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(1) Núquiica caaya íıquiaáriqu1–na,
Hab́ıa una persona, dicen,

(2) iina íıquiaáriqu1–na nuúrica–yaa nu-́ıyiqui, nu-majáana–jata, nu-m1ra–jata.
que viv́ıa solito en su vivienda con su mujer y con sus hijos.

(3) Íiya iina–na iina caaya íıcuaáriqu1–na t́ıira nu-nasi–cúura.
Aśı es, dicen, que este hombre se iba allá a su chacra.

(4) Nu–ańıruuyaáriqu1–na nu-nasi.
Tumbaba su chacra.

(5) Nu–m1y1quiaáriqu1–na nin 1́ 1ni ácuji.
Volv́ıa en la tarde.

(6) Íiya iina–na nu–jihu 1́ 1taquiaqu1–na núquiica, núquiica maaya,
Sucedió,1 dicen, que hab́ıa encontrado a un niño,

(7) nu–saápiaáriqu1–na aquiríıta–jina,
que lloraba encima de una palizada,2

(8) t11–na aqúıraja im11yaár11quiaqu1–na náaca.
donde, dicen, el viento hab́ıa tumbado los palos.

(9) Nu–hu1r 1́taquiaqu1–na nuú:
El (hombre) le hab́ıa preguntado (al niño):

(10) “¿Saaca quia–miiyaa iiti?”
“¿Qué haces aqúı?”

(11) “Iiti qui–iyuújuqui.
“Aqúı me he quedado.

(12) “Qúı-caqu 1́ ja–huaaca siqu11yaár11 qúıija.
“Mis padres me han dejado botando a mı́.

1El autor dice ı́iya iina puede ser traducido como ‘aśı es’ o como ‘sucedió’.
2Es decir, el niño estaba sentado encima de un árbol que el viento hab́ıa tumbado.
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(13) “Qúı-caqu 1́ jahuaaca áqu1sii.
“Mis padres están borrachos.

(14) “Na–arihuataár11 qúıija.
“Me han dejado olvidando a mı́.

(15) “Nihua ácuji taa–na qúı–saápii,
“Por eso estoy llorando,

(16) “iyami ácuji caa qúı-caqu 1́ jahuaaca pajii ihuaárica m1y1qu 1́ 1ni.”
“porque mis padres no van a poder volver nunca más.”

(17) Jaari iina aátiquiaqu1–na mácata nuú:
Entonces el antiguo le hab́ıa dicho:

(18) “Qúı–quia–iriaár11 qúı-iyiqúıira, quia–cuj́ıini–́ıira qúıija,
“Te voy a llevar a mi casa, para que acompañes a mı́,

(19) “qúı–quia–cum1niqui.”
“te voy a criar.”

(20) “Cuas1 1́ , cuas11ja–na.”
“Bueno, bueno,” dice el niño.

(21) Nu–aátiquiaqu1 nuú,
(El hombre) le hab́ıa dicho,

(22) “T́ıira qúı–iyiqúıira, quia–t́ıira cum1qui.”
“Allá en mi casa, allá vas a crecer.”

(23) Atii–na iina cum1quiaqu1–na maaya.
Ah́ı, dice, hab́ıa crecido el niño.

(24) J1 1́timi amariyáana nu–íıquiquiaqu1–na iina–jata,
Cuántos años hab́ıa vivido ah́ı con él,

(25) iina iriaár11quiaqu1–na tíı–ji aquiríıta–jina–ji nuú.
el que le hab́ıa llevado de la palizada.

(26) Atíı–na, j1 1́ticari–na nu-cuúquiquiaqu1–na mańıini jaari,
De ah́ı, dicen, cuando se hab́ıa hecho joven ya,

(27) iina–na caaya nu–miit1 1́quiaqu1–na n 1́yiti nuú,
ese hombre, dice, le hab́ıa dado su hija a él,

(28) nu-acumı́ini–́ıira nuú.
para reunir con ella.

