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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La relación que adquiere la cultura con el tratamiento de sus costumbres 

ancestrales es una parte fundamental en la cosmovisión andina, dentro de este tipo de 

relaciones se hallan rasgos característicos que ayudan a interpretar manifestaciones con 

respecto a la cosecha en el ciclo agrícola.  

 

Por otro lado, la semiótica no puede desarrollarse en la realidad analítica que apoya 

la validez de conceptos teóricos sobre los indicios que las aves muestran acorde a la buena 

o mala producción en la cultura. Así también, se conoce que la pacha (tiempo y espacio) 

es denominada aka pacha (espacio donde habitamos) alax pacha (espacio de arriba) y 

manqha pacha (espacio de abajo).  

 

Se estudiaron tres tipos de aves: domésticas, acuáticas y no acuáticas. Se tomó en 

cuenta cada elemento que tiene una función y su característica propia. De esta forma, en 

este trabajo se establecen los diferentes indicios que transmiten las aves para la siembra 

temprana, intermedia y tardía (nayra sata, taypi sata y qhipha sata), previo al comienzo 

del ciclo agrícola en las comunidades y el hombre interpreta estos fenómenos naturales. 

 

Las aves son animales vertebrados, de sangre caliente, que caminan, saltan o se 

mantienen únicamente con las extremidades inferiores, mientras que las extremidades 

superiores están modificadas, al igual que muchas otras características anatómicas únicas 

que las emplean para volar, aunque no todas vuelan. 

 

Por otra parte, existen aves que remedian las enfermedades de las personas que 

resultan ser afectadas, en muchos de los casos, por las mismas aves. Los estudios de esta 

naturaleza se remiten al ámbito de la ciencia semiótica que abarca los signos no 

lingüísticos como los íconos, símbolos, señales y el punto más importante, los indicios. 
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Con todo lo antecedido, es necesario establecer la estructura temática que presenta 

el trabajo de Tesis de acuerdo a los siguientes contenidos:  

 

Primer capítulo, hace referencia al planteamiento del problema, delimitación, el 

objetivo general, los objetivos específicos y la justificación; de la misma forma, se integra 

el marco contextual de la investigación y la descripción de la población de estudio del 

cantón de Tiahuanacu.  

 

Segundo capítulo, se establece el marco teórico, para ello se toma en cuenta teorías 

y estudios referidos a la semiótica como los signos no lingüísticos (íconos, indicios, 

símbolos, señales), la cosmovisión andina y otros.  

 

Tercer capítulo, se establece la metodología, en este caso se empleó el método 

descriptivo y etnográfico. También se encuentran el universo, la muestra, las técnicas y 

los instrumentos de investigación.  

 

Cuarto capítulo, corresponde al análisis de los indicios de las aves sobre la 

producción agrícola de Tiahuanacu, estas aves se clasifican en: aves domésticas, acuáticas 

y no acuáticos que pronostican los fenómenos climatológicos y la producción agrícola.  

 

Quinto capítulo, se detallan las conclusiones a las que se ha llegado en la presente 

investigación, así como las sugerencias y/o recomendaciones para estudios similares o 

complementarios. 

 

1.1. Planteamiento del problema  

En la actualidad, la cultura milenaria aymara vive de la producción agrícola y 

cuida su salud, para ello, pone atención al cosmos natural y el medio ambiente que lo 

rodea. En este entendido, es muy importante, ya que demuestran predicciones climáticas, 

y por tanto resulta un estudio beneficioso en el campo de la semiótica.  
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Gran parte de la nueva generación andina ya no vive en su lugar de origen, sino 

que permanece en la urbe paceña, por tanto, ya no tienen el conocimiento ni la capacidad 

de interpretar aquellos aspectos enmarcados en los bioindicadores de las aves.  

 

En esta cultura, las aves desarrollan un papel importante para realizar la siembra, 

e indican si será una siembra temprana, intermedia o tardía (nayra sata, taypi sata y qhipha 

sata); estos signos están profundamente relacionados con el solsticio de invierno, que se 

lleva a cabo el 21 de junio (Año Nuevo  Andino Amazonico). Las interpretaciones que se 

hacen tienen mucho significado para los individuos de esta cultura, ya que a través de sus 

movimientos o comportamientos predicen si será un año lluvioso o con sequía.  

 

Además, los signos predictivos connotan situaciones buenas o malas, con respecto 

a la vivencia familiar, el estado de salud y la muerte. Estos se perciben con la emisión de 

sonidos y el comportamiento de las diversas especies, van dando sentido a los 

acontecimientos más importantes en la vida de la comunidad; en sí, se relaciona 

básicamente con el medio natural donde la producción debe estar estrechamente 

relacionada con los signos climatológicos.  

 

La pérdida de estos conocimientos sobre los indicios de las aves, pueden ser 

sustituidos e incluso rechazado por otros. En particular, puede ser confundido con 

cualquier manifestación; ya no con la misma interpretación ni precisión.  

 

Este trabajo permite explicar características, interpretaciones, predicciones y afirmaciones 

semióticas respecto a las aves de Tiahuanacu y otros en la cultura aymara. 

 

Además, con esta investigación se podría mejorar la valorización del estudio 

semiótico en el contexto educativo tanto en el área rural y urbana. 
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1.2.Formulación del problema 

¿Qué signos semióticos presentan las aves según la concepción aymara en el cantón  

Tiahuanacu, provincia Ingavi del departamento de La Paz? 

  

¿Cuáles son las aves que presentan indicios según la concepción aymara?  

¿Cómo se clasifican los tipos de indicios que se presentan en las aves según la concepción 

aymara?  

¿Cómo se manifiestan los indicios de las diferentes aves según la concepción aymara? 

1.3.Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación está delimitado en el espacio territorial de la 

zona rural. El estudio se delimita específicamente en un análisis semiótico de las aves para 

la cual se identificaron las diferentes manifestaciones naturales que expresan signos 

semióticos en el ciclo agrícola productivo en la cosmovisión realista de los hablantes de 

las comunidades en la tercera sección de Tiahuanacu, Provincia Ingavi del Departamento 

de La Paz. De esta manera, se consideró a las siguientes comunidades: Corpa, Caluyo, 

Causaya y Ch’usicani.  

 

La investigación está orientada a identificar los rasgos semióticos que permitan 

una caracterización de la naturaleza como signo que interpreta el ciclo agrícola 

productivo. Para tal efecto, se realizó la descripción sincrónica del corpus lingüístico, ya 

que el estudio se apoya en los fundamentos del pasado los cuales fueron recopilados.   
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1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar los signos semióticos de las aves según la concepción aymara, en el 

cantón  Tiahuanacu, provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Identificar las aves que presentan indicios según la concepción aymara.  

 Clasificar los tipos de indicios que se presentan en las aves en la concepción 

aymara. 

 Describir los indicios de las diferentes aves según la concepción aymara. 

 

1.5.Justificación 

La característica de la cosmovisión altiplánica en el medio ambiente, y la 

naturaleza que lo rodea donde las aves, demuestran características, interpretaciones, 

predicciones y afirmaciones, sobre situaciones de la producción, riqueza, pobreza, salud, 

viajes, y otras cualidades que se presentan en esta cultura que son un elemento importante 

para la existencia y el desarrollo de las comunidades.  

 

Por lo tanto, esta investigación favorece esencialmente a la lingüística aymara 

relacionada con el campo de la semiótica y se constituye en una investigación que será 

utilizada como consulta adicional para los estudiantes universitarios, investigadores, 

población escolar y generaciones futuras.  

 

También será una herramienta bibliográfica para investigadores, profesionales, 

especialistas y aquellos que deseen conocer sobre la semiótica de las aves en este contexto 

andino.  

 

Por último, viendo la realidad y los estudios de las características semióticas que 

representan, será un aporte al avance de la ciencia lingüística. En tal sentido, la 

investigación apoyará al beneficio y revalorización de la lengua, especialmente para la 

cultura aymara.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El signo 

Para Vitale A. “el signo en Peirce recibe el nombre técnico de representamen. El 

representamen es una ‘cualidad material’ (una secuencia de letras o de sonidos, una forma, 

un color, un olor, etc.) que está en lugar de otra cosa, su objeto de modo que despierta en 

la mente de alguien un signo equivalente o más desarrollado al que se denomina 

interpretante, que aclara lo que significa el representamen y que a su vez representa el 

mismo objeto.” (Vitale, 2004, pág. 10) 

Peirce, citado por Vitale (Íbid):   

“Un signo o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en 

algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona 

un signo equivalente, o, tal vez un signo más desarrollado. Este signo creado es lo que 

yo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. 

Están en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con frecuencia a una 

suerte de interino, que a veces he llamado el fundamento del representamen. ‘Idea’ 

 Debe entenderse aquí en cierto sentido platónico, muy familiar en el  habla 

cotidiana; quiero decir, en el mismo sentido en que decimos que un hombre capta la 

idea del otro hombre, en que decimos que cuando un hombre recuerda lo que estaba 

pensando anteriormente, recuerda la misma idea, y en que, cuando el hombre continúa 

pensando en algo, o aun cuando sea por un destino de segundo, en la medida en que 

el pensamiento concuerda consigo mismo durante ese lapso, o sea, continúa teniendo 

un contenido similar, es la misma idea y no es, en cada instante del intervalo, una idea 

nueva”.  (Vitale, 2004, pág. 11) 

La misma autora indica que de acuerdo con la definición de Peirce existen tres 

condiciones para que algo sea considerado como signo, estas condiciones son las 

siguientes: 

 Necesaria, aunque no suficiente: debe tener cualidades diferenciadoras. 

 Necesaria, pero no suficiente: debe tener un objeto. 
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 Necesaria y suficiente: la relación debe ser tríadica. (representamen 

reconocido como el signo de un objeto a través de un interpretante) 

 

 

 

 

 

 

 

Un signo es una unidad capaz de transmitir contenidos representativos, puede ser 

una palabra, una imagen y un color.  

Es perceptible por los sentidos, principalmente por la vista y el oído, que se usa 

para mostrar o representar algo. Son considerados signos: los íconos, los indicios y los 

símbolos, por ejemplo, el dibujo de un águila de color café es un signo con el que se refiere 

a la misma águila, pero, además, también es un signo con el que se refiere a la idea de 

“buena suerte”.  

 

Según (Fernández, 1989, pág. 25) “Un signo es, por lo tanto, un estímulo cuya 

acción provoca en el organismo la imagen recordativa de otro estimulo: la palabra evoca 

la imagen de la cosa; la nube evoca la imagen de la lluvia”. 

 

También, Pierre Guiraud  argumenta, “el signo es un estímulo –es decir una 

sustancia sensible– cuya  imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la imagen   de 

otro estimulo que ese signo tiene por función evocar con el objeto de establecer una 

comunicación” (Guiraud, 1972, pág. 33) 

 

 

Ilustración 1: Elaboración  de acuerdo al esquema de Ch. S. Peirce 
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En la misma línea Martinet J. ratifica que “Un signo es algo perceptible que hace 

manifiesta otra cosa que, de otro modo, no lo sería. …se comprueba que el hombre se ha 

esforzado desde siempre, por una parte, en llegar a los no-perceptible a partir de lo que es 

manifiesto, y por otra parte, en encontrar los medios de hacer manifiesto lo que no lo es”. 

(Martinet, 1973, pág. 56) 

 

Por otro lado  Aspi indica “que también existen signos que no son percestibles 

físicamente por los sentidos son intangibles y abstractos pero que se pueden percibir con 

el cerebro estos pueden ser ceencias, fantasías, cuestiones culturales, sueños, sensaciones, 

etc. que son de abstracción profunda no se pueden tocar pero finlmente son signo.” (Aspi, 

2018, pág. 27) 

 

Ademas, Amaru complementa que “un signo de las manifestaciones de la 

naturaleza entra en relación con un objeto o representa a ese objeto, todos los signos de la 

fauna, flora y de astros tienen una dirección hacia uno o varios objetos  en la medida en 

que están por algo. El signo representa ese objeto en alguna manera o capacidad, está en 

alguna relación, cada signo de las manifestaciones de la naturaleza tiene algún sentido o 

profundidad para contar como tal. Para ser un signo representa algo para alguien que 

resulta ser el sumario del signo.” (Amaru, 2007, pág. 31)  

 

Para Ullman “Los signos parecen sumamente abstractas e incluso abstrusa, pero 

de hecho no es, o no necesita ser, nada parecido. Se ocupa de una gran variedad de los 

fenómenos de la vida diaria que solo tienen una cosa en común: todos son signos que 

representan algo distinto, que apuntan a algo diferente de ellos mismos. Alguno de ellos 

surgen espontáneamente y se convierten en signos solo cuando se interpretan como tales: 

las nubes en el cielo, que tomamos como un indicio de lluvia inminente, o el vuelo de las 

aves explicado como un presagio por los augures de la antigua Roma”. (Ullman, 1986, 

pág. 18) 
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Según diccionario Lingüística  “En la lengua coloquial, en general, es un objeto, 

una imagen visual o acústica, algo que tiene un “significado”, que ocupa el lugar de otra 

cosa (otro objeto, un significado, un mensaje o una información) o que la contiene”. 

(Lewandowski, 1986, pág. 318). 

 

Para Dubois “El signo, en su sentido más general designa, así comoel símbolo, el indicio 

o la señal, un elemento A – diversa índole – sustituto de un elemento B. Es decir. Primero 

equivale de indicio  es un fenómeno por lo general. El color grisáceo del cielo es el signo. 

Segundo ser equivalente de señal. En este sentido, el signo – o señal – forma parte de la 

categoría de los indicios (Dubois, 1979, pág. 558 y 559). 

 

           Además Morris dice “El signo expresa pero no denota su propio interprete; solo en 

un nivel superior puede decirse interpretante (…) el signo adquiere un valor de diagnóstico 

social e individual, y se convierte por consiguiente en un nuevo signo en un nivel superior 

de semiosis”. (Morris, 1994, pág. 80) 

 

            

          Finalmente Marafioti enfatiza “El signo es siempre institucional: en este sentido, 

sólo existe para un determinado número  de usuarios. Este grupo puede reducirse a una 

sola persona (por ejemplo, el nudo que hago en mi pañuelo). Pero fuera de una sociedad 

por reducida que sea los signos no existen. No es justo decir que el humo es el signo 

“natural” del fuego; es su consecuencia, o una de sus partes. Solo una comunidad de 

usuarios puede instituirlo como signo”. (Marafioti, 1998, pág. 67) 

 

Podemos señalar que el signo es como la marca de una intención de comunicar un 

sentido. Son como síntomas como reacciones del organismo destinadas a comunicar, 

informaciones, deseos que el sujeto no llega a expresión de otro modo. Los signos son una 

fuerza social y no simples instrumentos que reflejan las fuerzas sociales. 
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2.2. Signo lingüístico 

 

Un signo lingüístico no es un elemento sensible o perceptible que representa a otro 

elemento. Consta de un significante y un significado, produciéndose una relación 

inseparable entre ellos denominada significación. Es una clase especial de multiplicación 

y la más importante en la comunicación humana, proviene de la combinación de 

significante y significado, de forma que constituyen como las dos caras de una moneda.  

Asimismo, “Los signos lingüísticos son imprescindibles para la comunicación. 

Difícilmente podríamos expresar ideas abstractas, descripciones y estados de ánimo con 

sólo imágenes y gestos. (…) Son convencionales, es decir, son arbitrarios, tienen 

intencionalidad, la intención comunicativa tiene valores. Tanto denotativos como 

connotativos”. (Ocampo, 2006, pág. 75) 

En la misma línea Morris complementa “…Los signos lingüísticos constituyen 

ejemplos de tales signos las pausas, las entonaciones, el orden en que aparecen los signos 

las preposiciones, los afijos, sufijos, etc.”. (Morris, 1994, pág. 63) 

Por otro lado, (Lewandowski, 1986, pág. 319) define: “…El signo Lingüístico 

como  unidad indisoluble de imagen fónica y significado, constituido internacionalmente, 

el signo  u original; el signo que no tiene significado fuera de sí mismo…”. 

Dubois “Los signos lingüísticos, esencialmente psíquicos, no son abstracciones. 

El signo  – o unidad– lingüístico es una  entidad doble, formada por la unión  de dos 

términos, ambos psíquicos y vinculados  por el lazo de la asociación. Une, en efecto, no 

una cosa y un hombre, sino un concepto y una imagen acústica” (Dubois, 1979, pág. 561).  

En este sentido, para una mejor comprensión, el signo lingüístico también es 

entendido como un vínculo más relevante en los sistemas comunicativos de las personas; 

está formado de una imagen acústica y un significado (una idea que se tiene de la mente, 

respeto a cualquier palabra). 
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El signo lingüístico nos permite estudiar cómo identificar una imagen acústica.  

Sería muy difícil expresar ideas abstractas y describirlos. Por lo tanto, es una ciencia por 

la cual está enlazado en significado junto con el significante, es decir, es la parte que 

integra al signo lingüístico.  

 

2.3. Significado 

El significado es el contenido mental del signo lingüístico es decir, es el concepto 

o idea que se asocia al signo en todo tipo de comunicación, como es el contenido mental.  

 

Asimismo, “El significado se refiere a la forma inmaterial llamada también 

mensaje o concepto. El significado es la idea que nos formamos mentalmente al percibir 

el significante”. (Ocampo, 2006, pág. 73).  

 

Según Morris específica «Significado» “es un término semiótico y no un término 

en el lenguaje objetual; decir que existen significados en la naturaleza no supone afirmar 

que exista una clase de entidades equiparables a árboles, rocas, organismos y colores, sino 

que tales objetos y propiedades funcionan dentro de procesos de semiosis”. 

 (Morris, 1994, pág. 90) 

 

Ullmann apunta “así como una persona humana, se supone que el alma o el espíritu 

acompaña al cuerpo en su comportamiento exterior, así también en su signo lingüístico se 

supone que un significado acompaña a la forma en sus varias manifestaciones". (Ullmann, 

1976, pág. 70). 

 

De tal forma, Lewandowski indica que “El significado no solo es el concepto 

central de la semántica, sino también de la lingüística, ya que funciona como 

componente constitutivo del lenguaje y este solo tiene sentido en tanto referido al 

significado. (…) El significado está estrechamente al supuesto signo lingüístico. No hay 
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signo sin significado; solo este justifica, junto a la imagen acústica la unidad de la 

lengua”. (Lewandowski, 1986, pág. 313). 

 

Entonces, el significado está formulado por una imagen acústica y un concepto, 

también es el comentario de una palabra o de un enunciado. Incluso podemos decir, que 

el significante es la parte complementaria de un significado. De la misma forma, las aves 

que predicen en el ciclo agrícola pueden manifestar diferentes pronósticos en base a los 

significados se pueden identificar la buena y mala siembra además los fenómenos 

naturales que pronostican heladas lluvias y sequías. 

 

2.4. Significante 

Según Fernández señala “El significante la otra cara del signo lingüístico es el 

conjunto de medios de expresión de una lengua”. (Fernandez, 1989, pág. 130). Sin 

embargo, Ocampo aclara que “el significante constituye la forma material, sensible o 

física que se percibe a través de los sentidos. Ejemplo: un color, un olor, un sonido, etc.” 

(Ocampo, 2006, pág. 72). 

 

Para Lewandowski “El significante se desenvuelve exclusivamente en el tiempo,  

representa una extensión que es mensurable – linealmente –  en una dimensión 

(linealidad de la cadena hablada)”. (Lewandowski, 1986, pág. 318) 

 

Saussure citado por  Dubois “El signo lingüístico  es el resultado de la asociación 

de un significante y un significado; o también de la asociación  de un concepto y una 

imagen acústica”. (Dubois, 1979, pág. 558).  

 

2.5. Código 

El código es el elemento integrante de un sistema comunicativo que le da forma o 

cifra al mensaje que pretende ser transmitido. Típicamente, en una comunicación verbal, 

el código es el idioma como el español, el inglés o el francés, pero en otros tipos de 

comunicación o de intercambio de mensajes, el código adquiere otras formas, para que la 
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comunicación se realice eficazmente, ambas partes; emisor y receptor deben tener un 

código en común.  

Lewandowski dice, “Sistema de señales; regla por lo cual se coordinan 

combinaciones de señales distintas con un mensaje que se va a transmitir, norma para la 

coordinación de signos de un repertorio con signos de otro repertorio, notación 

convencional según la cual se transpone un conjunto de signos a otro” (Lewandowski, 

1986, pág. 54).  

Además el diccionario lingüística de Duboís define “Un  código es un sistema de 

señales – o de signos,  o de símbolos –  que, por una convención previa, está destinado a 

representar y a transmitir la información entre la fuente –o emisor– de las señales y el 

punto de destino – o receptor. (…) Un código puede estar formado por señales de 

naturaleza diferente, bien por sonidos (código lingüístico), bien por signos escritos 

(código gráfico), o por señales gestuales (movimiento de los brazos de un hombre con una 

bandera en un barco o en una pista de aterrizaje en el aeropuerto), o por símbolos como 

los de las placas de las señales mecánicas, como los mensajes realizados  en Morse, 

etcétera”. (Dubois, 1979, pág. 558). 

