii najáaja.
Allá abajo, también hay mis plantas.

(23) P1y 1́ 1ni saacáaya qúı=miiyaa naami,
Todas cosas tengo allá abajo,

(24) nihua=ácuji nuúrica íıquii qúı-́ıcuajiina naami.
por eso mi hermano vive solo allá abajo.

(25) Jaari.
Ya.

2La autora explica que icuj́ıraji quiere decir ‘saliendo por afuera, desde el centro del monte hacia el
ŕıo’.
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