(29) Atíı–ji–na nu–íıquiquiaqu1–na j1 1́timi amariyáana iina–jata m11saji.
De ah́ı, dicen, hab́ıa vivido muchos años con esa mujer.

(30) Íiya iina–na nu-majáana iŕısiquiaqu1–na jaari,
Entonces, dicen, esa su mujer hab́ıa menstruado ya,
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(31) jaari nu-apáraquiaqu1 iriśıini–jina.
ya hab́ıa comenzado a menstruar.

(32) Atíı–na, j11ta taáriqu1–na macatúuhua mı́ini–na,
De ah́ı, dicen, como era la costumbre de los antiguos,

(33) j1 1́ticari–na iina irisiaáriqu1 m11saji–na,
cuando menstruaba la mujer la primera vez,

(34) na–miiyaáriqu1–na umaata it́ıniija,
haćıan bastante masato,

(35) nu–an11t1 1́yaáriqu1–na masiáana caaya,
invitaban a mucha gente,

(36) t11ti–ji–na huárata 1yáap1,
sus paisanos de otros lugares

(37) t11ti–ji taana aaca–jinaap1.
de otros ŕıos.

(38) Atíı–na iina aátiquiaqu1–na,
De ah́ı hab́ıa dicho,

(39) iina–na an11t1 1́yaáriqu1–na iip1 caayaaca–na,
el quien invitaba a esa gente,

(40) iina–jina–íıraana na–mayaśıini.
para esa fiesta.3

(41) Caayaaca sihuaán1quiaqu1–na t́ıira–ji, taana aaca–jina–ji.
La gente hab́ıa llegado de allá, de otros ŕıos.

(42) Na–tásiiquiaqu1–na iip1 caayaaca umáana it́ıniija–jata, quimáqu1–jina ináaja–na,
Hab́ıan esperado a esa gente con bastante masato, puesto en cosho,

(43) Na-inaquiaqu1–na najáaja cuuhuaá, pápaapa–na turíıja.
También, dice, han puesto carne y pescado ahumado.

(44) Jaari–na iip1 sihuaán1r11quiaqu1–na,
Entonces ya hab́ıan llegado,

(45) iip1 taáriqu1–na nu-an11t1 1́cap1.
los que eran invitados.

(46) Atíı–ji jaá nu–átuuquiaqu1–na iip1 nacúmiitihuaaca, nacúumihuaaca,
De ah́ı, (el hijo del viento) hab́ıa avisado a sus suegros y a sus cuñados,

3El autor quiere agregar la siguiente información:
Na-an1t11yaáriqu1 iip1 huárata 1yáap1 na-caj́ıini-íıraana iina m11saji irisiiti.
‘Invitaban a sus paisanos para que festejen a esa mujer que menstrua.’
El explica que la palabra caj́ıini es mejor que mayaśıini para describir el tipo de fiesta que festeja una
mujer.
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(47) “Qúıija, qúı–íıcuaa qúı-caqu 1́ jahuaaca iŕıini ánuura, t11 na-íıquii.
“Yo, me voy a traer a mis padres de donde viven.

(48) “Jaá qúı–nacusii ácari t11 t́ıira na–íıquii.”
“Ahora ya sé ahora en donde viven.” (dice el hijo del viento)

(49) Jaari–na nu–íıcuaquiaqu1–na,
Entonces él hab́ıa ido,

(50) nu–átuuyaár11quiaqu1–na ájapaa nahuaaca,
les hab́ıa dejado avisando a ellos, no se duda,

(51) “Caa quina–nájuucuma–na
“No pinten ustedes

(52) “t11ti qúı-caqu 1́ jahuaaca nájuur11 iina–jina qúı-majáana.”
“donde mis padres van a pintar a esa mi mujer.”

(53) Jaari nu–íıcuaquiaqu1–na,
Entonces se hab́ıa ido,

(54) nu–11yaár11quiaqu1–na.
hab́ıa volado.