Por lo tanto, el código es un sistema de señales, de signos o de símbolos; está 

destinado a representar y transmitir la información entre la fuente (emisor) de las señales 

y el punto de destino (receptor).  

 

2.6. Signos no lingüísticos 

Son todos aquellos que remiten la realidad sin pasar por una lengua. Los gestos, 

las imágenes y sistemas convencionales de representación visual, los gritos o la música 

son signos no lingüísticos. 

Según Morris aclara “No hay que negar que tales signos no lingüísticos 

contribuyen a establecer algún tipo de  isomorfismo entre los signos restantes  y los objetos 

no lingüísticos, debido a que tal isomorfismo sería mucho más importante que la relación 

de un modelo respecto de aquello de lo que es modelo”. (Morris, 1994, pág. 63) 
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Para lo cual los signos no lingüísticos se caracterizan por emitir significados, no 

precisamente con la voz sino con otros medios como, por ejemplo, aquellas personas con 

discapacidad en oído, para ello utilizan las manos para comunicarse. El código, a partir de 

puntos y rayas, utilizado en la comunicación telegráfica, el sistema Braille, manejado por 

personas no videntes, cuyos signos se dibujan en relieve para que puedan percibirlos. Para 

nuestra compresión, se entiende que las aves también expresan los signos no lingüísticos, 

por ejemplo, madre de un ave, escucha que sus crías están con hambre, ligeramente le 

lleva comida, (también la manera de escapar haciendo sonido, para tomar atención que 

algo malo está sucediendo).  

 

2.7. Semiología 

Es considerada como una disciplina “La lengua es un sistema de signos que 

expresan ideas, y por tanto, comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los 

ritos simbólicos, a las formas de urbanidad, a las señales militares, etc. Sólo que es el más 

importante de esos sistemas. Puede por tanto concebirse una ciencia que estudie la vida 

de los signos en el seno de la sociedad; formaría una parte de la psicología social, y, por 

consiguiente, de la psicología general; la denominaremos semiología (del griego semeîon, 

´signo´). Ella nos enseñaría en qué consistirían los signos qué leyes los rigen.” (Zecchetto, 

2013, pág. 20) 

Para Saussure “afirma que la semiología se ocupa de estudiar el funcionamiento 

de los sistema de signos en la vida Social. La palabra proviene del griego semeion que 

quieredecir signo y logos que significa tratado o estudio (Saussure, 1974, pág. ¨61) 

En la misma línea Ocampo “dice desde el momento que comienza nuestro dia, 

vivimos inmersos en un mundo de signos, los cuales interprestamos sin ninguna dificultad: 

la alarma del despertador, el mensaje de la hermana, el cartel de la parada, el cielo 

encapotado, las luces del semáforo, el cabello blanco, la Bandera Bopliviana, etc. (…) 

Podemos afirmar que el ser humano es un ser semiológico o semiótico”. (Ocampo, 2006, 

pág. 71) 
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Por otro lado, (Guiraud, 1972, pág. 7) precisa “que la semiología es la  ciencia que 

estudia los signos: lenguas, códigos, señales, etc. (…) es “el estudio de los sistemas de 

signos no lingüísticos”. Ferdinand Saussure menciona que “es la ciencia que estudia la 

vida de los signos en el seno de la vida social”. Martinet hace notar que “semiología que 

estudia los sistemas de unidades de dos caras, y una semiología que no considera sino los 

sistemas de unidades de una sola cara”. (Martinet, 1973, pág. 171) 

Además Dubois aclara “La semiología es la ciencia de las grandes unidades 

significantes del discurso: observamos que esta definición de la semiología  la aproxima 

a la semiótica, estudio de las practicas significantes que toma como objeto de análisis el 

texto”. (Dubois, 1979, pág. 553). 

La semiología es una ciencia que se encarga del estudio de los signos en la vida 

social. El término suele utilizarse como sinónimo de semiótica, aunque los especialistas 

realizan algunas distinciones entre ambos, 

Puede decirse que la semiología se encarga de todo los estudios relacionados al 

análisis de los signos, tanto lingüísticos (vinculados a la semántica y la escritura) como 

semióticos (signos humanos de la naturaleza).  

2.8. Semiótica  

La semiótica es la ciencia que estudia los diferentes tipos de signos, creados por el 

ser humano en diferentes y especificas situaciones. Este estudio se basa en el análisis que 

cada tipo de símbolo puede tener, el significado que ocupa en lugar de otra. Además, se 

considera a la semiótica (conocida también como semiología).  

La etimología de este término proviene del griego “semeion”, que significa “signo” 

e “ike” que significa “sistema” (Ocampo, 2006, pág. 71), por lo mencionado, la semiótica 

se encarga de estudiar el sistema de  los signos. 

Al respecto, Eco Humberto menciona que “podemos concebir una ciencia que 

estudia la vida de los signos en el marco de la vida social; podría formar parte de la 

psicología social y, por consiguiente, de la psicología general; nosotros vamos a llamarla 

semiología. (Ibid, 37 y 38) aclara la definición de Saussure, “la lengua es un sistema de 
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signos que expresan ideas y, por esa razón es comparable con la escritura, el alfabeto de 

los sordomudos, los ritos simbólicos las formas de cortesía, las señales militares, etc. Y 

para Peirce, la semiótica es la doctrina de la naturaleza esencial y de las variedades 

fundamentales de cualquier clase posible de semiosis”. (Eco, 1986, págs. 37 - 38) 

  

           Además Morris complementa “La semiótica tiene un doble vínculo con las 

ciencias: es una ciencia más y a la vez un instrumento de las ciencias (…) proporciona un 

leguaje general aplicable a cualquier signo o lenguaje especial, y aplicable también al 

lenguaje de la ciencia y a los signos específicos que esta utilizada”. (Morris, 1994, págs. 

24-25) 

 

Por su parte Aruquipa hace una distinción entre ambas ciencias lingüísticas, e 

indica que “La semiótica es el estudio de los signos de un campo determinado de 

significación; la semiología, el estudio de los signos en general. De esta manera, la 

semiología es una ciencia más y, a la vez un instrumento de las ciencias que buscan una 

determinada semiótica” (Aruquipa, 2005, pág. 6) 

 

De la misma forma, se menciona que “la semiótica está íntimamente ligada con 

otro ciencia nueva, la cibernética, tanto el hombre como el animal y el autómata pueden  

considerarse como dispositivos cibernéticos que realizan operaciones sobre distintos 

sistemas de signos y contextos” (Kondratov, 1973, pág. 14). Así también, otro autor 

argumenta que “la semiótica sirve para transcribir un fonema es pues un ‹‹signo›› de 

‹‹signo››, por tanto un símbolo, y el cuadro de fonemas que se traza sobre la hoja de papel 

es un sistema de símbolos. De ahí es decir que un sistema fonológico es un sistema 

semiótico, no hay más que un paso, que se franquea, ayudando por la reversibilidad. 

(Martinet, 1973, pág. 171) 

 

También se detalla la siguiente definición extraída del Diccionario Lingüístico de 

Jean Dubois: 

La semiótica toma a sus vez el proyecto de la semiología de F. de Saussure 

y se asigna como objeto el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida 
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social. Sin embargo, a diferencia de la semiología, nacida de la enseñanza de F. de 

Saussure, se niega a considerar como objeto fundamental el lenguaje y la sociedad. 

La semiótica quiere ser una teoría general de los modos de significar.  

 

El término de semiótica, en su empleo moderno, fue utilizado en primer 

lugar por Ch. S. Peirce. El autor concibió la semiótica como una doctrina de los 

signos” (Dubois, 1979, pág. 553) 

 

Sebeok dice que la semiótica es una “La semiótica está clasificada, por otra parte 

como disciplina impulsora de una ciencia integrada de la comunicación a la que su carácter 

de investigación metódica de la naturaleza y de la constitución de códigos otorga una 

contrapunto indispensable”. (Sebeok, 1996, pág. 22)  

 

Amaru comenta que la semiótica “…es la ciencia general de los signos, pero 

cuando se habla de un signo se habla preferentemente de signos lingüísticos, y cuando se 

habla de signos no lingüísticos, como las señales de tráfico, se sabe que el aprendizaje de 

esa clase de signos no es posible sin la participación de signos lingüísticos.” (Amaru, 

2007, pág. 27) “la 

  

Los autores mencionados, nos explican sobre la semiótica, es el estudio del signo 

sea de un ser humano también de los animales, Por tanto, la Semiología o Semiótica es la 

disciplina que aborda la interpretación y producción del sentido. Esto significa que estudia 

fenómenos significantes, objetos de sentidos, sistemas de significación, lenguajes, 

discursos y los procesos a ellos asociados: la producción e interpretación. 

 

Por lo tanto, la semiótica es la ciencia que permite estudiar los procesos generales 

de los signos, pero cuando se habla de los signos hablamos también de los signos 

lingüísticos y no lingüísticos, como las señales de tráfico. Entonces, la semiótica es la base 

de la comprensión de las formas principales de la actividad humana el sentido producido 

por los dichos signos. 
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2.9. Ícono  

El icono es el nombre masculino, que representa a un objeto o una idea con los que 

guarda una relación de identidad o semejanza formal. Es decir representa a un 

dibujo o una fotografía “una manzana seria el icono de una manzana: el tamaño la 

forma o el color nos indicaran que el objeto representado parece una manzana”.  

Primeramente se toma a  Martinet, quien dice  que “el término icono es la forma 

más directa de hacer conocer un objeto, de manera que pueda percibir por la vista, 

el oído, el olfato el gusto y el tacto, todo, lo que constituye la naturaleza de ese 

objeto. (…) Para designar un objeto que mantiene con otro una relación de 

parecido tal que se le puede identificar en seguida: en el ícono se reconoce al 

modelo; puesto en presencia del objeto, se le reconoce como que ha servido de 

modelo al icono. ” (Martinet, 1973, pág. 61 y 62) 

Al respecto, la autora Vitale indica que “un ícono es un signo que se refiere al 

Objeto al que denota meramente en virtud de caracteres que son propios, y que posee 

igualmente, exista o no exista el Objeto. (…) Cualquier cosa, sea lo que fuere, cualidad, 

individuo existente o ley, es un ícono de alguna otra cosa, en la medida en que es como 

esa cosa y en que es usada como signo de ella” (Vitale, 2004, pág. 33). 

“Un icono es un signo que entablan una relación de semejanza, de analogía, con 

su objeto, como una fotografía o un dibujo, se trata, en palabras de Peirce, de un signo 

puramente por similitud con cualquier cosa a la cual se ha parecido´. En tanto primer vida, 

un icono es un representamen que por su cualidad es similar a su objeto, aquello a lo que 

sustituye”. (Íbid,) 

Según Marafioti señala “Un ícono es un signo que poseería el carácter que lo hace 

significante, aunque su objeto no exista. Ejemplo: un trazo de lápiz que representa una 

línea geométrica” (Marafioti, 1998, pág. 52) 

En el diccionario de Jean Dubois se menciona que “Los iconos son los signos que 

presentan una relación de semejanza con la realidad exterior, que presentan la misma 

propiedad que el objeto denotado (una mancha de sangre para el color rojo)”. (Dubois, 

1979, pág. 337) 
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Peirce (1991 pág. 53), citado por Amaru,  “Icono es aquel signo que mantiene una 

relación de semejanza con algún objeto de la realidad exterior, y se opone así a la noción 

del índice, en tanto este mantiene una relación de contigüidad natural con respecto al 

objeto. Así mismo, el icono se opone a la noción del símbolo, en tanto este se vincula a 

un objeto por medio de una relación convencional” (Amaru, 2007, pág. 34).  

 

Los íconos son aquellos que tienen un parecido muy similar entre el signo y su 

objeto representado. El carácter significativo del icono permanece, aunque el objeto haya 

dejado de existir, por ejemplo, una fotografía de una persona, un gráfico de un águila, son 

iconos. Aunque en ocasiones, el usuario debe tener ciertos conocimientos para entender 

la semejanza entre el objeto y su representación.  

 

2.10. Símbolo 

El símbolo es la forma de exteriorizar un pensamiento o idea más o menos 

abstracta, así como afirma Vitale “el símbolo es un representamen que se refiere a su 

objeto dinámico por convención, hábito o ley” y toma  como base a Peirce quien entiende 

de la siguiente manera:  

“La palabra símbolo tiene tantos significados que serían dañar al lenguaje agregarle 

otro nuevo. No pienso que la significación que le adscribo, la de un signo 

convencional, o bien dependiente de un adicto (innato o adquirido), sea tanto un 

nuevo significado como una vuelta al significado original. Etimológicamente 

significa algo arrojado conjuntamente (…) pero los griegos usaron ‘arrojar 

conjuntamente’ Con mucha frecuencia para designar la realización de un contrato 

o convenio. Además, se puede encontrar que, efectivamente, se usa el vocablo 

’Símbolo’ tempranamente y con frecuencia para significar una convención o un 

contrato”. Peirce, citado por  (Vitale, 2004, pág. 40) 

             Según Marafioti señala “Un Símbolo es un signo que perdería el carácter que hace 

de él un signo si no hubiera interprete. Ejemplo: todo discurso que significa por el solo 

hecho de que se comprenda que tiene esa significación” (Marafioti, 1998, pág. 52) 
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En este caso, no existe relación ni semejanza alguna entre el signo y su significado. 

Estos son convencionales y arbitrarios. Solo existe mientras haya un intérprete capaz de 

asociar un significado. Por ejemplo, la balanza se ha convertido en un símbolo de justicia. 

Del mismo modo, las señales de tránsito, por ejemplo, el triángulo en el código de 

circulación denota precaución.  

 

También se menciona a Sebeok quien afirma lo siguiente: “Se llama símbolo a un 

signo sin semejanza ni contigüidad, sino solamente con un vínculo convencional entre su 

significante y su denotado, además de con una clase intencional para su designado”. De 

la misma forma, el mismo autor cita. El símbolo es el universo de la humanidad el eje del 

mundo y el medio, la forma de participar de él es el símbolo” (Sebeok, 1996, pág. 49). 

 

Por lo mencionado se coincide con los argumentos de los autores citados, es decir, 

estamos de acuerdo que el símbolo ya que se caracteriza por lo convencional y trata de un 

mensaje que tiene relación entre significado y significante, entre lo físico y lo material.  

 

Un símbolo es la representación perceptible de una realidad, con rasgos asociados 

por una convención socialmente aceptada. Es un tipo de signo sin semejanza y solamente 

posee un vínculo convencional el significado y el objeto. Esta unión permite distinguir al 

símbolo del ícono y del indicio 

 

2.11. Señal  

Los signos que producimos pueden considerarse desde el punto de vista del 

observador, como indicios artificiales. De esta manera Luis Prieto citado por Martinet 

(1973, pág. 61) indica que “La señal  «desencadena un acto sémico», y éste, naturalmente, 

no es susceptible de llegar al término más que en la medida en que haya un receptor de la 

señal”. (Martinet, 1973, pág. 61) 

 

Martinet, quien hace mención de la siguiente forma: “la señal es un signo que 

mecánica (naturalmente) o convencional (artificialmente) provoca alguna reacción en un 

receptor”. (Martinet, 1973, pág. 38) 
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Según Kondrátov indica que “Una variedad de las señales son los signos que se 

diferencian de las primeras porque son convencionales. El humo de la hoguera se 

convierte en signo se convenimos en que significará ´todo va bien´, o ´alarma´ o ´estoy 

aquí´”. (Kondratov, 1973, pág. 14) 

 

Es necesario recalcar que no solamente podemos encontrar signos no lingüísticos 

(señales) visuales o acústicos de manera aislada, sino también existen formas combinadas. 

Este es el caso de los semáforos que al mismo tiempo que emiten una luz de un color 

concreto para indicar una información específica, también emiten un sonido dirigido a las 

personas con dificultades de visión que no podrían ver el signo no lingüístico de la luz del 

semáforo y, por lo tanto, deben hacer uso de su oído para ser capaces de interpretar la 

información que el semáforo les está proporcionando y así, poder actuar en consecuencia.  

 

2.12. Indicio 

Es aquel signo que, sin parecerse al objeto significado, mantienen alguna relación 

de dependencia. Cualquier objeto que nos permita entender su causa es un indicio. Existen 

tres tipos de indicios planteados por Martinet, los cuales son: 

 Los presagios y los augurios que por una relación oculta para el hombre y 

sin embargo reconocida por él. Se consideran como advertencia de 

acontecimientos o fenómenos venideros. 

 Los síntomas, como la fiebre, un dolor específico, una tez alteridad, que 

manifiestan una enfermedad. Se observará en ese aspecto que los médicos 

distinguen entre el tratamiento de la enfermedad y el del síntoma. 

 Las huellas, los rastros, las marcas que manifiestan una presencia o una 

acción pasada, las pruebas y los objetos. (Martinet, 1973, pág. 59) 

 

  Además Martinet, J. continua especificando “…el humo – perceptible – que 

manifiesta la presencia o la existencia de un fuego no perceptible, ya que es de dominio 
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público que no hay humo sin fuego. Se perciben a menudo al mismo tiempo. (…) el emisor 

del humo es el fuego mismo, y como el fuego no elige el emitir humo o no, no podría 

reconocérsele un comportamiento semiológico”. (Martinet, 1973, págs. 57 - 58) 

 

Para Ocampo “Las nubes negras constituyen un indicio que nos indica que lloverá. 

Los indicios son naturales, universales, no implican intencionalidad y tampoco conforman 

códigos, también se denominan sintomas cuando se presentan en un ser vivo. Por ejemplo, 

las náuseas constituyen un síntoma de embarazo o la fiebre, un síntoma de un proceso 

infeccioso”. (Ocampo, 2006, pág. 74) 

 

            Por otro lado Marafioti  dice “Un índice es un signo que perdería inmediatamente 

el carácter que hace de él un signo si su objeto fuera suprimido, pero no perdería ese 

carácter  si no hubiera interprete. Ejemplo: un muro con un agujero de bala como signo 

de un disparo, pues sin el disparo no hubiera habido agujero; sin embargo, hay allí un 

agujero, por más que exista o no alguien  con la idea de atribuirlo a un disparo”. (Marafioti, 

1998, pág. 52) 

 

En la misma línea, Amaru, M, C. hace notar que “los índices como los iconos no 

requieren interprete, es decir, son independientes de la situación del objeto al que se 

refieren; o sea si el objeto cambia de lugar, el índice cambia”.   (Amaru, 2007, pág. 36) 

 

Ádemas, (Sebeok, 1996, pág. 47) afirma que “el Índice es un signo indexical 

cuando su significante es contiguo a su significado, es una muestra de él. El término 

contiguo no tiene por qué ser interpretado literalmente en esta definición con el significado 

de «adjunto» o «adyacente». Al respecto Chávez, argumenta que “el Indicio es un 

fenómeno, por lo general natural e inmediatamente perceptible, que nos da a conocer algo 

acerca de otro fenómeno no directamente perceptible. Como también puede ser una señal 

que también forma parte de la categoría de los indicios”. (Chavez, 2003, pág. 9) 

 

De la misma forma, Dubois define que “con la palabra indicio, se puede designar 

la relación causal que une un hecho lingüístico con el objeto significado: la elevación de 
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la voz es indicio de una excitación”. Dubois, cita a Peirce, indicando que “El indicio está 

en una relación de contigüidad con la realidad exterior. Así, se dirá que el humo es el 

indicio del fuego”. (Dubois, 1979, pág. 348). 

 

Coincidimos con los autores, y sobre todo con Martinet, ya que este autor detalla 

los tipos de indicios existentes, puesto que el indicio manifiesta advertencia de un 

acontecimiento venidero, en el cual indica la importancia de un fenómeno, por lo general, 

natural   donde inmediatamente el índice es perceptible a los sentidos. Por ejemplo, cuando 

se ve a un ave realizando alguna acción, ya sea mediante su canto, sus vuelos y la posición 

de los huevos en su nido son indicios, ya que, de acuerdo a lo mencionado por los autores, 

se dan los presagios y augurios relacionados con la vida de la familia. También gracias a 

los indicios se pronostica el tiempo para la siembra, por lo que son de vital importancia 

en la vida del agricultor de Tiahuanacu. 

