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(1) Qúı–saaqu 1́niiyaa quiáaja,
Te cuento a usted,

(2) j1 1́tarata lancha iyajaar11quiaqu1 canáaja Pucallpa–jina.
cómo la lancha nos hab́ıa dejado a nosotros en Pucallpa.

(3) Nu–iyajaar11quiaqu1 canáaja,
Hab́ıa dejado a nosotros,

(4) j1 1́ticari cana–íıcuaquiaqu1
cuando nos hab́ıamos ido

(5) huaatiruú mas11t 1́ 1ni–ánuura Yarinacocha–jina.
a vender un bote en Yarinacocha.1

(6) Cana–sihuaán1r11quiaqu1,
Hab́ıamos llegado (otra vez en el puerto de Pucallpa),

(7) cana–niquisahu11quiaqu1 Pucallpa saaqui–jina nuú.
y al llegar hab́ıamos visto (la lancha) en el estirón2 de Pucallpa.

(8) Atíıji jaá cana–paniquiaqu1 núquiica huaatiruú
De ah́ı hab́ıamos buscado un bote3

(9) nu–ináani–́ıira canáaja naami,
para ponernos allá abajo,

(10) t11 cana–jihu 1́ 1taquiaqu1 nuú.
donde le hab́ıamos encontrado.

(11) Atíıji cana–sihuaán1r11quiaqu1 Iqúıitu–jina jaá lancha–jina.
De ah́ı llegamos a Iquitos en la lancha.4

1La autora explica que en la mañana, ella y su esposo hab́ıan puesto sus cosas en la lancha para viajar
a Iquitos, y después hab́ıan ido a Yarinacocha para vender dicho bote. Al volver al puerto en la tarde,
hab́ıan visto la lancha ya viajando hacia Iquitos.

2Ema explica que un poco ŕıo abajo de la puerta de Pucallpa, hay una extensión recta del ŕıo, y hasta
alĺı hab́ıa viajado la lancha ya.

3Aqúı la autora refiere al bote de un pescador que les llevó perseguiendo la lancha.
4Después de contar esta versión muy breve del cuento, la autora cuenta otra vez una versión más

larga.
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(12) Qúı–saaqu 1́niiyaa quiáaja,
Te cuento a usted,

(13) j1 1́tarata lancha iyajaar11quiaqu1 canáaja.
cómo la lancha nos hab́ıan dejado a nosotros.

(14) Qúı–inaát1quiaqu1
Me hab́ıa asustado

(15) iyami ácuji (j11ta) lancha, lancha–jina cana-cúuriqui aniquiaqu1,
por que en la lancha nuestra plata hab́ıa venido,5

(16) p1y 1́ 1ni cana-yáami aniquiaqu1 lancha–jina.
todas nuestras cosas hab́ıan venido en la lancha.

(17) Qúı–inaát1quiaqu1
Me hab́ıa asustado

(18) iyami ácuji j11ta nu–siqu11yaár11quiaqu1 canáaja caa cúuriqui–jata.
por que aśı nos hab́ıa dejado sin plata.

(19) Cájapaqui,
Felizmente,

(20) cúuriqui cana–miiyaáriqu1 cana-bolsillo–jina.
teńıamos plata en nuestro bolsillo.6

(21) Anuú–jata cana–mas1 1́quiaqu1 cana-maqu 1́naaja,
Con eso hab́ıamos comprado nuestra cama,

(22) núquiica frasada, yáana, núquiica colcha, qúı-maaya sinaaqu1.
una frasada, una colcha, ropa de mi hija.7

(23) Qúı-maaya–́ıicu t11 iina qúı–inaát1quiaqu1,
Por mi hija es que me hab́ıa asustado,

(24) iyami ácuji nu–siqu11yaár11quiaqu1 caa sinaaqu1–jata canáaja, iina lancha.
porque nos hab́ıa dejado sin ropa, esa lancha.

(25) Nihua ácuji jaá, nuu taa iina–́ıicu qúı–táriaáriqu1, iina qúı-maaya.
Por eso ya, eso es por qué he tenido pena, por esa, mi hija.

(26) Atíıji jaá cana, cana–paniquiaqu1 núquiica huaatiruú.
De ah́ı hab́ıamos buscado un bote.

(27) Huáari–huaja tuu cana–jihu 1́ 1taquiaqu1 iina lancha,
Por eso es que hab́ıamos encontrado esa lancha,

(28) t11 cana-cúuriqui aniaáriqu1,
donde que veńıa nuestra plata,

5La autora usa el verbo aniini tomando Iquitos como el centro déıctico y no Pucallpa.
6La autor explica que el pescador que les llevó perseguiendo la lancha les hab́ıa prestado 100 soles.
7La autora explica que ellos decidieron comprar unas cosas en Pucallpa, en caso que no encontraran

la lancha.
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(29) t11 cana–jihu 1́ 1taquiaqu1 nuú.
donde que le hab́ıamos encontrado.

(30) Atíıji cana–aniquiaqu1–huaja tuu Iqúıitu–jina ánuura nu–jata jaá.
De ah́ı śı nosotros hab́ıamos venido ya a Iquitos juntos con ella.

(31) Jaá nu–p1 1́qu1r11 jaá.
Ya termina (mi cuento).
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