(55) J1 1́ticari–na nu-m1y1qu1quiaqu1–na,
Cuando ya hab́ıa vuelto,

(56) íınahuaja nu–niqúıini
no hab́ıa visto

(57) t11ti–huaja t11 (nuu) nu-nájuu iina–jina nu-majáana.
ni dónde pintar en su mujer.

(58) Nacaá nánihuaaca, nu-caqu 1́ jahuaaca, ájapaqui.
Ni para sus madres, ni para sus padres, nada.

(59) Iyami ácuji na–nájuuquiaqu1–na p1y 1́ 1ni iina–jina nu-majáana,
Porque estaba pintado todo su mujer,

(60) iyami ácuji na-sáquiiyaáriqu1 nuú.
porque aborrecian a él.4

(61) Atíıji–na jaá nu–aátiquiaqu1,
De ah́ı, dice, hab́ıa dicho,

(62) “Ájapaa, quina–miicura naji qúıija,
“No importa, aunque ustedes han hecho aśı a mı́,

(63) “iyami ácuji quina–sáquiiyaácura qúıija.
“porque aborrecian a mı́.

4El autor explica que los paisanos de la mujer teńıan envidia, porque el hombre hab́ıa dado su hija al
hijo del viento, y por su envidia aborrećıan a él.
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(64) “Caa t11 qúı-mı́ini,
“No tengo la culpa,

(65) “quina-mı́ini–́ıicu quina–tiquitaqui.”
“por la culpa de ustedes se van a inundar.”

(66) Nu-caqu 1́ jahuaaca, p1y 1́ 1ni nu-́ıcuajiip1, iina aqúıraja niýıni,
Sus padres, todos sus familiares, del hijo del viento,

(67) nu-niat́ıjahuaaca, nu-caqu 1́ jahuaaca, n 1́rimaatihuaaca–na, natamajanihuaaca–na,
sus madres, sus padres, sus hermanas, sus hermanos,

(68) na–saataquiaqu1–na iina nu-najútaja,5 atija nútima–na.
hab́ıan derramado sus pinturas al pie del orcon.

(69) Atíı–na iina p1y 1́ 1ni, iip1 caayaaca íıquiaáriqu1–na tíı,
De ah́ı, dice, toda esa gente que estaba ah́ı,

(70) t11–na taáriqu1 an11t1 1́cap1 nahuaaca–na,
todos los que estaban invitados ellos,

(71) na–tiquitaquiaqu1–na p1y 1́ 1ni.
se hab́ıan inundado todos.

(72) Nu–cuúquir11quiaqu1–na taquina.
Se hab́ıa formado una cocha.

(73) Taamaá–na nu–cuúquir11quiaqu1–na, iina tiquiaár11quiaqu1–na ńıiya,
De repente se hab́ıa sumido la tierra,6

(74) nu-cuhúıini–́ıira taquina–jina.
para formar en una cocha.

(75) Atíı–na (iina) iip1 aátiquiaqu1–na caayaaca,
De ah́ı esa gente hab́ıa dicho (los inundados),

(76) “¡Iyácari quina–miicura naji nuú!
‘¡Por eso lo han hecho aśı a él!

(77) “Ácari nu-mii–quiáaja naji p 1́ 1ja.”
“Ahora śı nos hace esto a nosotros.”

(78) Atíı–na iina aqúıraja niýıni, nu–íıcuaquiaqu1–na nánihuaaca–jata.
De ah́ı el hijo del viento, se habá ido con sus madres.

(79) Íınahuaja nu-m1y1qu 1́ 1ni ihuaárica jaá.
Nunca más hab́ıa vuelto otra vez.

(80) Naji taáriqu1–na iina saaqu 1́ 1ni aqúıraja niýıni.
Aśı fue el cuento del hijo del viento.

5El autor explica que najútaja es la pintura que se usa para pintar rayas finas en la piel de la mujer,
mientras que munutáaja es la pintura que se usa par pintar todo el superficie de algo.

6Es decir, la misma tierra se ha sumido mientras la cocha estaba formándose.
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