2.13. La cosmovisión aymara  

En relación con la cosmovisión  de esta cultura, necesariamente es un conjunto 

social de diálogo, de reciprocidad y respeto entre los comunarios. Según Fernández Grillo 

(citado por Amaru), la cosmovisión aymara respecto al clima para la siembra “se debe 

conocer con anterioridad a la época de las siembras, el comportamiento que 

probablemente tendrá el año agrícola venidero para decidir, en función a ello acerca de 

los cultivos apropiados al caso y la mejor época para su siembra (…) El hombre aymara  

para sobrevivir y desarrollarse, no solo debe apelar a las fuerzas del trabajo de la familia, 

sino también a la diversidad climática obtenidos por la naturaleza, por ejemplo, frente a 

una sequía o inundación, entre otros, es decir, producir una variedad de cultivos agrícolas 

para defenderse de la adversidad climática, encontrar equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza (Amaru, 2007, pág. 42 y 44) 

 

Por otra parte, Barrera menciona lo siguiente: “el conjunto de conocimientos, 

costumbres tradiciones, normas, valores éticos y otras facultades se expresa en los 

diferentes modos de pensar, sentir y actuar de los hombres, diferenciados en grupos 

sociales en el tiempo y en el espacio. La tecnología y la cultura pretende la adaptación del 
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hombre y la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales”. 

(Barrera, 1985, pág. 118) 

. 

Cada pueblo posee una asamblea comunal, la cual está constituida por dueños de 

tierras cultivables, estos pueden ser obtenidos por herencia, como parte del matrimonio o 

mediante una petición a la asamblea, ante cualquier asunto de interés común.  

 

Se coincide con los autores Barrera y Amaru que el hombre requiere de la cultura, 

la naturaleza y de sus necesidades materiales, su objetivo fundamental es la atención a su 

pueblo. Los nativos para sobrevivir es capaz de producir una variedad de alimentos y 

almacenarlos por varios años, esta actividad la realizan actualmente en pequeñas 

construcciones de adobe, en aymara se lo conoce como piwra, donde se conserva el 

chuño, aba, y grano. 

De esta forma se establece que, en esta cultura, la tierra no pertenece al hombre, 

sino que el hombre pertenece a la tierra, porque él siempre pide permiso a la madre tierra 

para realizar la actividad de la cosecha, siembra, labranza; mediante los ritos que practica 

el hombre altiplánico. Además, los agricultores desde los tiempos pasados tenían como 

medio de referencia a los indicios de la flora, fauna y los astros para comenzar su actividad 

agropecuaria. 

   

Según los informantes, con respecto al ciclo agrícola, mencionan que la papa se 

debe sembrar primero en tierra virgen; en los años siguientes el trigo, la quinua y 

finalmente el haba. Cabe mencionar que luego de este proceso, la tierra debe tener un 

descanso por el lapso de tres años y luego se retoma esta actividad.    

 

De acuerdo a los indicios, las aves cumplen una función importante ya que 

presentan manifestaciones, por ejemplo, el tero tero realiza su nido con estiércol, lo cual 

predice que habrá granizada. En este aspecto los iconos son muy importantes para llevar 

a culminar la producción agrícola. 
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2.14. Contextualización del lugar de investigación  

La siguiente información fue extraída del texto CACOT. Con base a estos datos citamos 

lo siguiente: 

- Ámbito Territorial 

 

La localidad de Tiahuanacu se encuentra aproximadamente a 72 km. de la ciudad 

de La Paz, en la parte de sud este, entre las localidades Guaqui y Desaguadero, en la tercera 

sección de Tiahuanacu, provincia Ingavi. 

Tiene una sola vía, desde La Paz hasta la ciudad de El Alto, luego se toma la 

carretera hacia Guaqui y Desaguadero. Se oferta el servicio público de transporte a esta 

localidad desde la zona del Cementerio de la ciudad de La Paz, también, la terminal 

interprovincial de la ciudad de El Alto brinda esta posibilidad para llegar a este destino. 

 

- Ubicación Geográfica 

La localidad Tiahuanacu pertenece a la Tercera sección de la Provincia Ingavi del 

departamento de La Paz, geográficamente ocupa el territorio de la región, limita al Norte 

y al Este con la provincia Los Andes, al Sur con Viacha, al Este con Guaqui y al Noreste 

con el Lago Titicaca, el mismo se encuentra ubicado a una distancia de 57 kilómetros de 

la ciudad de La Paz, sobre la principal carretera (ruta internacional) que se dirige hacia el 

Desaguadero. 

 

El territorio del Municipio de Tiahuanacu se sitúa en las siguientes coordenadas 

geográficas: 
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Ilustración 2: Instituto Nacional de Estadistica - La Paz. 

Ubicación geográfica del cantón de Tiahuanacu 
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- Comunidades del cantón Tiahuanacu 

 

La población de Tiahuanacu se articula por 23 comunidades, tiene cuatro Zonas 

muy importantes: -Zona Este (comunidades Corpa, Causaya, Caluyu, Chusicani y 

Pircuta), -Zona Centro (Tiahuanacu, Yanamani, Guaraya, Achaca, Huancollo, Kasa 

Achuta, Chambi Chico), - Zona Oeste (Pillapi, Achuta Grande, Chambi Grande, 

Yanarico, Rosa Pata, Suriri Umamarca), -Zona Norte (Guacullani, Huari Chico, Capiri, 

Quiruni y Huacuyo). Así mismo, concentra 29 Unidades Educativas de las cuales 19 

estaban en Reforma Educativa, también cuenta con una Universidad denominada 

Unidades Académicas Campesinas (UAC) perteneciente a la Universidad Católica 

Boliviana (UCB).  

 

- Superficie de Tiahuanacu 

La localidad de Tiahuanacu tiene una superficie aproximada de 34.930 a 349.03 

km2, la cual es importante aclarar que se requiere revisar y demarcar limites, debido a que 

a la fecha no cuentan con la aprobación del Congreso Nacional; por lo tanto, no tiene 

carácter oficial y su uso tiene únicamente fines estadísticos y de referencia.  Esta Localidad 

conforma un solo cantón y se divide en cuatro zonas o subcentrales, existiendo 23 

comunidades.  

 

- Clima 

El ciclo climatológico del cantón se caracteriza por contar con dos épocas: entre 

seca y fría los meses de mayo a octubre y la época de estiaje en los meses de octubre, 

noviembre y una época lluviosa entre diciembre a febrero. De acuerdo al Plan de 

Desarrollo de Tiahuanacu,  se tiene riesgos climáticos que son los siguientes:  

 

 Heladas 

Existe heladas en los meses de mayo, junio, julio y agosto, y se presenta de manera 

ocasional en el periodo de septiembre y abril. El efecto de las heladas se traduce en las 

pérdidas que ocasionan en los cultivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Granizos 

El granizo es un fenómeno que se presenta de manera inoportuna, pues la época 

de producción agrícola, afecta a los cultivos que están en plena floración. 

 

 Inundaciones 

Según la información proporcionada, en el año 1980 se produjo una de las mayores 

inundaciones en la población y las comunidades ribereñas del Lago Titicaca fueron 

impactadas tal es el caso de la comunidad de Umamarca, donde el nivel del agua subió 

aproximadamente 3 metros, en la actualidad, como producto de ese desastre sufre otras 

consecuencias territoriales. 

 Sequías 

Otro fenómeno natural que afecta a la producción es la sequía, debido a la carencia 

de lluvias en el periodo de siembra y desarrollo de los cultivos, que ocasionalmente se 

presenta en algunos años. 

 

 Lluvias 

La lluvia afecta normalmente desde diciembre hasta donde la intensidad de las 

lluvias destroza las siembras, los forestales, provocando inundaciones y rebasamiento de 

ríos, lo cual afecta a la producción agrícola tanto la cosecha como a la siembra, y ello 

ocasiona pérdida de alimentos como: la papa, oca, isaño, aba, alverja, papaliza, cebada, 

quinua, trigo entre otros. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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CAPÍTULO III 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Método  

El presente trabajo ha tomado en cuenta algunas razones del alcance de la 

investigación científica, que establecen su estudio y está orientada en fundamentos del 

método descriptivo, bajo un enfoque especialmente del tipo cualitativo. 

“El método es, entonces, el procedimiento planeado que se sigue en la actividad 

científica para descubrir las formas de existencias de  los procesos, distinguir las fases de 

su desarrollo, desentrenar sus enlaces internos y externos, esclarecer sus interacciones con 

otros procesos, generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos de este modo, 

demostrarlos luego con rigor racional y conseguir después de su comprobación en el 

experimento y con la técnica de su aplicación”. (De Gortari, 1979, pág. 17) 

Por tanto, los métodos permiten revelar las causas y relaciones entre el proceso y 

fenómeno en la realidad. Es decir, que el método es toda una forma ordenada y sistemática 

que se sigue para lograr el determinado objeto, se realiza una descripción principalmente 

los indicios que se manifiestan por medio de las aves en todo el año. El método descriptivo 

permite establecer y observar las realidades que vive el hombre aymara, comprendido en 

la lógica semiótica de las contribuciones que se desarrolla a través de la sistematización.   

Viendo esta realidad, la consideración de este estudio es de tipo cualitativo porque 

busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. Se ha tomado 

como fuente el tipo de investigación descriptiva, porque nos permite describir 

sistemáticamente el estudio y el fenómeno juntamente con sus características. 

 

3.2. Método descriptivo 

En este método se describen las características de los signos expresados tal cual se 

presentan en la realidad, es decir, los hechos que están relacionados a condiciones o 

conexiones existentes, estudiado en la presente investigación en los distintos cuadros 
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integrados en el capítulo de análisis. Para ser más claros, (Amaru, 2007, pág. 48) explica 

que “el método descriptivo, describe situaciones específicas propiedades importantes de 

personas, grupos comunidades o cualquier fenómeno objeto de estudio”. 

Este método es el indicado para este trabajo, debido a que permite estudiar análisis 

semiótico sobre los indicios de las aves según la concepción aymara, entre aves 

domésticas, acuáticas y no acuáticas. 

En el trabajo de investigación se exponen los hechos semióticos sobre los indicios de 

las aves, referidos de la climatología,  producción agrícola, vida familiar y otros, del 

cantón  Tiahuanacu, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz. 

3.3. Método etnográfico 

Según Rodríguez, "etnometodología intenta estudiar los fenómenos sociales 

incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a través del análisis de las 

actividades humanas, la característica distintiva de este método radica en su interés por 

centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleadas por las personas para 

construir, dar sentido o significado a sus prácticas sociales cotidianas." (Rodriguez, 1996, 

pág. 50) 

En este sentido, se entiende la etnografía como un elemento de investigación por 

que permite analizar e interpretar el modo de vida (actividades y prácticas sociales) de un 

grupo social de un determinado contexto geográfico. En cuanto al objetivo de estudio, es 

necesario emprender una conversación con los pobladores que tienen la edad suficiente 

para obtener información valiosa sobre lo que se quiere investigar y estos son aquellos 

que aún habitan en esta población de Tiahuanacu, que considera, principalmente, el 

contenido semiótico de los signos, la manifestación de la naturaleza de las “aves en 

aymara” 

En el método etnográfico  se puede definir como el estudio directo de personas o 

grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas 

para conocer su comportamiento social. Además es uno de los métodos más relevantes 

que se utilizan en investigación cualitativa. 
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3.4. Universo 

El universo está formado por toda la población o conjunto de unidades que se 

quiere estudiar y que podrían ser analizados en el estudio. De esta manera, el universo es 

el cantón Tiahuanacu con una superficie aproximada de 34.930 a 349.03 km2 

3.5. Población  

La población seleccionada corresponde a cuatro comunidades: Corpa, Causaya, 

Caluyo y ch’usicani de la Tercera sección, cantón Tiahuanacu. 

 

3.6. Muestra 

  Actualmente, los signos semióticos (indicios de las aves) para los adolescentes en 

esta área rural no es tan importante, es por ello que no tienen el suficiente conocimiento 

sobre estos aspectos, sin embargo, estos signos muy importantes para esta zona altiplánica 

en cuanto a la planificación en el ciclo agrícola y también su ciclo vital. 

De esta manera, los informantes de cada comunidad tienen como lengua materna 

el aymara y son oriundos de la tercera sección de Tiahuanacu. Ellos coadyuvaron con 

nuestro objetivo de investigación. La selección del tamaño de la muestra fue de ocho 

personas mayores de 50 años (seis varones y dos mujeres); de cada comunidad se 

seleccionó a dos personas de género masculino y femenino, que corresponden a diferentes 

contextos geográficos, los cuales son: Corpa, Causaya, Caluyo y finalmente Ch’usicani. 

 

Según Sampieri “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población, Dogamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población”. (Sampieri, 1991, pág. 240) 
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3.7. Técnicas de investigación 

La técnica propone las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación 

y proporcionar instrumentos de recolección, clasificación y análisis de datos para 

profundizar el estudio de los indicios de las aves en la manifestación del ciclo agrícola. 

 

Se entiende también por técnica “a una acción e incluye, necesariamente, la 

experiencia previa. Tanto en la actividad científica y tecnológica, como en otras 

actividades humanas, existe varias clases de técnicas, entre las cuales destacamos en el 

dominio científico las técnicas experimentales y las racionales. Las técnicas se inventan, 

se enseñan, se aprenden, se transmiten de manera oral o escrita y a través de su mostración 

en la actividad misma”.  

 

Por tanto, la técnica es un método con el que se puede analizar los distintos 

fenómenos no lingüísticos. En el caso de esta investigación se optó por la entrevista directa 

estructurada a los sujetos seleccionados, ya que “la entrevista cualitativa es más íntima, 

flexible y abierta. Ésta se define como una reunión para intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último 

caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia (claro está, que 

se puede entrevistar a cada miembro del grupo individualmente o en conjunto; esto sin 

intentar llevar a cabo una dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque)” (Hernández, 

2006, pág. 630).  

En la investigación se empleó una entrevista estructurada que permitió tener un 

acercamiento con cada uno de los sujetos, y las grabaciones de las mismas corresponden 

alrededor de cuarenta y cinco minutos, se tiene en total ocho grabaciones. Mediante esta 

entrevista se permitió la recogida de datos para realizar el análisis correspondiente.  

3.8. Instrumentos de investigación 

Para alcanzar los objetivos señalados y llevar a cabo la recolección de datos, se 

visitó de forma personal a las comunidades y se precisó la colaboración de las autoridades. 
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También se empleó la técnica de la entrevista, por la cual se obtuvo la información directa 

del sujeto entrevistado. Para ello, los instrumentos que se emplearon en este caso son los 

siguientes: 

- Una guía de entrevista 

- Una grabadora reportera  

- Casetes (cintas) 

- Pilas de grabadora (reportera)  

- Libreta de campo y bolígrafos (material auxiliar) 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En este apartado, se detallan los signos de todas las aves que fueron analizadas, las 

cuales muestran indicios sobre diferentes aspectos de la naturaleza, ya sean relacionados 

con la vida familiar y los fenómenos naturales que son muy importantes para la siembra 

de los productos y son fundamentales para la vida de los mismos. 

4.1. Análisis de los datos 

El análisis de estudio semiótico permite identificar indicios de las aves domésticas, 

acuáticas y no acuáticas. La investigación realizada explica los datos obtenidos mediante 

la cualificación que fueron ordenadas en categorías y subcategorías.  

 

Para realizar el análisis de investigación se hizo una serie de entrevistas a ocho 

comunarios del lugar sobre aspectos que incumben a las aves, utilizando como 

instrumento una grabadora, el mismo que sirvió como soporte de información objetiva. 

Los datos obtenidos en este medio fueron transcritos con el fin de obtener un corpus acerca 

del tópico establecido. 

 

La aplicación de esta entrevista estuvo dirigida a personas mayores de 50 años, 

hablantes aymaras de ambos géneros, son personas que se ocupan de actividades como la 

agricultura y otras relacionadas a este ámbito.  Se tomó en cuenta a estos sujetos debido 

al conocimiento sólido que tienen sobre los indicios que suelen manifestar las aves, 

además, ayudarán a mantener los datos y testimonios que son muy valiosos para la 

comunidad. 

 

 Todas las entrevistas se realizaron en la gestión 2017, En la comunidad de Corpa 

colaboraron Eduardo Limachi y Juliana Quispe (enero). En Causaya, se entrevistó 

Celestino Quispe y Petrona Gutierrez (octubre). En Caluyo. La entrevista se dio en una 

reunión dirigida por las autoridades de la comunidad. La información para este estudio se 

obtuvo del jefe de la comunidad (Jilir mallku) Juan Osco Flores y Margarita Nieves. En 

Chusicani, se entrevistaron a Onorato Choque y Juana Chipana (julio).  
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Para la consecución de los objetivos, en primer lugar, con la obtención de los datos 

de los informantes se identificaron a las aves que presentan indicios en la concepción 

aymara. De esta manera, se clasificaron tres grupos específicos de aves, las cuales son: 

aves domésticas, acuáticas y no acuáticas. En segundo lugar, se hizo una sub clasificación 

a las aves que dan indicios sobre los fenómenos climatológicos, la producción agrícola y 

la relación en la vida familiar. Finalmente, se procedió con la descripción de cada uno de 

los indicios de las diferentes aves del cantón  Tiahuanacu. 

 

4.2. Indicios respecto a las aves 

 

El comportamiento de las aves domésticas, acuáticas y no acuáticas son prototipos 

para predecir los riesgos de la lluvia y la helada en la siembra, cosecha y otros aspectos 

de la vida familiar, como los buenos y malos augurios que dependen del tiempo y espacio 

en que se interpretan de acuerdo a las diferentes comunidades. 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS AVES QUE PRESENTAN INDICIOS 

4.3.1. Aves domésticas 

 

Dentro de la cosmovisión aymara de Tiahuanacu las aves domésticas son pocas, 

en particular como portadoras de buenos y malos augurios, en ellos se observan diversas 

actitudes y comportamientos. De esta manera, los comunarios de la localidad de 

Tiahuanacu tienen conocimiento de este tipo de indicios que llegan a manifestar las aves 

como: gallos (k´anka), gallinas (wallpa) y ganzo (pili). 

 

4.3.1.1. El gallo (k’ank’a)     

Los gallos, como son machos son más grandes que las gallinas, midiendo 50 cm 

aproximadamente, con un peso de hasta 4 kg, tienen una cresta roja y carnosa, el pico 

corto y arqueado, plumaje abundante y lustroso. El sonido que emiten es representado 

mediante la onomatopeya “kikirikí” siempre que no esté castrado. Canta tres veces solo 

en las mañanas, tiene un vuelo corto, además necesita el cuidado de las personas, ya que 

estos por si solos no localizan sus alimentos. 
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k’ank’axa jach’awa, wilamp ch’iyarampiw 

samipaxa, k’ak’araniwa, chhurupax jisk’akiwa, 

walja phuyunakaniwa. 

Inf. 3, pág. 33 “…k’ank’ampi samkasiñaxa 

saxrawa usuntañatakiwa…” 

Inf.4 y 5, pág. 43 y 53 “…jan pachapar artkixa, 

usuntañatakiwa chhijinakat amuyasiñatakiwa…” 

Inf. 1 y 7, pág. 2 y 73.”…k’ank’atixa  aruma, 

niya chhapthapi, chika aruma art’ix, ukhaxa, jaqi 

jiwañapatakiwa…” 

Inf. 2, 3 y 7; pág. 24, 31, 73. “…pusi willjtatixa artixa, ukhaxa, uñatatxañatakiwa, phisqha 

willjtatixa artixa, ukhaxa, junt’uma umasiñatakiwa, suxta willtatixa art’ixa, ukhaxa 

yapunakaru mistañatakiwa…” 

Inf. 7, pág.73 “…k’ank’atix tawaqun utaparu sarixa, ukhaxa, jaqichasiñapatakiwa…” 

Inf. 6 y 7, pág. 63 y 73 “…k’ank’atixa jan pachaparu arnaqasjixa, ukhaxa, t’amatawa 

umantayaña  jan kuna chhijinakas utjañapataki…” 

    

            En la cosmovisión aymara  soñar con gallo hace alusión directa a tener cuidado en 

un momento posterior, ya que indica mal agüero, es decir que la persona que sueña con 

esta ave o algún familiar puede sufrir alguna enfermedad. Cuando no canta a su debido 

tiempo, es decir, canta en la tarde o en la noche indica accidentes, enfermedades e incluso 

la muerte de una persona, este es otro indicio que interpretan sobre esta ave. Existe la 

creencia de hacer tomar el orín podrido inmediatamente para que no suceda nada de lo 

mencionado.  

 Otros datos que dan los informantes es que cuando el gallo canta a las cuatro de la 

mañana deben despertarse y cuando canta a las cinco anuncia la hora de tomar el 

desayuno, y cuando este canta a las seis es tiempo de ir a realizar las actividades 

cotidianas, es decir, deben ir a trabajar en la agricultura.  Otro dato que se obtuvo sobre 

esta ave es que si el animal visita  la casa de un joven indica que este contraerá matrimonio. 

Ilustración 2: fuente propia 
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Ilustración 3: fuente propia 

En la actualidad, los nativos de Tiahuanacu aún permanecen en las comunidades 

con estas interpretaciones relacionadas con los indicios en la convivencia matrimonial, el 

tiempo de realizar el trabajo (siembra y cosecha) y del bienestar en la salud. 

 

4.3.1.2. La gallina (wallpa) 

Es la hembra del gallo, doméstica y necesita del cuidado de las personas, tiene 

la cresta más corta y carece de plumas. La gallina cacarea cuando está clueca,  es un 

ave bípeda, se alimenta de granos, su carne y huevo  son aprovechadas para la 

alimentación. 

Wallpaxa tantiyuwa, siriram janq’umpiw 

samipaxa,  k’ak’arapas, suruñapas 

jisk’akiwa, jacha sillunakaniwa 

Inf. 4 y 8, pág. 43 y 81 “…machaq mara 

qatuqañatakixa wispir jaypuy wallpa k’awnax 

khä qullu patar jaytir saraña, maysarux 

q’illukamaki, maysarux janq’ukamaki, 

qhipharmanthix, phuntilan ukhampachaski, 

ukhaxa, suma maratakiwa, q’ala wañsutajixa 

waña maratakiriwa…”   

Inf. 7, pág. 73 “…wallpatixa jan tapachaparu k’awnxi, ukhaxa, chiji utjañapatakiwa…” 

Inf. 6 y 8, pág. 62 y 81 “…k’awnapa manq’antasi, ukhaxa, wawa usuntañapatakiwa…”  

Inf. 6 y 8, pág. 62 y 82.”…san juan urux k’awnamp sirwisamp mä wasur warthapiña, 

iglesia, uta, k’añasku, uñstasixa suertiwa, ch’uwarji, ukhaxa, jan suma jakañatakiwa…” 

  

Inf. 2, 3 y 6; pág. 23, 32 y 62 “…ch’iyar wallpanakax llaki apani janiw walja 

uywañakiti…” 

Inf. 2 y 7, pág. 24 y 72 “…ch’iyara wallpampitix samch’ukisixa, ukhaxa, wila masi 

jiwañapatakiwa…” 

Inf. 1, 5 y 6; pág. 3, 52 y 63  “…janq’u wallpampitix samkasiñaxa, ukhaxa, 

kusisiñatakiwa…” 
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Inf. 5 y 7, pág. 52 y 73 “…waqaqallus kiwcha kururu yuri, ukhaxa, q’ullu k’awnaw 

umantayaña…” 

Inf. 5 y 6, pág. 9,62 “… wallpa k’awnaxa, chhaxi, t’iri, janchi nakhantätanaka 

qullaraki…” 

Inf. 1, pág. 3 “…tuqis tuqis, tuq tuq, tuq wal jachixa, utax khitis mantanpacha sañawa…” 

La gallina manifiesta diferentes signos no lingüísticos, por lo que los pobladores 

de Tiahuanacu, en vísperas del 21 de junio (año nuevo aymara ) suelen dejar huevos en 

un lugar adecuado del cerro, al aire libre, estos deben estar separados, es decir, las yemas 

en un recipiente y las claras en otro; al día siguiente verifican si se los encuentra tal como 

se los había dejado, pues esto es un indicio de que este año será muy bueno para la 

producción; por el contrario, si se los encuentra secos indica que  la producción será 

escasa, debido al mal clima, en otras palabras por causa de la sequía.  

En San Juan, se tiene la costumbre de ver el futuro, es decir, la suerte que las 

personas tienen, esto lo realizan algunos expertos (yatiris) mediante la mezcla de la 

cerveza con el huevo. Según los intereses que se tenga, en la espuma de esta bebida se 

forman figuras de casas, iglesias, dinero, y otros. En cambio, si esta se disuelve sin 

producir ningún efecto, en otras palabras, se mantiene líquida, es signo de mala suerte. 

Si la gallina deja de poner huevos en su nido indica que podría haber un tiempo de 

mala suerte, es decir podría afectar el bienestar de la familia, la producción y los ganados. 

En el caso de que la gallina coma sus propios huevos predice que los niños de la familia 

caerán en alguna enfermedad. 

 

Además de los indicios señalados, existen otros signos que al parecer también son 

relevantes, como por ejemplo: 

Cuando la persona sueña con una gallina blanca es para estar feliz en todo el día, más si 

en el sueño está una negra, predice la muerte de un familiar. Para revertir estos malos 

sueños se debe contar a alguien o, en todo caso a un animal como el perro o al inodoro.  

También señalan que no se debe criar demasiadas gallinas negras porque suele ser 

signo de preocupaciones o de mala suerte. 
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Ilustración 4: fuente propia 

Por otro lado, señalan que la cáscara de huevo es buena para la desaparición de 

cicatrices y la clara sirve para curar las quemaduras de la piel. Otro dato que dieron es que 

cuando la vaquita nace sin ombligo, el remedio para curar esta anomalía es que la cría 

debe tomar la yema de huevo.  

En el mundo aymara  los indicios que se detectan de esta ave son necesarias, ya 

que permiten cómo cuidar la producción agrícola, los accidentes y las enfermedades, por 

lo cual los comunarios están atentos a todos estos acontecimientos. 

 

4.3.1.3. Ganso (pili) 

El pato es un ave muy resistente capaz de vivir también necesita el cuidado del ser 

humano para alimentarse, tiene el cuello más corto, un cuerpo más redondeado, un pico 

aplanado y pies palmeados; sus plumas grandes cubren todo su cuerpo. 

 

Se cría sobre todo para el consumo de su carne y huevo, además en cantón Tiahuanacu es 

considerada una carne muy fina y exquisita. 

Sutipax pili satawa, mä muruq’ur uñtatawa, 

samipax janq’uwa, jisk’a kunkanikiwa, 

t’alpha chhuruniwa, thuru sillunakani 

 

Inf. 4 y 6, pág. 43 y 64 “…pilix payat payat 

k’awni, ukhaxa, suma qamasiñatakiwa…”    

Inf. 8, pág. 82. “… mä urux k’awni mä urux 

janiraki, aynacht’añatakiwa llaki 

utjañapatakiwa…”  

Inf. 6, pág. 63 “…pilix lunthata jark’añatakiw uywasiña…” 

Inf. 3, pág. 33 “…sillp’ipax k’iyjasaw umantaña, suma aruniñatakiwa…” 

Inf. 4, pág. 43 “…clara ukaw mä phuntilaru watt’aña, ukat ati pataru, kayu plantanakaruw 

apxatasiña ukampiwa chhaxi usux apaqasiña…” 

 

Esta ave puede dar una varidad de indicios que son de mucha importancia para la 

vida de esta comunidad, ya que algunos tienen la costumbre de críar a estas aves y por 
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tanto estar atentos a cualquier acontecimiento relacionado con la vida familiar y la 

agricultura. En este caso los datos que se obtuvieron de los informantes son los siguientes: 

 

Cuando el ganso suele poner dos huevos al día, esto es causa de alegría para los 

comunarios, ya que será un año muy beneficioso para ellos. Otro indicio se presenta 

cuando el pato pone huevos día por medio, esto indica que la siembra no será provechosa, 

lo cual genera tristeza y preocupación en la familia. 

 

Existen diferentes creencias, muy al margen de los signos mencionados que son:  

 Algunos comunarios crían esta ave para ahuyentar a los ladrones. 

 Con el fin de tener una voz muy fluida y despejada se debe moler la cáscara 

y beberla. 

 Para remediar la fiebre del cuerpo, se debe batir la clara del huevo y aplicar 
en la planta de los pies.  

 

De acuerdo a toda la información recolectada se afirma que las aves, en este caso 

los gansos ayudan a realizar las actividades con mayor tranquilidad tomando en cuenta 

cada uno de los signos manifestados. 

 

4.3.2. Aves acuáticas 

Las aves acuáticas son denominadas aves que viven en el agua, especialmente 

en las orillas del lago. Muchos de ellas viven solas y no acompañadas como es de 

costumbre. Estas aves muestran indicios relacionados con el ciclo agrícola, asimismo, 

remedian algunas enfermedades.  

 

En la actualidad, el comportamiento de las aves facilita pautas para presagiar 

los riesgos en la siembra y cosecha. Los aymara sostienen que sus actividades y 

conductas se basan en determinados principios de vida, son respetuosos con el medio 

que les rodea y la importancia del pasado para el futuro. De esta manera, las aves 

acuáticas manifiestan variedad de signos, entre estos tenemos los siguientes: Gaviota 

(Qillwa), Gallareta gigante (Chhuqha), Garza (Waq’ana) y Playero (Tiwtiku). 
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Ilustración 5: Fuente propia 

4.3.2.1. La gaviota (qillwa) 

Es un ave acuática nadadora de gran tamaño, tiene la cabeza negra, el pico 

largo de color negro, alas largas, su plumaje es negro con blanco y patas negras. Esta 

ave emite el siguiente sonido onomatopéyico “queu, queu, queu” (qiw, qiw, qiw) del 

cual proviene su nombre en el contexto aymara  (qillwa). Se alimenta de insectos y 

plantas acuáticas; la hembra pone cuatro huevos de color verde con manchas negras a 

orillas del lago y en medio de las totoras. 

 

Qillwan samipax  janq´upiwa,  chhurupas 

nayrapas ch’iyarawa, uman utjasiriwa 

Inf. 4 y 6, pág. 47 y 66 “…qillwatix alwatpacha 

jawiranakaru puriniphixa, jallu maratakiwa…”  

Inf. 1 y 7, pág. 14, 79 “…qillwatixa tama tama 

puriniphixa, ukhaxa, thayañapatakiwa…”  

Inf. 8, pág. 82 “…qillwatixa quta taypita jan 

purinkixa, ukhaxa waña maratakiwa…” 

Inf. 3, pág. 37 “…tutur thiyarutix k’awnixa 

nayra satataki chikachikarutix k’awnixa taypi satataki, manqhanki qhipha satatakiwa…”  

 

Respecto a esta ave, los datos muestran que cuando una bandada de gaviotas emite 

su sonido onomatopéyico en las mañanas, es indicio de que empieza la época de lluvias. 

Sin embargo, si emiten este sonido por las tardes se aproximan fuertes vientos en la 

comunidad. Por otro lado, si esta ave no aparece durante todo el año implica que se 

aproxima una época de sequía. 

 

Al realizar la pesca, los comunarios suelen ir a los ríos, allí localizan los huevos 

que ponen las gaviotas, en caso de que estos se encuentren en la parte superior de las 

totoras implica una siembra temprana, (nayra sata), y cuando ponen en la parte media de 

estas indica una siembra intermedia (taypi sata), cuando pone huevos en la parte inferior, 

se dice que la siembra será tardía (qhipha sata). 
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Ilustración 6: Fuente propia 

4.3.2.2. Gallareta Gigante (Chhuqha)  

Es un ave bastante grande, mide aproximadamente 43 a 55 cm. Su cuerpo es 

abultado, tiene plumas de color negro azulado, cabeza pequeña, cresta roja oscura, pico 

plano de color plomo con amarillo y patas dedos largas; se alimenta de insectos pequeños. 

Su carne es requerida por la población para su consumo.  

Chhuqhan samipax niya ch’iyar laramawa, 

jisk’a p’iqinikiwa, chhurupaxa uqirakiwa, 

jach’a kayunakaniwa 

Inf. 1 y 7, pág. 7 y 79 “…tama tamatix 

purintaniphix quta taypinakat, jallu 

puriñapatakiwa…” 

 Inf. 8, pág. 80 “…jawiranakana wal 

qamantaphixa, ukhaxa, thayañapatakiwa…”  

Inf. 6, pág. 67 “…taqpacha chhiwchhirixa, wali suma maratakiwa…” 

Inf. 3, pág. 36 “…chhuqhaxa jan uñjataxi khä jawiranakana, ukhaxa, waña 

maratakiwa…” 

Inf. 6, pág. 67 “…mach’a maratakix janiw taqpacha chhiwchhiririkiti…” 

 Inf. 5, pág. 54 “…piq´i t´ukun usuninakatakiw qullaxa kaltupaw umantaña, ataki usu 

apaqiwa…” 

 

   La Gallareta Gigante puede dar vislumbres de los fenómenos naturales como la 

lluvia, viento y sequía; por ejemplo, cuando aparecen en bandadas suele tener la 

interpretación de que lloverá muy pronto, por otro lado, cuando estas se encuentran en los 

ríos se aproximan fuertes vientos; sin embargo, cuando no se los ve durante todo el año 

por los ríos es un presagio de que habrá sequía durante todo el proceso de la agricultura 

lo acual afecta a toda la comunidad. 

 

  Las crías de esta ave son otro factor relevante, ya que, si estas nacen sin que 

ninguno muera la cosecha provechosa, más si uno muere es se acerca una época muy 

frustrante con relación a la producción.  
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Ilustración 7: www.areaciencias.com 

Particularmente, los comunarios de cantón Tiahuanacu también señalan que esta 

ave puede aliviar enfermedades como ser: ataques, epilepsia, retraso mental y otros, por 

lo cual afirman que no visitan a médicos, sino que se remedian sus dolencias y 

enfermedades con productos naturales de la misma comunidad. 

 

4.3.2.3. Garza (waq’ana) 

Es un ave acuática, emite un sonido onomatopéyico que en aymara  sería: waq’, 

waq’, waq’, waq’a de ahí es que surge su nombre waq’ana. Tiene cuerpo pequeño, mide 

entre 15 a 20 cm., en su cabeza resaltan tres plumas largas y delgadas de color blanco, 

pico recto y largo de color negro, alas largas y tiene patas amarillas. Se alimenta de sapos, 

ranas, renacuajos, insectos y pecesillos. Vive en los ríos y campos inundados. 

Waq’anaxa samipax qhana uqiwa, chhurupaxa 

chiqakiwa ch’iyar saminiwa, kayunakapax 

q’illurakiwa 

 

 Inf. 1, 2 y 6; pág. 15, 28 y 68 “…waq´anatix wali 

warart´asax apachitar sarix ukhax wali awasirun 

puriñapatakiwa…”  

 Inf. 6 y 8, pág. 68 y 83 “…apachitar amuki 

sarixa, ukhaxa, waña maratakiwa…” 

Inf. 1, 3 y 8, pág. 7, 37,  83 “…tutur esquinanakan k’awni, awispachanakax taypina 

manqhana ukhaxa, nayra, taypi, qhipha sata qhanancharakixa…”  

Inf. 1 y 4, Pág. 16 y 47 “…pharan mantatänakatakiwa qullaraki, aychapaw wallxtayasa 

manq’antaña...” 

 

En particular la garza tiene varios indicios, sobre los fenómenos naturales, por 

ejemplo cuando suele volar graznando o adquiriendo un color negro hacia el lado de la 

Apacheta (montaña muy alta que resalta de entre todas, llegando a cubrir el pico entre las 

nubes; lado Oeste de la comunidad) anuncia la aproximación de lluvia. Por otro lado, si el 

ave se dirige hacia la Apacheta sin graznar o con un color que no es de su naturaleza, 

revela que habrá pocas precipitaciones fluviales. 
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Ilustración 8:www.areaciencias.com 

 

Si la garza hace su nido y pone huevos en la parte superior de los totorales es 

síntoma de que será una época de siembra adelantada, cuando este se encuentra en la parte 

media la siembra será intermedia y si se encuentra en la parte inferior implicará una 

siembra tardía.  

 

Así los agricultores gestionan las etapas de las siembras tempranas, intermedias y 

tardías. Además, los comunarios entrevistados mencionan que la tierra debe ser removida 

en los meses de febrero hasta abril para medir con relativa exactitud la aproximación de 

esta actividad agrícola. 

 

En el mundo aymara se puede apreciar que la carne de la garza sirve para remediar 

la enfermedad de una persona que sufre de desnutrición, ataques o epilepsia, ya que la 

sopa hecha de esta ave es muy vitamínica para este tipo de enfermedades.  

 

4.3.2.4. Playero (Tiwtiku)  

Es un ave mediana que emite el sonido: tiw, tiw, tiw, este sonido es una 

onomatopeya y su nombre se debe a este, por eso su nombre “tiwtiku”. 

Aproximadamente mide unos 26 cm. Su pico es de color amarillo, su plumaje plomo 

matizado (con blanco y amarillo). Se alimenta de las flores (como qhut’a), semilla de 

plantas y pequeños insectos; vive en las orillas del lago y en terrenos húmedos. 

Tiwtikux tantiyuwa, samipax uqimp 

jamq’umpiwa jawir lakanakan utjasipxi 

Inf. 1 y 7, pág. 18 y 76 “…julio phaqsin purinixa, 

ukhaxa  jallux nayrst’añapatakiwa, agostuntix 

purinixa jallux qhiphaki purirakiri…” 

Inf. 4 y 6, pág. 47 y 68 “…tiw, tiw, sasaw jallu 

mayipxi wali tamachasita…” 

Inf. 6, pág. 68 “…t´isktas t´isktasax wal 

wararipxi, ukhaxa, chhijchhintañatakiwa…” 

Inf. 2, 3 y 8; pág. 28, 38 y 83 “…jipt´as jipt´asatix wal warariphixa, khununtañatakiwa…” 
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Según los comunarios, esta ave es muy calificada en la sociedad, puesto que muestran 

signos exactos de que habrá lluvia, nevada o granizada. En este sentido, los comunarios 

del lugar observan a estas aves para saber si la lluvia llegará a su debido tiempo, ya que 

normalmente esta época suele comenzar en el mes de octubre, así que, si el ave aparece a 

inicios de julio la época de lluvias será adelantada para la siembra de los productos, en 

cambio si llega en agosto la lluvia llegará después del tiempo adecuado, para lo cual las 

haciendas son preparadas.  

 

Asimismo, cuando llegan en bandadas emitiendo un sonido particular tiw, tiw, tiw es 

indicio de que habrá lluvias. Por otro lado, cuando lloriquean corriendo se interpreta que 

caerá granizada y cuando lloran brincando se aproxima una nevada. 

 

Cada uno de estos signos son tomados en cuenta por los comunarios, ya que 

pueden proteger sus cultivos a tiempo, cubren su producción con algunos pertrechos que 

son elaborados por ellos mismos, todo con el fin de que los fenómenos naturales no afecten 

su producción. 

 

4.3.3. Aves no acuáticas  

Las aves no acuáticas son aquellas que no necesitan el cuidado del hombre, habitan 

en los árboles de los cerros o espacios lejanos, esto hace que se produzca una dificultad 

para observarla, pues solo pueden ser apreciadas a una distancia considerable, ya sea en 

las planicies o cerros del medio habitual. 

Las aves no acuáticas que fueron puestas en estudio para analizarlas son: Perdiz 

(p’isaqa), Codorniz (Khullu), Paloma silvestre (Khullkhuthaya), Tero tero (Liqi Liqi), 

Fringuilla matutina (Puku Puku), Tórtola (Khurukutu), Pájaro amarillo (Q´illu Jamach’i) 

o pájaro de nieve (Khunu jamachi), Chhiririri, gorrión (Phichhitanka), Pajarillo (Tiki tiki), 

Hornero del altiplano (K´umullani), Búho (Juku), Lechuza (Ch’usiqa), Carpintero serrano 

(Yaka yaka), Halcón (Mamani), China linda (Allqamari), Cernícalo (K’ili K’ili) y Buitre 

(Siwiq’ara). 
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Las diversas actitudes de las aves están orientadas hacia algún fenómeno natural, 

ya sea en la producción agrícola, salud, riqueza u otros. 

 

4.3.3.1. Perdiz (p’isaqa) 

Es un ave inquieta y ágil que mide 45 cm aproximadamente, su plumaje es de 

color café, tiene el pico pardo, poco curvado, en su cabeza tiene algunas líneas blancas, 

su cuerpo en general es de color café con pequeñas manchas amarillas, la parte inferior 

del vientre es castaño.  

 

El vuelo de esta ave es bajo y corto, y emite el sonido p’is, p’is, p’is, p’is, como 

en la mayoría de los nombres de las aves, en este ámbito, su nombre se debe a esta 

onomatopeya. Se alimenta de granos y semillas. Vive en pajonales y en zonas abiertas, 

prepara su nido en lugares muy ocultos del suelo con plumas, pelos y pajas en su 

interior para que sea cómodo y pone hasta doce huevos de color guindo brillante. 

 

 

 P’isaqax ch’umphi saminiwa,  

chhiqhanakapaxa chhumphim q’illump 

ch’allqhuntätawa, nayrapas kunkapas 

jisk’akiwa. 

Inf. 3, 4, 6 y 7, pág. 33, 44, 64 y 73 

“…p’isaqatixa, tunka payani k’awnixa, ukhaxa, 

suma maratakiwa…” 

Inf. 1 pág. 5 “…p’isaqax awasir qalltax 

k’awnixa, ukhaxa, juyranaka utjañapatakiwa…” 

Inf. 3 y 5 pág. 33 y 53 “… p’isaqatixa phisqhaki  

k’awni, ukhaxa, waña maratakiwa…” 

Inf. 8, pág. 84 “… p’isaqampitix samkasiña, ukhaxa, imill wawaniñatakiwa…” 

 

Esta ave ayuda con el pronóstico para el buen clima en el ciclo de la agricultura, 

ya que, según los informantes, cuando esta ave pone doce huevos indica que será un 

Ilustración 9: fuente propia 
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excelente tiempo de la producción agrícola, asimismo, cuando pone a comienzos del mes 

de la lluvia octubre también se dice que hará un buen tiempo para la producción.  

 

Por otro lado, si pone cinco huevos significa que será un año con menos 

producción, es decir, se cosechará escasamente, y por consiguiente los comunarios estarán 

con frustraciones debido a la insuficiente producción.  

 

Por otra parte, esta ave también se presenta en los sueños, pues cuando una mujer 

está en etapa de gestación, el sueño con esta ave significa que el bebé será de sexo 

femenino. 

 

Dentro del contexto aymara, en esta comunidad, todos los hechos con esta ave son 

muy solicitados, por ejemplo, cuando cae la nieve los comunarios se dirigen hacia los 

cerros y pampas para atraparlas porque estas aves cuando hay lluvia vuelan a una altura 

muy baja y esto es una ventaja para aprovechar la carne y prepararla para la alimentación. 

4.3.3.2. Codorniz (khullu) 

Es un ave rechoncha de cola corta y cuerpo pequeño, mide entre 18 y 22 cm. 

de largo, tiene alas largas y angostas que son adaptadas a los vuelos de larga distancia. 

Su plumaje tiene tonos oscuros, más en las partes superiores y colores claros en las 

inferiores. Su pico es de color café, sus patas y dedos son de color crema naranjada. 

 

Khulluxa niya p’isaqar uñtatawa, jisk’akiwa, 

kimsa samit ch’allqhuntatawa  ch’iyara, 

ch’umphi ukat janqumpiwa, wich’inkhapax 

jisk’akiwa, suruñapax maronawa, kayupan 

samipax sirirawa…” 

 Inf. 1 y 5, pág. 6 y 52 “…khullutixa inti jalsuritixa 

thuqtawayixa, ukhaxa, suma maratakiwa…”  

 

Inf. 1 y 3, pág. 6 y 33 “…khulluxa  Agustu 

phaxsintix k’awnaña qallantixa, ukhaxa, yarana jawasa utjañapatakiwa…”  

Ilustración 10: fuente propia 
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Inf. 6, pág. 64 “…inti jalantar thuqtawayixa, ukhaxa, mach’a maratakiwa…”  

Inf. 7, pág. 74 “…khullutix aynacharu thuqtawayixa, ukhaxa, pampa maratakiwa…”  

Inf, 3, 5 y 7; pág. 34, 53 y 74 “…khullutixa qullu tuqir thuqkatawayixa, ukhaxa, qullun 

achu utjañapatakiwa…”  

Inf. 6, Pag. 64 “…thakhi sarkipan nayrajamat thuqtawayi, ukhaxa amtawixa yaqha 

tuqiruw uñtxiri…”  

 

Los comunarios ponen atención a los vuelos de la codorniz, puesto que cuando 

vuela hacia la zona Este, donde sale el sol, significa que la siembra y la cosecha serán de 

mucho provecho, por lo tanto, los productos serán abundantes. De la misma forma, si la 

codorniz pone huevos en agosto también es un indicio de que habrá buena producción en 

especies de granos como la cebada, trigo, avena, haba y otros.  

 

Por otro lado, si el ave vuela hacia el lado contrario del Este, es decir hacia el 

Oeste, implica que la producción durante la época de la cosecha será muy escasa debido 

a la falta de lluvias en los sembradíos. 

 

Asimismo, si el ave vuela hacia abajo, es decir, desde el cerro hacia la pampa, 

señala que la siembra será buena únicamente si se lo realiza en las zonas planas. Por el 

contrario, si va hacia arriba, con dirección a los cerros, es presagio de que la siembra será 

beneficiosa en estos lugares, porque allí es donde dará buenos productos. 

 

Existe otro dato relevante, si la codorniz se presenta delante de las personas, en su 

camino, es un indicio de que todas las actividades que se hayan planificado para el día no 

se cumplirán y es mejor que no se las hagan, porque sería una pérdida de tiempo. 

 

4.3.3.3. Paloma silvestre (khullkhuthaya) 

La khullkhuthaya, es pequeña y muy elegante, su plumaje es de color plomo 

oscuro y a veces hoja seca, tiene el mismo tamaño que el pajarillo. Particularmente su 

huevo es pequeño y blanco, vive en los cerros y en pajonales de las pampas. Su 

alimentación consta de insectos y gusanos. 
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Ilustración 11: www.areaciencias.com 

Khullkhuthayaxa jisk’akiwa, samipaxa qaqa 

uqiwa…” 

Inf. 1, 2 y 4; pág. 9, 21 y 45 “…sata timpu khä 

illiman  uñtat k’anix, ukhaxa, suma 

maratakiwa…”  

Inf, 6, pág. 65 “…yapu qhullitanakar k’awni, 

ukhax ch’uqix suma achuñapatakiwa…” 

Inf. 3, pág. 34 “…qullunakan k’awnasixa, qullu 

maratakiwa, pampanakaru k’awnix ukhax pampa 

maratakiwa…” 

Inf. 2 y 4, pág. 24 y 45 “… saxama uñtat k’awnixa, ukhaxa, jan juyra suma 

achuñapatakiwa…” 

Inf. 1 y 7, pág. 9 y 74 “…illiman uñt’at k’awnixa,  jallu puriñapatakiwa, khä kimsa crusan 

uñtata k’awnixa, juyphi maratakiwa…” 

Inf. 4, pág. 45 “…tama tamatix qamawir purinipxi, ukhaxa, khunuñapatakiwa…” 

Inf. 5 y 8, pág. 55 y 84 “… inti jalsu uñtat k’awnixa, awasir maratakiwa, inti jalanta uñtat 

k’awnixa, ukhaxa, jan jallux puriñapatakiwa…” 

Inf. 8, pág. 84 “…sapüru qamawiru jutixa, waña maratakiwa qhanancharakixa…” 

 

Esta ave llamada paloma silvestre también tiene diferentes manifestaciones en 

cuanto a la posición del huevo, cuando se verifica que está en dirección al Illimani, augura 

un buen año y cuando está en medio de los surcos de la siembra la producción de la papa 

será muy buena. De la misma forma, si se encuentran los huevos en los cerros revela que 

la siembra debe ser realizada en los cerros o lugares altos, en el caso de que el agricultor 

los encuentre en las planicies, la siembra tendrá que llevarse a cabo en las pampas, pues 

dará buena cosecha. 

 

Es así que  los comunarios observan a la codorniz para conocer el mejor lugar 

donde se realizará la siembra de los productos agrícolas. 
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Así también, si el huevo está en dirección hacia el Sajama indica que la producción 

no será para nada buena, será escasa. En comparación con la dirección hacia el Illimani, 

implica que habrá lluvia; si está vista hacia la cruz (cerro llamado Apacheta) anuncia que 

caerá helada.  

 

En el caso de que esté en dirección hacia la zona Este implicará que habrá lluvia, 

por lo tanto, será bueno, y si por el contrario está hacia el Oeste es un indicador de que 

será un año seco, es decir escasa lluvia, el año será más soleado. 

 

De tal manera, el hombre aymara ve estos hechos y los interpreta para estar alertas 

ante cualquier situación climatológica y estar al cuidado de sus productos. En el área rural, 

los pobladores cuidan sus productos más que todo de la nevada; por ejemplo, la llegada 

en bandadas a la vivienda anuncia nevada y esta provoca desastres en los sembradíos 

porque se echa a perder y por ende ya no habrá semilla para el siguiente año. Si el ave va 

sola por consecutivas veces a la vivienda señala que no habrá lluvia para los sembradíos. 

 

4.3.3.4. Tero tero (liqi liqi) 

El tero tero es un ave pequeña. Su plumaje es gris en la espalda y alas, el pecho 

de color blanco con negro. Su y cara es de color negro con rebordes blancos, el pico 

mediano y los ojos rojos. Su nombre en aymara  proviene del sonido que emiten liq, 

liq, liq, a denominarse como liqi liqi. Se alimentan a base de insectos, gusanos de tierra 

y vertebrados pequeños como lagartijas y algunas veces de carne cruda. 

 

Es un ave muy específica en el caso de dar buenos o malos indicios 

relacionados con la producción agrícola. El huevo de liqi liqi es de color verde con 

manchas negras, y cada una de estas representa a distintos productos. También es un 

indicador climatológico que se relaciona s con el exceso de lluvia, sequía, granizo, 

truenos o relámpagos; además, la buena o mala producción al ver la ubicación de su 

nido. 
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Ilustración 12:www.areaciencias.com 

Esta ave suele presentarse en los sueños como signo de que cada hecho que 

suceda en el sueño, en la vida real se cumple tal como se había soñado. También 

manifiesta una diversidad de signos relacionados con la producción agrícola, los 

fenómenos naturales y la salud en la región estudiada. 

 

La comunidad en general prevé con todo lo que se pueda hacer para que los 

signos climatológicos no afecten a la producción. Para ello los comunarios acuden a 

los yatiris y amautas (personas de la comunidad que tienen un don, de sabiduría sobre 

los fenómenos físicos y naturales) para realizar ofrendas a la pachamama (madre 

tierra).  

 

Liqi liqin samipax qaqa ch’iyarampit 

janq´umpitawa, wila nayraniwa, kayupasti ina 

wilakirakiwa 

Inf. 1, 3 y 6; pág. 17, 37 y 65 “… liqi liqitix suka 

pataru k’awnix, jallu puriñapatakiwa…” 

Inf. 2 y 8, pág. 26 y 84 “…liqi liqitix qalanakani, 

uywa thaxanakani tapachasixa, 

chhijchhiñapatakiwa…” 

 

Inf. 3, 4 y 5; pág. 37, 44 y 57 “…alambrinakani  ch’illiwanakamp k’awni ukhaxa, rayu 

puriñapatakiwa…”   

Inf. 1 y 3, pág. 16 y 78 “…liqi liqitix suka q’awanakaru p’ujrunakaru k’awnixa, ukhaxa, 

waña maratakiwa…” 
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Ilustración 14: fuente propia 

 Inf. 1 y 6, pág. 17 y 65 “…suma ch’iyar jach’a 

ch’ixinakan k’awni, ukhaxa  suma 

maratakiwa…” 

Inf. 3, pág. 37 “…liqi liqitix, ch’uxñaki 

k’awnapaxa, ukhaxa juyra utjañapatakiwa…” 

Inf. 4, pág. 44 “…jach’a ch’ixinakani k’awnixa, 

ukhaxa, ch’uqi papax wali muntakamakiriwa…” 

Inf. 2 y 5, pág. 26 y 56 “…jach’a ch’ixinakani, 

thuru sayt’unakani, k’awnapax uñjaña, ukhaxa, 

yarana, jupha, jawasa utjañapatakiwa…”  

Inf. 1 y 6, pág. 17 y 65 “…k’awnan manchanakapax wali ch’imiki, ukhaxa jan suma 

marañapatakiwa…” 

Inf. 4, pág. 45 “… k’awnapatix wali qaqarata, ukhaxa jan juyra utjañapatakiwa…” 

 

 

 

Inf. 2, 5 y 8; pág. 26, 57, 84 “… rusaryu 

phaxsitixa k’awnixa, ukhaxa nayra 

maratakiwa…”  

Inf. 6 y 7, pág. 65 y 79 “…k’awnapax taypin wali 

ch’ixikamaki, ukhaxa, taypi satatakiwa…”  

Inf. 7 y 8, pág. 79 y85 “…jisk’anakaki k’awnixa, 

ukhaxa, qhipha maratakiwa…”  

Inf. 2 y 7, pág. 26 y 79 “…k’awnapatixa jan 

uñjataxi, ukhaxa, jan ukax lapaqa phaxsin 

k’awni, ukhaxa qhipha maratakiwa…”  

Inf. 8, pág. 85 “…liqi liqitix uta jak’ar willjtanakax jutixa, wila masin usuntañapatakiw 

qhanancharaki…”  

Inf. 5 y 8, pág. 57 y 85 “…liqi liqitix uta jak’ar jayp´unakax jutixa ukhaxa jaqi jiwat 

uñjañatakiwa…”  

Inf. 3 y 6, pág. 38 y 70 “…liqi liqimpitix samkasiña ukhaxa, amtawix inamayawa…”  

Ilustración 13: fuente propia 
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Según los informantes en el nido del liqi liqi se observan agujas, pajas bravas y 

tallos de cebada; cada uno de estos materiales está relacionado con algún fenómeno 

natural como los truenos o relámpagos. 

 

En caso de que se encuentre algún objeto punzante en el nido, es un indicio de que 

se presentarán lluvias acompañadas con muchos relámpagos. Por el contrario, si se hallan 

piedritas o estiércol (thaxa) es signo de que caerá granizo en los cultivos y por efecto de 

ello llegan a destruirse los productos sembrados.  

Este fenómeno de los relámpagos es muy preocupante para los aymaras de 

Tiahuanacu, ya que después viene la granizada y esto es uno de los fenómenos que afecta 

con mayor intensidad a los cultivos. Para interrumpir este fenómeno, se realizan fogatas; 

en la comunidad, el yapu kamani (secretario de vigilancia y bien estar) se encarga de 

encender fogatas y lanzar petardos para disparar al intenso granizo. Cuando desprende 

humo hacia el cielo, esta se calienta para esparcir las nubes y así evitar que haya granizo. 

Además, estos signos se observan cuando pone huevo en los surcos o en las 

hoyadas, es un indicio de que ese año habrá sequía, es decir no habrá suficiente lluvia para 

la producción y el desarrollo de cultivos.  

 

Por otra parte, si los huevos son de color verde y en la corteza se observan manchas 

grandes o con una forma alargada, señala un buen año para las producciones; pues serán 

ventajosas, ya que la lluvia y la helada llegarán a su debido tiempo para la siembra y 

cosecha. 

 

De otra forma, si el huevo tiene un color muy opaco o se observan manchas 

pequeñas, implica que la producción será mala, es decir, todos los productos que se 

siembran en la comunidad serán minoritarios. Por este motivo, los pobladores se preparan 

para todo aquello, pues sus ganados se alimentan de forrajes y la siembra se realiza 

anticipadamente. 
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En particular para las siembras adelantadas el liqi liqi suele poner huevos en 

octubre (desde las primeras fechas hasta el día quince). Por otro lado, para la siembra 

intermedia (taypi sata) el huevo suele tener manchas en la parte media, y para la siembra 

tardía (qhipha sata) los huevos son pequeños, o bien, no se lo ve en todo el año sino 

únicamente en noviembre.  

 

Por otra parte, los informantes aseveran que existen otros indicios, ya que, si el ave 

aparece en la vivienda, ya sea en las madrugadas o bien en las tardes, implica que alguien 

podría enfermarse. Sin embargo, cuando se la ve al anochecer se tendrá noticias del 

fallecimiento de un sujeto de la población. Por ejemplo, si una persona ve a esta ave, 

implicará que un lapso corto (unas horas o al día siguiente) verá a un grupo de sujetos 

cargando un ataúd. 

 

En cambio, existen casos en los que esta ave aparece en los sueños, cuando pasa 

esto, los comunarios señalan que todas las actividades que se estaban planificadas no se 

concretan a cabalidad. 

Los comunarios del cantón Tiahuanacu pueden trabajar sus tierras para los 

sembradíos de sus productos; y es por eso que cuando se presenta bastante lluvia los surcos 

deben ser en forma vertical para que no suceda ninguna inundación en los productos 

sembrados. 

 

Con estos datos obtenidos, se afirma que esta ave es muy importante para los 

comunarios, ya que, da mucha información mediante indicios sobre  el clima venidero y 

los quehaceres en la agricultura. 

 

4.3.3.5. Fringuilla Matutina (puku puku) 

El puku puku es de color gris, con manchas pequeñas, mezcla entre plomo y blanco 

es un pajarillo mediano, el origen del nombre es por el sonido onomatopéyico que produce 

el animal que  remota su nombre repetidamente, pukus pukus, pukus.  Generalmente 

construye su nido en los cerros. 
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Ilustración 15: www.areaciencias.com 

La fringuilla matutina, en el contexto aymara, es esta ave se relaciona más con el 

tiempo (hora), también expresa una variedad de signos de los fenómenos naturales y la 

producción agrícola. 

 Puku pukuxa jisk’akiwa, samipaxa ch’ixiwa, 

qutupaxa q’illuwa, chhiqhanakapax ch’ixiwa, 

chhurupaxa uqiwa, kayupaxa rusaruwa, 

sillunakapaxa ch’iyarawa 

 

Inf. 1, 6 y 7; pág. 8, 64 y74 “…puku pukutixa satañ 

pachaxa wali jach’at jachixa, juyranakaxa 

askiñapatakiwa…” 

 

 

Inf. 6 y 7, pág. 64 y 74 “…puku pukutixa jan pachaparu jachkixa, ukhaxa, yapunakaxa 

t’unakiriwa…” 

Inf. 5 y 8, pág. 54 y 85 “…lakan phaxsin jachixa, ukhaxa,  nayra satatakiwa…” 

Inf. 6 y 8, pág. 65 y 85 “…qala chhaxwanakana k’awnasi ukhaxa, jallu pachatakiwa…” 

Inf. 6, pág. 65 “…qallpa thiyanakaru k’awnixa, mach’a maratakiwa…” 

Inf. 6 y 7, pág. 64 y 74 “…marpachatix jan pukusxi, ukhaxa, waña maratakiwa…” 

Inf. 3 y 4, pág. 34 y 45 “…pusi jayp’utix wal arnaqasix, uywanaka anthapiñatakiwa, 

alwanaka  arnaqasixa, uywanaka chinuqañatakiwa…” 

 

Cuando se oye cantar a esta ave desde los cerros, en la época de siembra, es 

presagio de habrá muy buena cosecha. Ahora bien, si canta en agosto (con mayor 

intensidad) implicará que la siembra debe ser adelantada y así tener una excelente 

producción. Sin embargo, cuando no canta, indicará que los productos serán de menor 

tamaño (t´unanaka). 

 

La ubicación del huevo también es relevante para esta población, por ejemplo, 

cuando los pone en un cúmulo de piedras señalará bastante lluvia, al ver estos 

acontecimientos, los comunarios realizan sanjas alrededor de los sembradíos para que el 
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agua no ingrese ni afecte a los productos como la papa, cebada, haba, oca, papaliza y otros. 

Pero si el huevo se halla en las esquinas de la qallpa (lugar donde se ha terminado de segar 

la cebada), o cuando no se lo oye cantar durante todo el año es indicio de que se habrá 

escases de lluvia.  

 

  El puku puku es también indicador del tiempo, esta ave canta por las mañanas en 

una hora determinada, por lo general, a las nueve de la mañana y por la tarde a las dieciséis 

horas. Todo esto ayuda a que las personas de Tiahuanacu sepan determinar el tiempo en 

caso de que no cuenten con un reloj. 

 

Aparte de los datos recopilados, las personas cuentan que esta ave vivía con el 

hombre y en una ocasión esta ave desafió al gallo. En la pelea, el gallo lo derrotó, y el 

puku puku no tuvo más que huir llorando, pukus, pukus, pukus; desde entonces vive en los 

cerros, sin el cuidado de las personas. 

 

 

 

4.3.3.6. La tórtola (khurukutu)  

El khurukutu, es parecida al khullkhuthaya, de color pardo  (ch’ixi; matiz entre 

negro, blanco y un naranja oscuro) y rayas negras a los lados del cuello y la cabeza azul 

jaspeado.  Es más pequeño que la paloma, sus ojos  son naranjados intensos, sus pies 

rozados, sus plumas algunas veces cambian de color, dependiendo del tamaño. 

Generalmente, forja su nido en huecos naturales de los cerros o muros de casas 

abandonadas. 
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Ilustración 16:www.areaciencias.com 

Khurukutux jisk’pachakiwa, samipasti ch’ixi 

qaqawa, ch’iyaramp janq’umpiwa  

Inf. 5, pág. 55 “…inti jalsu uñtata k’awnixa, 

juphaxa wali sumañapatakiwa…” 

Inf. 5 y 7, pág. 55 y 74 “…inti jalat uñtatak 

k’awnasixa, juphaxa aynacht’iriwa…” 

Inf. 1, pág. 10 “…mä sapa khurukutukitix juti 

qamawiru ukhaxa, yapunakaxa jan suma 

achuñapatakiwa…” 

   Inf. 6 y 7, pág. 65 y 74 “…tama tama qamawiru puriniphixa jallu puriñapatakiwa…” 

Inf. 6, pág. 65 “… sapüru qamawir juti, ukhaxa ch’axwa utjañapatakiwa…” 

Inf. 2 y 8, pág. 26 y 86 “…khurukututix uta manqhax thuqhuntani, ukhaxa wila masi 

jiwañapatakiwa”  

Inf. 8, pág. 86 “…khurukutun wilapaw umantaña pulmuniya usu apaqasiri sakiriwa 

mamitajaxa…”  

Inf. 4 y 6, pág. 46 y 65 “…wilapawa umantaña, chuyma usu qullasiri…” 

  

  A pesar de las diferentes situaciones en que se presenta como indicio, esta ave, 

khurukutu, cuando pone los huevos en dirección hacia la zona Este, es señala de que la 

producción de quinua será muy buena. Sin embargo, cuando estos están hacia la zona 

Oeste, implicará que la producción no será buena, es decir, el tallo de la quinua será con 

menor cantidad y calidad de lo que normalmente es en cada año. 

 

En otros casos, esta ave suele llegar a la vivienda, de forma individual, este hecho 

presagiará que la producción en general no será muy provechosa. De otra manera, si llegan 

en bandadas manifiesta de que lloverá, pero si llegan de manera consecutiva, en la familia 

se darán casos de discusiones, riñas o disgustos. Por otro lado, si esta ave logra entrar a la 

habitación es una muestra de que alguien de la familia fallecerá.  
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Ilustración 17: www.areaciencia.com 

Según los datos, los informantes indican que la sangre de estas aves es un remedio 

para las enfermedades del corazón y la pulmonía; para ello, los comunarios toman la 

sangre cruda para que se dé el efecto en estos órganos.  

 

Esta ave está relacionada con la naturaleza y la producción agrícola, además de la 

salud; sin duda, es sustancial para prevenir enfermedades que se dan en la humanidad, 

tanto en la niñez, juventud como en la tercera edad. Asimismo los informantes de 

Tiahuanacu  aseveran que todas las dolencias pueden ser curadas utilizando algunas 

medicinas de la misma comunidad. 

 

4.3.3.7. Pájaro Amarrillo (q’illu jamach’i) 

Esta ave, como su nombre lo dice, es de color amarillo matizado con negro, es una 

variedad del altiplano, la emisión onomatopéyica que produce el animal es ch’ik, ch’ik, 

ch’ik. El q´illu jamach’i vive en los árboles de los cerros y en pajonales de las pampas sin 

el cuidado de las personas. Hacen sus nidos con pajas, lanas, estiércol en pastos y en 

desechos. Su alimento es a base de gusanillos e insectos. 

Q’illu jamach’ixa jisk’akiwa, samipaxa 

q’illumpi ch’iyarampiwa, kayupas chhurupas 

jisk’itakiwa 

Inf. 1, pág. 12 “…qillu jamach’itixa tama tama 

thuqhunaqapxi, ukhax, awasiru 

puriñapatakiwa…”   

Inf. 1 y 8, pág. 11 y 86 “…inti jalsu uñtata 

jachixa, ukhaxa, jaqi jutañapatakiwa…”  

Inf. 1, 3 y 8; pág. 11, 35 y 86 “…sapa kuti 

qamawiru jutixa, usuntañatakipuniwa…” 

Inf. 7, pág. 75 “…mä akatjamat utar mantani, ukhaxa, usuntañatakiwa …” 

Inf. 4 y 5, Pag. 46 y 56 “…uta patar k’awnantix, ukhax, jaqi jiwañapatakiwa…” 

 Inf. 2, pág. 25 “… pusi k’awnixa, ukhaxa, suma maratakiwa…” 

Inf. 4, pág. 46 “…marpacha jan purinkixa, ukhaxa, janiw juyranakaxa suma 

achurikitixa…”  
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Inf. 6, pág. 66 “… phisitutixa qamawir jiwata wayusini uka jamach’iruxa, ukhax jaqimpi 

tuqisiñatakiwa…” 

 

Cuando el pajarillo amarillo vuela en bandadas señala que la lluvia se aproxima a 

la comunidad. Y cuando canta en la vivienda sobre alguna rama o en los techos de los 

cuartos con vista hacia la zona Este implicará que algún familiar irá a visitar a esta casa. 

Más si va a esta vivienda en reiteradas ocasiones, será indicio de que alguien llegará a 

enfermarse en esta familia. 

 

Es así que, el  pájaro amarillo en el cantón  Tiahuanacu también es conocido como 

portador de malos augurios, ya que implica padecimientos, por ejemplo, si los pone sobre 

el techo del cuarto existe la posibilidad de que la familia será afectada por la muerte de 

algún pariente cercano. Asimismo, si se encuentran cuatro huevos en el nido de este pájaro 

señalará de que será un buen año en la producción.  

 

Además, cuando un gato lleva a la vivienda al q´illu jamachi sin vida, expresa que 

tendrán discusiones en la familia o con personas extrañas sin ninguna causa. Esta ave tiene 

una peculiar característica, presenta cierta metamorfosis, según los comunarios del lugar, 

afirman que en épocas de invierno (junio) suele cambiar de plumaje y por esta razón se lo 

conoce como el ave de la nieve (khunu jamach’i) su espalda y alas llevan el color plomo 

claro, es como si estuviese cubierto por la nevada, tal como se presenta en la imagen. 
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Ilustración 18: www.areaciencia.com 

Inf. 1 y 2, pág. 18 y 25 “…qamawirutixa tama 

tama purinipxi, ukhaxa, khununtañapatakiwa…”  

 

Inf. 6, pág. 66 “…pampanakana uñstasixa, 

ukhaxa, pampanakanwa khununtiri…”  

Inf. 1, pág. 12 “…marpachatixa jan uñjatajixa, 

ukhaxa, yapunakaxa aynacht’iriwa…” 

 

 

 

Esta ave es conocida, generalmente, como pronosticador de la nevada. Los 

comunarios expresan que gracias a esta ave es que conocen si habrá nevada o no en las 

diferentes comunidades del cantón Tiahuanacu. En los últimos tiempos, esta ave fue 

requerida, ya que el año 2017 hubo escasez de agua, pues no llegó a su debido tiempo, 

pero sí hubo nevada y ello fue lo que tranquilizó bastante a los comunarios, ya que la nieve 

genera humedad, la cual penetra hasta profundidades considerables de la tierra.  

 

Asimismo,  dicen que si el ave llegaba a un lugar determinado, ya sea en el cerro 

o en la pampa indicaba que la nieve caería solamente en ese espacio donde se presentaba 

esta ave y no en otros lugares, sin embargo, la información que dieron otros entrevistados 

afirman que cuando se lo observa la nieve caerá sin importar el lugar donde aparezca, sino 

que nevará en gran parte de la comunidad. 

 

4.3.3.8. Chhiririri (no se encontró en castellano) 

Son aves pequeñas de color plomo gris, con algunos matices plomo, es muy 

parecido al tiki tiki,  solo el color  no es similar generalmente viven en las pajas suaves 

(ch’illiwas).  Se alimentan  de gusanos, moscas y otros insectos, asimismo vuelan en pares. 
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Ilustración 19: www.areaciencia.com 

Jisk’a jamach’ikiwa, samipax uqi allqawa, 

chhurupaxa ch’iyarawa 

Inf. 1, pág. 10 “…ch’illiwa patanakaru 

thuqhat’asawa ch’iw, ch’iw, ch’iw, sasaw jallu 

puriñapataki jachapxi…”  

Inf. 3, 5 y 6; pág. 35, 55 y 66 “…ch’iw, ch’iw, 

ch’iw, sasaw quqa patanakan thaya awasiru 

mayiri…”  

Inf. 4, pág. 46 “…thaxitapawa k’iyjasin 

umantaña khari khari usu sustjatanakar qullaraki…”  

  

Según los comunarios, cuando esta ave canta sobre la paja hacen alusión directa 

como si esta ave solicitase lluvia, y efectivamente, luego de estos cantos la lluvia suele 

llegar en poco tiempo. En otros casos, si se ve al ave cantando encima de los arboles 

manifestará que la lluvia llegará con ventarrón. 

 

Otros datos importantes que dieron estos sujetos, es que el estiércol de estas aves 

sirve para remediar la enfermedad de las personas a causa de los kharisiris (individuos 

que se dedican a sacar la grasa de otras personas con fines desconocidos) para ello, es 

necesario moler el estiércol y disolverlo en agua para luego beberlo. 

 

4.3.3.9. Gorrión (Phhichhitanka)  

       Esta ave tiene pequeñas plumas elevadas en la parte superior de la cabeza de color 

plomo y negro a rayas; en su cuello bordea un color ladrillo; las plumas de sus alas son 

rectas  y tienen un matiz entre café, gris, negro y blanco; su pico es corto de color gris y 

su cola tiene plumas largas. 

Esta ave se caracteriza por  desplazarse dando pequeños saltos; se alimenta de 

algunos sembradíos como la quinua, cebada, y otros, además del alimento de animales de 

granja y algunos insectos que encuentran en los cerros y pampas. 
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Ilustración 20: fuente propia 

Phichhitankaxa jisk’a jamach’ikiwa, samipax 

mayja ch’umphi allqawa, chhurupaxa 

jisk’itakiwa, jach’a wich’inkhaniwa. 

Inf. 1 y 3, pág. 12 y 35 “…layqa phichhitankaxa 

wal jachixa, ukhaxa, juyphi maratakiwa…”  

Inf. 2, pág. 27 “… phichhitankatix satañ pachax 

suka patanakar juti, ukhax, jan juyra 

achuñapatakiwa…” 

Inf. 3, pág. 35 “…chhijchhiniw siw, jalluniw siw, 

sasaw quqa uta patanakan jallu mayipxiri…”  

Inf. 3, pág. 35 “…p’isqi llach’iw, p’isqi llawch’iw, chhiw, chhiw, ukax jupha 

utjañapatakirakiwa…”  

Inf. 4, pág. 46 “…kawksa uñtatäya ch’iphiqchi ukhat jaqinakax purinipxiri…”  

Inf. 5, Pag. 56 “…phhichhitankaxa usuntañatakiw uta jak’anakaru jutiri…”  

 

Este pájaro de tamaño reducido tiene ciertas formas de presentarse ante los 

comunarios y de alguna forma presentan indicios que la misma gente del lugar suele 

interpretar, entre estos casos se tiene:  

Cuando esta ave canta prolongadamente es señal de que se acerca la helada en la 

comunidad, por lo que se debe tomar las debidas precauciones.  

Según los datos adquiridos, si en la época de siembra está encima de los surcos 

manifiesta que no habrá bastante producion, lo cual puede afectar en cuanto al 

abastecimiento de los alimentos. 

La información que dio a conocer uno de los entrevistados es que este pajarito, 

llamado Phhichhitanka, canta de una forma peculiar, en aymara sería: chhijchhiniw 

jalluniw y que en castellano se traduciría ¡va a granizar... va a llover…!  Así emiten sus 

voces encima de los árboles y de las casas de los comunarios. 

 

También emiten sonidos para que produzca quinua de la siguiente forma: p’isqi 

llach’iw, p’isqi llawch’iw, chhiw, chhiw que literalmente sería: ¡pesque..! ¡pesque!, en 
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realidad, estarían pidiendo a las personas del lugar que preparen el plato de quinua cocida 

aguanosa porque habrá buena producción. 

En otros casos, el gorrión canta exclusivamente con dirección a un lugar 

determinado, y esto es un señala que llegarán visitas, familiares o personas conocidas de 

ese sector. Por otra parte, también manifiesta malos acontecimientos en la vida de los 

comunarios, pues si el gorrión se acerca a las habitaciones se entenderá de que alguien se 

enfermará. 

 

4.3.3.10. Pajarillo o Gallunuela (tiki tiki)  

El tiki tiki tiene un color café  con blanco, el nombre en aymara  es dado por el 

sonido onomatopéyico que emite el ave en su vuelo: tik, tik, tik. Vive en lugares planos, 

pampas o pajonales. Para elaborar su nido esta ave realiza un hueco horizontal al pie de la 

paja y se alimenta de gusanos e insectos. 

 

Tiki tikixa jisk’a jamach’ikiwa, samipax 

ch’umphimp  niya qaqa uqimpiwa, chhurapasti 

jisk’itakiwa 

Inf. 2, pág. 27 “…tiki tikitixa sata pachax purini, 

ukhaxa, suma maratakiwa…”  

Inf. 4 y 6, pág. 46 y 66 “…suka satata suma 

takikipt’i, ukhaxa, ch’uqi utjañapatakiwa…”  

Inf. 1, 5, 7 y 8; Pag. 13, 56, 75 y 86 “…mä utar 

uñtat wakicht’asiri jach’anaka qala nayraqata 

apsunixa nayra satatakiwa, chikachikarutix 

apsunixa, taypi satatakiwa, manqhar qalanak thawintixa ukhaxa qhipha maratakiwa…”  

Inf. 7, pág. 76 “…jach’anak qala apsunix ch’uqix muntakamakiwa, tantiyu qalanak 

apsunix tantiyukiwa, jisk’a qalanak apsunix ch’uqix  t’unakiriwa…”   

Inf. 5 y 8, pág. 56 y 87 “…satañ urasaxa purini jan kunsa lurawayki, ukhaxa, jan juyra 

utjañapatakiwa…” 

 

Ilustración 21: www.areaciencia.com 
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Cuando esta ave llega en la época de la siembra, los entrevistados afirman que es 

indicio de que todas las producciones serán beneficiosas, por lo cual, estos hechos alegran 

a la comunidad. También, si el ave camina sobre el surco que ya se ha sembrado, predice 

que habrá una excelente producción de este producto. 

 

Esta ave realiza una pequeña cueva en la superficie de la tierra o en medio de los 

surcos con pierdras y tierra. Ahora bien, si esta ave saca piedras fuera del hueco presagia 

que la época de siembra se adelantará (siembra temprana) y si lo deja en el medio es que 

será intermedia (en octubre) y cuando lo deja dentro de la cueva es para que la siembra 

sea tardía (qhipha sata). 

 

Ahora, el tamaño de estas piedras también tiene que ver con el tamaño de la 

producción de las papas, si el ave saca grandes piedras, las papas también serán del mismo 

tamaño y pasa lo mismo si saca piedras pequeñas o medianas. Pero si el ave no llega, no 

aparece en esta época de la siembra, los comunarios interpretan que no habrá0 buena 

producción.   

  

4.3.3.11. Hornero del altiplano (k’umullani) 

Es una especie de ave similar al hornero, se lo denomina así porque habita en una 

cueva parecida a un horno de barro. El hornero del altiplano, de tamaño mediano, es de 

color café claro en su espalda y alas, plomo en el vientre y pecho, sus patas negras y pico 

alargado color café oscuro. Se alimenta de semillas que encuentra en los sembradíos, 

también de insectos y algunos pastos. 
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Ilustración 22: www.areaciencia.com 

K’umullanixa tantiyuwa, samipaxa ch’umphi 

qhanawa, jach’a nayranakaniwa, chhurupasti 

tantiyurakiwa, kayupas sillunakapas 

jach’anakawa 

 Inf. 2 y 7, pág. 25 y 77 “…tapapaxa illimani 

uñtat suma utacht’atäki, suma marañapatakiwa 

ukat saxama uñtata utacht’atäki juyphi 

maratakiriwa…” 

Inf. 6 y 8, pág. 67 y 87 “…uta jichhu patanakaru 

k’awnantixa, ukhaxa, ch’usart’añataki usuntañatakiwa…” 

Inf. 1, 6 y 8; pág. 14, 67 y 87 “…larphata wawanakaruwa qullarakixa, wilapaw 

umantayaña…” 

Inf. 3, pág. 34 “… k’umullani aychaxa jikhani usutakiwa wali askixa, aychapampiwa 

apxatasiña…” 

 

Cuando prepara su nido en una pequeña cueva con vista a Illimani augura para que 

haya un buen año en la producción agrícola y cuando está vista a Saxama es para que haya 

helada. En otro caso, los comunarios comentan que si el k´umullani pone huevos en los 

techos de las casas, ya que son muy cómodos por ser de paja, las actividades que se tenían 

programadas durante el día no se concretarán del todo. 

 

Por otra parte, su sangre es un elemento fundamental, sirve como remedio para los 

niños que están desnutridos, él debe tomarla para que recuperar todas las vitaminas que 

su cuerpo necesita. Así también, si se quiere remediar el dolor de la espalda, se mata al 

ave y se corta por la mitad para ubicarlo en el lugar afectado y en un instante se siente la 

mejoría. 

 

4.3.3.12. Búho (Juku) 

El búho es de tamaño grande y color café pardo y plumas suaves. Se caracteriza 

por tener el rostro plano, es muy parecido al gato en cuanto a sus orejas, que están a los 

laterales cubiertos por plumas; y ojos  grandes que presentan una coloración amarilla o 
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naranja con el iris negro. Debido a que sus ojos carecen de movilidad, solo pueden ver 

hacia adelante y no a los costados. 

 

Estas aves son nocturnas y pueden cazar en la oscuridad ya que tienen muy 

desarrollado su sentido de la vista y oídos. El sonido de emite esta ave es juku… juku… 

juku…, debido a esta onomatopeya los aymaras le dieron el nombre de juku. 

 

Por lo común, son aves de robo, porque se alimentan  de  peces, insectos, ratones, 

lagartijas y otros animales; habitan en los árboles y barrancos  y cerros muy altos. 

Jukux jaya qullunakan jakasipxi samipax 

qhana qaqawa unñaqapax phisi uñtaniwa, 

jinchun kunawa, jan walit uñt´atawa…” 

Inf. 1 y 3, pág. 18 y 38 “…jukutix arumanakax 

uta patar sayir jutixa, ukhaxa jaqin 

jiwañapatakiwa…”  

Inf. 5 y 6, pág. 57 y 69 “…chacha arut jukusixa 

ukhaxa, chacha jiwañapatakiwa…” 

Inf. 5 y 7, pág. 57 y 77 “…warmi arut jukusixa, 

warmi jiwañapatakiwa…”   

 Inf. 5, pág. 58 “… jukutix wararisa uta pata pasakipixa, ukhaxa asu wawanakat ajayu 

apaqawayiri 

 Inf. 6, pág. 69 “… arumanakaxa jachiri ist’aña 

ukhaxa, kuti kuti sañawa, ukat janiw kunas 

pasirikiti…”  

 

En particular, cuando el búho viene a las 

viviendas augura el fallecimiento de alguna 

persona en la familia. 

Sin embargo, si se lo oye emitiendo este sonido, 

con una voz grave, pronostica que fallecerá un 

Ilustración 23: www.areaciencias.com 

Ilustración 24: fuente propia 
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varón, pero si se oye con voz aguda, será una mujer.  

 

Por otra parte, cuando el juku pasa encima de las viviendas donde existen niños recién 

nacidos, esta ave arrebata el ánimo (alma) del niño; para ello, los comunarios explican que 

diciendo algunas frases personales pueden detener estos malos augurios para que  no 

sucedan estos hechos, y es por eso que dicen kuti… kuti  (que no pase nada / que se lo 

lleve ese mal) 

 

 Generalmente, esta ave lleva consigo un mal augurio, causa miedo en las 

comunidades de Tiahuanacu, pues pronostica desconsuelos, penas, tristezas y mucho 

dolor en la familia y en la comunidad en general. Por otra parte, aconsejan que no es bueno 

estar solo en lugares vacíos cuando el sol ya se pone, debido a que es muy peligroso, 

especialmente, los días martes y viernes por las noches, estos días son conocidos como 

los días del diablo (saxra uru). 

 

4.3.3.13. Lechuza (ch’usiqa) 

 La lechuza es de color matizado de gris y amarillo, vive en los cerros alejados, en 

la capilla de algunas iglesias y campanarios o lugares muy alejados. Es muy parecido al 

búho, sin embargo, se diferencia de este por las orejas, ya que la lechuza no tiene esas 

plumas largas en la parte de las orejas, en lo demás, tanto en su cuerpo, tamaño y  perfil, 

es muy similar.  

 

 Puesto que tiene alas cortas no permiten  que haga vuelos largos solamente cortos. 

Se alimentan de ratones, bichos, pájaros pequeños, reptiles y anfibios; emiten un sonido 

onomatopéyico de la siguiente manera: ch´us, ch´us, ch´us, por ello, los comunarios lo 

nombran  ch´usica. 
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Ch’usiqax q’illu ch’ixiw samipaxa, jach’a  

muruq’u  p’iqiniwa, nayrapasa ukhamaraki, 

t’alpha chhuruniwa arum jamach’it uñt’atawa. 

 

Inf. 2 y 8, pág. 29 y 87 “…ch’usiqatix urux 

uñstasi, ukhaxa jaqi jiwañapatakiwa…”  

Inf. 1 y 6, pág. 19 y 69 “…ch’usiqax niya 

chhapthapi uta jak’ax purinix, jaqi ajayu 

apasiñatakiwa…” 

 Inf. 3, 5 y 6; pág. 38, 58 y 69 “…arumanakaxa janiw asu wawanakaxa jachayañati ajayu 

ratukiw ch’usiqax q’ipsusiwayxiri…”  

Inf. 6, pág. 69 “…ch’usiqar uñjasaxa makiwa q’uwanakampi  q’uwachjasiña, janiw kunas 

pasirikiti…”  

 

Inf. 4 y 8, pág. 47 y 87 “...inti jalanta uksar 

thuqtawayi uj, uj, uj chacha, warmi 

jiwañapatakiwa 

Inf. 4 y 8, pág. 47 y 88 “…inti jalsur thuqtawayi 

ukhaxa wayna, tawaqu jiwañapatakiwa…”  

Inf. 8, pág. 88 “…ch’usiqampitixa samkasiñaxa, 

ukhaxa chiji utjañapatakiwa 

 

La lechuza es muy conocida también como otra de las que causa temor y espanto 

a los comunarios debido a que  presentan malos augurios como la muerte y la enfermedad. 

Esta ave causa aflicciones a las personas cuando aparece en el día. Mas, si esta ave apárece 

justo al anochecer alrededor de la habitación lleva los ánimos de las personas; en las 

noches se debe evitar que el bebé llore ya que también lleva el ánimos de estos recién 

nacidos, porque tienen la creencia de que estas aves suelen sentir la existencia de estos 

infantes. Para evitar este mal, hay que ahuyentarlo utilizando la onda. 

 

Ilustración 25:www.areaciencias.com 

Ilustración 26: fuente propia 
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Como esta ave es nocturna suele aparecer en las tardes, y cuando se lo ve volando 

en dirección hacia la zona Oeste manifestará la muerte de una persona adulta de género 

femenino o masculino, así también, los informantes mencionan que si se lo ve volando en 

dirección hacia el lado contrario, zona Este, se augura que la muerte se apropiará de una 

persona joven, ya sea de género femenino o masculino, pero puede afectas a cualquier 

individuo de la comunidad. 

 

Asimismo, la lechuza se presenta también en los sueños, y según indican los 

comunarios, soñarse con estas aves malignas es para cualquier desgracia relacionada con 

la muerte de los familiares. 

 

Por otro lado, se puede decir que el aymara  conoce muy bien  todas las formas en 

que puede ser afectado, por su presencia o simplemente por el hecho de escuchar las 

emisiones o sonidos en las noches. Ya que también afecta a la familia o a los miembros 

de la comunidad, por lo que ellos se resguardan y siempre están alertas. Es así que estas 

interpretaciones de malos augurios, se realizan desde tiempos remotos y los oriundos de 

Tiahuanacu saben cómo preservar estas interpretaciones de aves malignas. 

 

4.3.3.14. Carpintero Serrano (yaka yaka) 

Es una ave que mide  aproximadamente 30 cm; tiene la cabeza lisa con un color 

plomo en la parte superior, sus ojos son de color rojo y el iris negro; su pico es largo, 

negro con líneas de color crema; su plumaje en general es matizado, amarillo en la parte 

del vientre, pecho, cuello y parte de su cara, negro con puntos amarillos en la parte de las 

alas y espalda; sus patas están cubiertas con plumas, son cortas y negras, tiene dedos 

largos. 

Habitualmente estas aves viven en barrancos, árboles o casas abandonadas; vuelan 

a una altura baja en forma de ondas. Emiten el sonido onomatopéyico k’is, k’is, k’is o 

yak, yak yak. Se alimentan de insectos, hormigas, gusanos, y de pequeñas semillas que 

encuentra en el suelo.  
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Ilustración 27: fuente propia 

Yaka yakan samipax q’illu ch’ixiwa, p’iqipaxa 

uqirkiwa, wila nayraniwa. 

Inf. 1, 4 y 8; pág. 20, 48 y 89 “…utanak p’iyantañ 

qallantix, utanin sarxañapatakiwa…”  

Inf. 3 y 6, pág. 36 y 70 “… yaka  yakatix uta 

manqhar thuqhuntani ukhax, jaqi 

jiwañapatakiwa…”  

Inf. 2, 3 y 8; pág. 27, 38 y 89 “…qamawirutix 

jutixa wila masim jan sumankañapatakiwa…”  

 

Inf. 5 y 7, pág. 58 y 76 “… uta pataru k’awnantixa, usuntañatakiwa…”  

Inf. 5 y 6, pág. 58 y 70 “…inti jalsu uñtat warari thayañapatakiwa…”  

Inf. 5 y 7, pág. 58 y 76 “…puruma uraqir satañatakix qhullkaspasa ukhamawa 

chhurupampi qhullitiri, puruma maraniwa sañawa…”  

 

De acuerdo a los testimonios obtenidos de los originarios de esta región altiplánica, 

se ha identificado al ave yaka yaka, como mal augurio por la experiencia que se tiene. Es 

así que esta ave expresa malos indicios cuando realiza huecos en las paredes de los cuartos 

puesto que implica que el dueño abandonará su casa por motivos de discusión o problemas 

familiares.  

 

De esta forma, el ingreso de esta ave a la habitación causa muerte de algún familiar; 

pero cuando va a este lugar reiteradas ocasiones, los indicios cambian, pues manifiesta 

que se desatarán peleas entre los vecinos o amigos. Por esta razón, las personas están 

alertas en su forma de actuar con los demás, es decir, cuidan su comportamiento para que 

no lleguen a ningún disgusto.   

 

Por un lado, si realiza sus nidos para poner huevos en los techos de la habitación, 

es señalará que alguien en la familia se enfermará. Por otro lado, en el caso de que se lo 

escuche cantar en dirección hacia donde sale el sol, revelará que habrá mucho viento ese 

día. 
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Ilustración 28: fuente propia 

 

En particular, los comunarios están seguros de las interpretaciones que hacen sobre 

estos hechos relacionados con el yaka yaka. Es por esta razón que son muy cuidadosos 

con sus habitaciones y las apariciones de esta ave, más los actos que presenta, porque en 

algunos casos se denomina como mal augurio.  

 

4.3.3.15. Halcón (Mamani)  

Es un ave diurna, tiene ojos de color rojo claro, su pico es curvo y corto de color 

gris. Esta ave varía en menor proporción en cuanto a su color, en algunos casos presenta 

un color matiz y otros de color gris, pero con el plumaje fino y alas puntiagudas; y en otros 

casos el pecho y el vientre de color más claro que el resto de su cuerpo, llegando a ser de 

color blanco. Es ave carnívora ya que se alimenta de aves más pequeñas,  conejos, 

lagartijas y otros. En el día  pasa el tiempo en las pampas y en la noche en los cerros y 

barrancos.  

 Mamanixa quña phuyunakaniwa, purakapaxa 

qhana saminiwa, chhurapax k’umuwa. 

Inf. 4 y 7, pág. 48 y 77 “…utanakat wallpa 

q’ipisxi, ukhaxa, llaki utjañapatakiwa…” 

Inf. 8, pág. 88 “…wallpa qamawita apasixa, 

ukhaxa, jank’akiwa qullasiña, janiw kunasa 

pasirikiti…”  

Inf. 2, 3 y 7; pág. 21, 38 y 77 “…inti jalsu 

saraqanixa, suma jakasiñatakiwa amtawinakax phuqhasiriwa…”  

 Inf. 2, pág. 21 “...jan pachapar saraqani ukhax, amtawinakax janiw phuqhasirikiti…”  

Inf. 3, pág. 40 “…mamanix inti jalsuru sarixa, ukhaxa, suma jakasiñatakiwa…” 

Inf. 6 y 8, pág. 70 y 88 “…mamanitixa samch’ukisixa, ukhaxa, jaqimpi 

k’arintayasiñatakiwa…” 

Esta ave es calificada como portadora malos augurios, debido a que cuando atrapa a una 

gallina y se lo lleva es señal de mala suerte, es decir, habrá muerte y dolor en la familia. 

Es necesario aclarar que estos casos pasan únicamente cuando se ve al ave justo en el 
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momento del hecho. Más si desea evitar este mal momento, se debe realizar sahumerios 

en el mismo lugar donde pasó el hecho. 

 

Como ya se mencionó, los halcones durante el día están en las pampas y en la 

noche van a los cerros a dormir, ya que allí es donde tienen sus nidos. En este sentido, los 

informantes mencionan que cuando esta ave baja de los cerros justo en el momento en que 

sale el sol presagia que las actividades planificadas se realizarán con éxito. Por el 

contrario, si ya no baja en ese momento, sino después, es un señal de que todos esos planes 

ya no se cumplirán. 

 

Por otro lado, los entrevistados informan que si alguien sueña con el halcón esta 

persona será calumniada y tendrá muchas discusiones con parientes o amigos. 

 

4.3.3.16. China linda (allqamari) 

También conocida como maría o mariano. El allqamari es un ave rapaz diurna, 

tiene la parte de la cara rojiza, pico plomo y un poco curvo, las plumas  del cuerpo son 

negras hasta la mitad del pecho y la otra mitad del cuerpo para abajo es blanco, tiene alas 

largas  de color café y sus patas amarillentas. Sin embargo, cuando son aves jóvenes. Son 

de color café. Su vuelo es muy  alto y se alimentó consta de animales en descomposición, 

insectos, reptiles  y de algunos vegetales. 

 

 Allqamarix, surti mariy satawa, samipax 

ch´iyarmp janq´umpiwa, p´iqipas 

wich’inkhapas ch´iyarawa, chika purakat 

kayukamaxa, janq´urakiwa 

Inf. 5 y 7, pág. 58 y 78 “…ch’uqi satawinakan 

purt’ani juyra  maraskaniwa sañawa 

Inf. 2, 4 y 6; pág. 27, 48 y 70 “…parisa uñstasix 

ukhaxa, amtawinakax phuqhasiriwa…” 

Inf. 5 y 8, pág. 59 y 88 “…inti jalsur sari, ukhaxa, 

amtawinaka phuqhañatakiwa…”  

Ilustración 29: fuente propia 
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Inf. 1 y 3, pág. 21 y 39 “…pä chhuchhi allqamaritix uñstasi ukhaxa, qullqi 

utjañatakiwa…”  

Inf. 4, pág. 48 “…allqamarin tapaparux, janiw jaquñati, ayrintasiriwa…”  

Inf. 3, 6 y 7; pág. 39, 70 y 78 “…ch’iyara allqamaritix sapak uñstasi, ukhaxa, 

amtawinakax inamayakiwa…”  

Inf. 8, pág. 88 “…allqamaritix aynacharu, inti jalantaru sarixa, ukhaxa, amtawinakax 

inamayakiwa…”  

Inf. 5, pág. 58 “…chhuchhi jisk’a allqamarix sapaki uñstasixa, ukhaxa, llakitakiwa…” 

 

Cuando el  allqamari llega en la época de siembra para la papa, es un indicio de 

que este producto producirá muy bien.  

 

Asimismo, si se aparecen dos aves volando  por  alrededores del lugar indica que  

todos los quehaceres se cumplirán con mucha eficacia. Si por el contrario, aparece 

solamente una ave de color negro entero es para que no se cumpla lo planificado. 

 

De la misma forma, cuando vuela hacia arriba a la zona Este es  para que todas 

actividades que se hayan programado para el día se cumplan sin dificultad. Sin embargo, 

cuando vuela hacia abajo o hacia la zona Oeste es para que los propósitos no se cumplan 

en el tiempo acordado.  

 

Además, según los informantes indican que cuando aparecen dos aves jóvenes, 

color café, es un implicará que la persona tendrá dinero, ya sea por un nuevo negocio o 

por trabajos extras, así que las personas se alegran y se sienten motivados por sus labores 

cotidianas. Ahora, si el allqamari aparece solo, es indicio de que a la persona se le 

presentarán hechos que serán motivos de tristeza. 

 

Así también, los informantes afirman que no se debe lanzar con piedras las aves, 

debido a que esto causa efectos en determinadas partes del cuerpo de la persona que realiza 

esta acción, por ejemplo, si se le hace llegar a las patas, la persona también sufre con 

ciertas molestias como las ronchas, granos o sarnas en los pies; por ello, si se daña al ave 
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en su cara, alas o espalda, de igual manera le pasa esto al agresor. Asimismo, si se lanza 

piedras a los nidos donde hay huevos, también surgen dolores y malestares en todo el 

cuerpo, ya que el huevo es considerado como un ave en proceso de formación. 

 

4.3.3.17.  Cernícalo (k’ili k’ili) 

El k’ili k’ili es un ave rapaz de tamaño mediano. Su cara de color pardo rojizo, pico 

curvo, patas con garras fuertes. Plumas de color café con plomo gris, emiten el sonido de 

k’il, k’il, k’il de donde deriva su nombre. Vuela a gran altura, se alimenta de reptiles, 

roedores y algunos insectos que encuentran. Esta ave vive a gran altura de los cerros  y 

barrancos salientes son aves solitarias, por lo que viven sin cuidado de nadie.  

 

K’ili k’ilixa tantiyukiwa, p’iqisitupax 

muruq’uwa, wila antat ajanuniwa, suruñapax 

k’umt’atawa, jach’a sillunakaniwa, samkipax 

ch’umphi qaqawa 

Inf. 4 y 5, pág. 48 y 59 “…jach’a k’ili k’ilix 

thakhi sarkipan nayraqatar thuqhatani ukhaxa 

amtawinakaxa phuqhasiñatakiwa…” 

Inf. 4, 6 y 7; pág. 48, 70 y 77 “…mä chiqanak  

jap’, jap’, jap’, jap’aqiski janiw uñch’ukiñati 

t’uku ususniwa…”  

Inf. 7, pág. 77 “…k’ili k’ilinxa aychapaw manq’antayaña t’ukhu usut wawanakaru…”  

Inf. 1, 3 y 5; pág. 22, 40 y 59. “…k’ili k’ilixa, ataki usutakiw qullax, wilapaw 

umantaña…”  

 

Los informantes afirman que cuando  a una persona se le atraviesa en el camino  

es para que todo aquello que había planificado para realizarlo durante el día se llevará a 

cabo sin ningún tipo de barreras.  

 

Generalmente, esta ave k’ili k’ili presenta buenos  y malos signos, puesto que, 

tienen  una forma extraña de detenerse en los aires, ya que cuando está en un solo lugar, 

Ilustración 30: www.areaciencias.com 
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aleteando por unos cuantos segundos, indican que no es bueno detenerse a mirar, ya que 

hay la posibilidad de que la persona tenga dolor de cabeza. 

 

Por otro lado, la carne de esta ave preparada en la comida también es buena para 

aliviar el dolor de los huesos en los pies, pues si se alimentan con su carne llegan a perder 

estas molestias. Según los comunarios, afirman que su sangre es un “santo remedio” para 

curar la epilepsia, para ello, se debe tomar la sangre cruda en ayunas. Asimismo, detallan 

que las recuperaciones no solamente se dan en niños, sino también en adultos. 

 

4.3.3.18. Buitre (siwiq’ara)  

Es un ave rapaz diurna tamaño mediano. Su plumaje es rojizo, tiene el pico y las 

garras muy afiladas, alas largas, que le permite volar a gran altura durante horas, tiene la 

costumbre de detenerse en el aire aleteando. Se alimenta de mamíferos pequeños y de 

reptiles. Vive en las orillas del rio, en las islas y en lugares altos.  

 

Siwiq’araxa tantiyuwa, samipax qaqa wilar 

uñtasitawa, chhiqhanakapax ch’iyarawa, wali 

jach’a sillunakaniwa.  

Inf. 1, 2, 3 y 7; pág. 22, 29, 41, 78 “…agostu 

phaxsin nayrir simanan purinixa, ukhaxa, nayra 

satatakiwa…”  

Inf. 2 y 6, pág. 29 y 71 “…chika Agosto phaxsin 

purinixa, taypi satatakirakiwa, jan uñjataxi, 

ukhaxa, qhipha satatakiwa…”  

Inf. 4, 5,6 y 8; pág. 49, 59, 71 y 89 “… alayar  

thuqtawayixa, ukhaxa, qullun wali sum juyranakax achuri ukat aynacharu thuqtawayixa, 

pampa maratakiwa…”  

 

La siwiq’ara en el mundo aymara, es considerada como portadora de buena 

producción con relación de la llegada al sitio donde se encuentre el comunarios, por 

ejemplo, ellos afirman que si el ave llega a principios del mes de Agosto presagiará que 

Ilustración 31: www.areaciencias.com 
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la siembra deberá ser adelantada (nayra sata). Sin embargo, cuando llega a mediados del 

mismo mes, la siembra será intermedia (taypi sata) y si llega a finales del mes o ya no se 

lo ve la siembra de los productos será tardía.  

 

También, los entrevistados testifican que el vuelo de esta ave en dirección al cerro 

señala que la producción será buena en este lugar  y cuando vuela con dirección a la pampa 

o hacia abajo señala que las producciones serán buenas en ese sector, todo esto tiene que 

ver con la llegada hacia la zona, por lo que los habitantes están atentos hacia las cuatro 

zonas (Este, Oeste, Norte y Sur) para decidir el mejor lugar de siembra y cosecha de los 

alimentos.  

 

Haciendo el análisis correspondientes de los testimonios obtenidos se puede 

indicar, que cuando se observa a esta ave (siwiq’ara) son indicios en la cosmovisión 

aymara , ya que se puede tomar en cuenta para la buena y mala producción, además de la 

siembra adelantada o tardía.  

 

Con todos los datos obtenidos, gracias a los comunarios de mayor edad, en muchos 

casos los indicios de una mala producción, o bien la enfermedad que podrían afectar a los 

familiares, sin duda preocupan a los habitantes. Por esta razón, ellos se reúnen con las 

autoridades de la comunidad para realizar una ofrenda (waxt’a) a la madre tierra 

(pachamama) para que la lluvia llegue a su debido tiempo con normalidad no excediendo 

y causando tragedias como inundaciones en los sembradíos. 

 

Asimismo, los informantes expresan que cuando ven a determinadas aves que son 

indicio de mala producción, enfermedades o malos augurios, ellos preparan una mesa y 

realizan “sahumerios” con algunas hierbas conocidas por los mismos comunarios (juyra 

q’uwa) de esta manera si se “sahumea” con estas plantas no sucede nada en la familia ni 

en la producción, ya que dicen que incluso la helada afecta a la papa si no se hace esta 

actividad (sahumerio). 
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4.4. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE 

INDICIOS QUE PRESENTAN LAS AVES 

4.4.1. Aves relacionadas con el clima 

De acuerdo al estudio realizado, se observa diferentes aves que, gracias a ellas, los 

comunarios tienen conocimiento sobre los indicios que se dan al verlas. Puesto que, como 

se vio en el análisis, un ave puede presentar diferentes indicios de acuerdo a su 

comportamiento, de esta manera,  se presenta las aves relacionadas con los fenómenos  

climatológicos como la lluvia, nevada, granizada, viento o la sequía.  

4.4.1.1. Indicios sobre la lluvia 

Las aves que pronostican los fenómenos climatológicos como la lluvia, granizada, 

nevada y otros, son generalmente los que habitan en los lagos y en las orillas de los ríos. 

Además, la llegada de estas aves en manadas para los aymaras de Tiahuanacu, 

especialmente, en las comunidades estudiadas, existe el reconocimiento del medio 

ambiente. De esta manera, los comportamientos de las aves facilitan pautas para presagiar 

los riesgos de la cosecha y la siembra. 

 

Ellos sostienen que la comprensión de sus actividades y conductas se basan en 

determinados principios de vida, son respetuosos con el medio que les rodea. Primero, 

para tener pautas tienen que vivir en medio de la naturaleza; la importancia del pasado 

para el futuro. Uno de los elementos de las aves que pronostican la lluvia es cuando vienen 

en manadas dependiendo en qué mes, también la posición del huevo anuncia lluvia, estos 

elementos actúan como reguladores naturales que facilitan su interpretación. 

 

En particular, presentamos a las aves que se mencionaron en el anterior apartado 

y que no viven en los lagos. Sin embargo, predicen lluvia en la posición que ponen sus 

huevos, estas son: qillwa, waq’ana tiwtiku, chhuqha, liqi liqi, puku puku, liqi liqi, 

khullkhuthaya, khurukutu, chhiririri, y layqa phichhitanka. 
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SUTI 

 

CHIMPU   

 

QHANANCHA 

 

 

QILLWA 

pág. 47 y 66 

 

-Alwatpacha jawiranakaru 

puriniphi 

 

-jallu maratakiwa 

WAQ’ANA 

pág. 15,28 y 68 

-qullu apachitar ch’iyarat  

wali warart’asis sarixa 

-awasiru puriñapatakiwa 

 

CHHUQHA 

pág. 7  

-quta taypinakata tama 

tama puriniphixa 
-jallu puriñapatakiwa 

TIWTIKU 

Pág.47 y 68 

-wali tamachasitapxi, 

ukhaxa. 
-jallu mayipxiri 

LIQI LIQI 

pág. 17,37 

-suka patanakaru k’awnixa, 

ukhaxa. 

-wal jachaphixa, ukhaxa. 

-jallu puriñapatakiwa 

-awasir puriñapatakiwa 

KHULLKHUTHAYA 

pág. 74 

-illiman tuq uñtat k’awnixa, 

ukhaxa. 
-jallu puriñapatakiwa 

PUKU PUKU 

pág. 65 y 85 

-qala chhaxwanakana 

k’awnasixa 
-jallu pachatakiwa 

KHURUKUTU 

pág.65 y 74  

-tama tama qamawir 

puriniphixa 
-jallu  puriñapatakiwa 

CHHIRIRIRI 

pág. 35, 55 y 66 

-chhir, chhir, ch’illiw 

patanakan jachixa 
-jallu puriñapatakiwa 

LAYQA 

PHICHHITANKA 

pág. 35 

-chhijchhiniw siw jalluniw 

siw, sasawa, 
-jallu mayiphixa 
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4.4.1.2. Indicios sobre la nevada 

Para pronosticar la nevada, habitualmente las aves suelen llegar en manadas cerca 

de la habitación. De tal motivo los comunarios se preparan viendo estas manifestaciones 

de las aves y cuidando de sus sembradíos de papas, ocas, abas y otros. Además entrando 

de acuerdo con la autoridad de yapu kamani quienes se encargaran de cuidar los cultivos 

tanto en los cerros y pampas. 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

 

TIWTIKU 

pág. 28,38 y 83 

 

 

 

jipt’as jipt’as warariphixa 

 

 

 

khunuñapatakiwa 

KHULLKHUTHAYA 

pág.45 

-tama tama qamawiru 

purinipxi   
-khunuñapatakiwa 

KHUNU JAMACH’I 

pág.17 y 25 

-qamawirutixa tama tama 

puriniphixa 

-pampanakan 

utjasixa,ukhaxa 

-qulluritixa puripxi 

-khununtañapatakiwa 

-pampanakan 

khunuñapatakiwa 

-qulluna khunuñapatakiwa 

 

4.4.1.3. Indicios sobre la granizada 

De la misma manera,  existen aves que presagian la granizada; la preparación de 

su nido con pajas bravas, agujas y también estiércol. Además, concurren aves con la forma 

de zanganear predicen granizada. 

 

En la conmovían aymara se dice también que la granizada es uno de los fenómenos  

bastante importante para la siembra de la producción, ya que la humedad penetra la hasta 

lo profundo de la tierra. 
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SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

 

LIQI LIQI 

pág.26 y 84 

 

 

qalani, uywa thaxanakan 

tapachasixa 

 

 

 

chhijchhintañapatakiwa 

 

TIWTIKU 

pág.68 

-t’isktas t’isktas wal 

wararipxixa 
-chhijchhitañapatakiwa 

 

 

4.4.1.4. Indicios sobre la helada 

En esta cosmovisión altiplánica es importante que la helada llegue para que 

los comunarios puedan realizar la deshidratación de la papa, es decir, el chuño,  pues 

este es muy nutritivo en vitaminas, y es uno de los alimentos principales de esta 

cultura. Sin embargo, cuando la helada se adelanta, esto afecta a los sembradíos y no 

queda más que hacer la cosecha, sin ni siquiera haber concluido con su ciclo agrícola. 

En el caso de la haba, es una pérdida total, porque una vez que se congela ya no tiene 

las mismas propiedades, por otro lado, de la papa como se encuentra debajo la tierra 

lo único que pueden hacer es escarbar y hacer chuño, por esta razón es que se lo puede 

encontrar de menor tamaño. 
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SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

KHULLKHUTHAYA 

págs.9 y74 

 

kimsa cruz uñtata k’awnixa juyphi maratakiwa 

 

PHICHHITANKA 

págs. 12 y 35 

-alwanak jayp’unakax wal  

wararix, ukhaxa 

-juyphi utjañapatakiwa 

K’UMULLANI 

págs.25 y 77 

-saxama uñtata tapachasixa -juyphi maratakiriwa 

 

4.4.1.5. Indicios sobre el viento  

Existen aves que anuncian que se aproxima el viento cuando empiezan a volar 

en bandadas cerca de los ríos, por lo que los comunarios cuidan de sus sembradíos, 

protegiendo con  leñas, palos y ramas gruesas de los eucaliptos y otros árboles para 

que no afecte a sus productos.  

 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

CHHUQHA  

pág. 80 

 

jawiranakan wal 

qamantaphixa 

 

thayañapatakiwa 

 

QILLWA 

págs.14 y 79 
-tama tama puriniphixa -thayañapatakiwa 
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CHHIRIRIRI 

págs,35,55 y66 
-quqa, t’ula patanakan 

jachixa 

-thayañapatakiwa 

YAKA YAKA 

pág.58 y 70 
-inti jalsu uñtat wararixa -thayañapatakiwa 

 

 

4.4.1.6. Indicios sobre la sequía 

Existen aves que pronostican las diversas actitudes orientadas hacia la 

producción agrícola. Estas anuncian sequía de la producción de papa, haba, oca, 

cebada y otros, además se dice que todo el año no habrá lluvia y otros fenómenos 

climatológicos. Además señalan que la producción agrícola será de escasa para lo 

cual los comunarios están atentos para tomar sus previsiones. 

 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

 KHULLKHUTHAYA 

pág.55 y 84 

 

-inti jalanta uñtat k’awnixa 

-sapuru qamayiru jutixa 

 

 

 

-jan jallu puriñapatakiwa 

-waña maratakiwa 

QILLWA 

pág.82 

-janitix quta taypinakat 

purinipkixa 

-waña maratakiwa 

CHHUQHA 

pág.36 

-jan jawiranakan uñstanxi. 

- jan taqpacha 

chhiwchhirkixa 

 

-waña maratakiwa 

-mach’a maratakiwa 

WAQ’ANA 

págs.68 y 83 

-apachitar amuki sarixa -waña maratakiwa 

P’ISAQA 

págs. 33 y 53 

-phisqhaki k’awnixa -waña maratakiwa 
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KHULLU 

pág. 64 

-inti jalantar thuqtayayixa -mach’a maratakiwa 

PUKU PUKU 

págs. 64, 65 y 74 

-marpachatixa jan pukusxi 

-qallpa thiyanakaru 

k’awnixa 

-waña maratakiwa 

-mach’a maratakiwa 

LIQI LIQI 

pág.  16 y 37  

-suka q’awanakaru 

p’ujrunakaru k’awnixa 

- waña maratakiwa 

 

4.4.2. Aves relacionadas con la producción agrícola 

 Las aves que pronostican la producción agrícola son  denominadas como aves que 

no necesitan del cuidado del hombre, es decir, crecen y se crían espontáneamente, los 

originarios del lugar interpretan buenos o malos augurios de la producción agrícola debido 

a que cuentan con diversas aves que tiene distintos signos que facilitan la interpretación. 

 

Son conductas de las aves que predicen algo. Las diversas actitudes están 

orientadas hacia la siembra y cosecha, salud, riqueza, entre otros. 

 

4.4.2.1. Buena cosecha  

 Para sembrar de manera adecuada, los comunarios primero preparan la tierra 

(qhulliña) y luego las avisan (kutikipaña), en seguida se pone el abono en los surcos y 

finalmente, se prepara la semilla de la papa con “juyra quwas, untus”, para que se proteja 

de fenómenos muy fuertes, como la helada, granizada y otros. Además, existen aves, que, 

con su comportamiento y ubicación de huevos, predicen la buena siembra de la producción 

agrícola como la papa, papaliza, isaño, oca, aba, alberja y otras especies. Viendo estas 

manifestaciones se prepara la hacienda para los sembradíos del ciclo agrícola. 

 

 El tiki tiki, llamado gallinuela, es uno de los principales comunicadores en las 

comunidades estudiadas, porque en los surcos realiza montones de tierra todo esto 

relacionado a la siembra adelantada, retrasada además informa será la mejor siembra o 

tardía. Por otro lado, el tero tero (liqi liqi) es otro de los más principales manifestaciones 

para la buena siembra, el color del huevo y cuando se observa las manchas negras 

bastantes grandes son manifestaciones exactas para la producción. 
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En la cultura milenaria de Tiahuanacu exactamente donde se logró recabar 

información, mencionan que las aves que ponen sus huevos con vista al illimani presagia 

mala siembra. 

 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

TIKI TIKI  

págs. 27, 46,56 y75 

 

-sata pachax purini 

-suka satatta suma takikipt’i 

-jach’anak qala apsunixa 

-suma maratakiwa 

-ch’uqi utjañapatakiwa 

-ch’uqixa muntakamakiwa 

WALLPA 

págs.43 y 81 

-k’awnax phuntilan 

ukhampachaski, ukhaxa, 

-suma maratakiwa 

P’ISAQA 

págs.5, 33, 64 y 73 

-tunka payani k’awnixa 

-awasir qalltax k’awnixa 

-suma maratakiwa 

-juyranaka utjañapatakiwa 

KHULLU 

págs.6 y 52 

-inti jasuru thuqtawayixa -suma maratakiwa 

KHULLKHUTHAYA 

págs. 9, 21,24, 45, 65 

-illiman uñtata k’awnixa 

-yapu khullitanakaru 

k’awnixa 

-saxama uñtat k’awnixa 

-suma maratakiwa 

-ch’uqi suma 

achuñapatakiwa 

-jan juyra suma 

achuñapatakiwa 

LIQI LIQI 

págs.17,37,44 y 65 

-suma jach’a ch’iyar  

ch’ixinakan k’awnixa 

-ch’uxñak k’awnapaxa 

-jach’a ch’ixinakani 

k’awnixa 

-suma maratakiwa 

-juyra utjañapatakiwa 

-chuqixa mutakamakiriwa 

-ch’uqi papaxa 

muntakamakiriwa 

PUKU PUKU 

págs. 8,64 y 74 

-satañ pachax wali jach’at 

jachixa 

-juyranakaxa askiñapataki 

Q’ILLU JAMCH’I 

pág.25 
-pusi k’awnixa, ukhaxa -suma maratakiwa 
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4.4.2.2. Mala cosecha 

En la cultura milenaria de Tiahuanacu exactamente donde se logró informaciones 

que presagian la mala cosecha, son aves domésticas y  aves no acuáticas donde afirman  

En diferentes meses y días, además es importante la posesión y la disminución de los 

huevos que ponen hacen que la cosecha sea muy escasa. 

 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

KHULLU 

pág.64 

 

inti jalantar thuqtawayixa 

 

mach’a maratakiwa 

 

WALLPA 

págs.43 y 81 
phuntilan q’ala 

wañsutajixa 

-waña maratakiwa 

P’ISAQA 

págs.33 y 53 
-p’isaqatixa suxtaki 

kawnixa 

-jan wali maratakiwa 

-Mach’a maratakiwa 

KHULLKHUTHAYA 

págs. 24 y 45 
-saxama uñtat k’awni -jan juyra suma 

achuñapatakiwa 

LIQI LIQI 

págs.17, 65 y 45 

-k’awnan manchanakapax 

wali ch’imikixi, ukhaxa, 

-k’awnax wali qaqarataxi 

-jan suma maratakiwa 

-jan juyra utjañapatakiwa 

YAKA YAKA 

págs.58, 76 

-purumanakana 

chhurupampi qhullintirixa 

-puruma maratakiwa 

CHHUQHA 

pág.67 

-taqpacha chhiwchhirixa - suma maratakiwa 

K’UMULLANI 

págs.25, 77 

-illimani uñtata utachasixa -suma marañapatakiwa 

ALLQAMARI 

págs.58 y 78 

-ch’uqi satawinakan 

purt’anixa 

-juyra maraskaniwa sañawa 
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PUKU PUKU 

págs.64 y 74 
-jan pachaparu jachkixa -juyranakaxa t’unakiriwa 

KHURUTU 

pág.10 
-qamawirusapaki jutixa 

 

-juyranakax janiw sum 

achurikiti 

KHUNU JAMACH’I 

pág.12 
-marpachatixa jan uñjataxi - yapunakax aynacht’iriwa 

TIKI TIKI 

pág.56, 76 y 87 
-jan suma takikipt’awayki 

-jisk’a qalanaka nayraqata 

apsuni 

-jani kunsa lurawayki 

-achunakaxa t’unakiriwa 

-ch’uqi papaxa t’unakiriwa 

-jan juyra utjañapatakiwa 

PHICHHITANKA 

pág.27 
-satañ pachax suka 

patanakaru juti, ukhaxa, 

-jan juyra achuñapatakiwa 

 

 

4.4.2.3. Siembra en los cerros 

Las producciones agrícolas, tanto la papa, oca, papaliza, aba y otros productos se 

pueden sembrar en los cerros, depende de la roturación del terreno donde se prepara el 

cultivo. Para lo cual hay aves que afirman que las semillas de la producción se realicen 

exactamente en los lugares altos. 

 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

KHULLU 

pág.34, 53 y 74 

 

qullu tuqir thuqtawayixa 

 

qullun achunakax 

utjañapatakiwa 

 

KHULLKHUTHAYA 

pág. 34 
-qullunakana k’awnasixa -qullu maratakiwa 
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SIWAQ’ARA 

pág. 49, 59 y 89 

 

-qullu lumatixa saraqanixa -qullu maratakiwa 

WALLPA 

pág. 43 y 81 

 

-k’awnatixa 

ukhampachaskixa 

-qullu maratakiwa 

 

4.4.2.4. Siembra en lugares planos 

Existen sembradíos en las planicies porque con el pronóstico de las aves, los 

comunarios aseguran  que en las pampas la producción puede llevarse a cabo sin ninguna 

interferencia. Además, afirman que las tierras son muy húmedas, ya que algunos 

productos necesitan de un clima perfecto, por ejemplo; las habas producen perfectamente 

en lugares frescos. Es así que se tienen a las siguientes aves: 

 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

SIWIQ’ARA 

págs.49,59, 71 y 89  

 

aynachar thuqtawayixa pampa maratakiwa 

 

KHULLKHUTHAYA  

pág. 34 
-pampanakan k’awnasixa - pampa maratakiwa 

KHULLU  

pág.74 
-aynacharu thuqtawayixa -pampa maratakiwa 
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4.4.2.5. Aves relacionadas con siembra adelantada, intermedia, 

tardía y producción de especies  

 

Para producir el ciclo agrícola los aymaras practican tres etapas de siembra 

temprana (nayra sata), intermedia (Taypi sata) y tardía (qhipha sata) para darse cuenta si 

la producción puede ser apropiado. De tal manera, verifican el lugar del terreno en la 

pampa y en el cerro, justificando que la tierra sea virgen (puruma). 

 

Por otra parte, la siembra adelantada demuestra que en mes de septiembre ya se 

siembra la aba, cebada y papa; la siembra intermedia quiere decir que debe emplearse 

diferentes productos agrícolas en mes de octubre. Además, la siembra tardía a inicios del 

mes de diciembre, todo esto viendo a la naturaleza. 

 

4.4.2.6. Siembra adelantada 

En la localidad de Tiahuancu exactamente en los comunidades estudiadas se recolecto que 

la siembra adelantada es mucho depende de los fenómenos climatológicos, si empieza la 

lluvia en  los meses de junio y julio la siembra se realiza en los primeros días de mes de 

septiembre. Sin duda en el siguiente cuadro nos afirman las aves acuáticas y no acuáticas. 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

PUKU PUKU 

págs.54 y 85 

 

lakan phaxsin jachixa 

 

nayra satatakiwa 

 

LIQI LIQI 

pág. 
-rosario phaxsin k’awnixa -nayra  maratakiwa 
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WAQ’ANA  

págs.7, 37 y 83 

-tutura thiyanakan k’awni, 

ukhaxa 
-nayra satatakiwa 

QILLWA 

pág. 37 

-tutura thiyanakaru 

k’awnixa 
- nayra satatakiwa 

TIKI TIKI  

págs.13, 56, 75 y 86 

-jach’a  qalanak nayraqata 

apsunixa 
-nayra satatakiwa 

SIWIQ’ARA 

págs. 22, 29, 41 y 78 

-lakan phaxsintixa purinixa -nayra satatakiwa 

 

 

4.4.2.7.  Siembra intermedia 

La siembra se realiza en mes de octubre (taypi sata) esto debido a que los fenómenos de 

la naturaleza  llegan en mes de septiembre, además según los comunarios del lugar afirman 

que la cosecha de los productos agrícolas son muy buenas, debido a estos indicios de las 

aves es donde más esperan la (Taype sata). Para ser más dispuestos tenemos los siguientes 

cuadros 

 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

LIQI LIQI 

págs.65 y 79 

 

k’awnapax taypin wali 

ch’ixikamaki 
taypi satatakiwa 

 

TIKI TIKI  

págs. 13, 56, 75 y 86 

 

-chika chikar qalanak 

apsunixa 

 

-taypi satatäkiwa 



93 

 

QILLWA  

pág.37 
-chika chikarutixa k’awnixa -taypi satatakiwa 

WAQ’ANA  

págs. 7, 37 y 83 

 

-tutura taypinakan k’awni, 

ukhaxa 
-taypi satatakiwa 

 

 

4.4.2.8. Siembra tardía 

La siembra tardía no implica que no habrá producción, sin embargo sucede a que 

los fenómenos climatológicos llegaron muy retrasadas, por el cual el cultivo tiende a ser 

en mes de diciembre de tal forma la producción continúa exitosamente. Para lo cual están 

las aves que dan indicio para la siembra tardía (qhipha sata), veremos en las siguientes 

afirmaciones 

 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

TIKI TIKI 
págs.13, 56, 75 y 86 

 

manqhar qalanak 

thawintixa 

 

qhipha maratakiwa 

 

LIQI LIQI 

págs.26, 79 y 85 

-jisk’anakaki k’awnixa 

-k’awnapatixa jan 

uñjañakixa 

-qhipha maratakiwa 

-qhipha maratakiwa 

QILLWA  

pág.37 
-manqha tuturar k’awnixa - qhipha satatakiwa 

WAQ’ANA 

págs.7, 37 y 83 

-tutura manqhanakan 

k’awni, ukhaxa 
- qhipha maratakiwa 



94 

 

4.4.2.9. Aves relacionadas con la producción de especies  

Para la producción de cebada, avena, trigo, quinua, cañagua y aba, existe otra de 

las aves que es muy solicitado en la comunidad para la afirmación de la producción de las 

especies. 

 

La interpretación que le dan los aymaras a la codorniz implica que haya una 

variedad de especies alimenticias, para lo cual ellos están muy atentos a estas 

predicciones, ya que en otras ferias especialmente estos productos son muy requeridos y 

cotizados para la mercadería. Por ejemplo, con la quinua se cocina (phizara, p’isq’i) 

k’ispiña y con otras especies también se preparan diferentes comidas y bebidas.   

 

 

SUTI  CHIMPU   QHANANCHA 

KHULLU 

págs.6 y 33 

 

 

agosto phaxsina k’awnaña 

qallantixa 

Yarana, jawasa jupha 

utjañapatakiwa 

 

KHURUKUTU  

pág. 55 

 

-inti jalsu uñtat k’awnixa -juphaxa wali 

sumañapatakiwa 

LAYQA PHICHHITANKA 

pág. 35 

 

-p’isqi llawch’i p’isqi 

llawch’it jachaphixa 

- jupha utjañapatakiwa 

LIQI LIQI  

págs.26 y 56 

 

-jach’a sayt’u ch’ixinakan 

k’awnixa 

-yarana jupha jawasa 

utjañapatakiwa 
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4.4.3. Aves relacionadas con la vida familiar 

Se puede apreciar aves que auguran la buena suerte mediante su vuelo, la llegada 

de un ave el color y otros. Por otro lado, manifiestan también la mala suerte debido a su 

comportamiento, lo cual genera enfermedad y muerte en la familia. Por otra parte, hay 

aves que predicen el matrimonio además el sueño de las aves que interpretan para 

cuidarnos para el futuro. 

 

4.4.3.1.  Aves que se relacionan con la buena suerte 

En las comunidades estudiadas existen aves que con su conportamiento 

predicen la buena suerte. Además, una de las aves que es muy solicitada, es el ave 

(halcón) que con su vuelo hacia la zona oeste presagia buena suerte en la pareja, para 

lo cual los comunarios experimentan sus afirmaciones. 

 

SUTI CHIMPU     QHANANCHA 

ALLQAMARI 

pág.21, 27, 39, 48, 59, 70 y 

88  
 

-parisa uñstasixa  

-inti jalsur sari, ukhaxa 

-pä chhuchhi allqamaritix 

uñtasixa 

 

 

 

1. –amtawinakaxa 

phuqhasiriwa 

2. –amtawinakaxa 

phuqhasiriwa 

3. –qullqi utjañatakiwa 

4.   

5.  

PILI  

pág. 

-payata payata k’awnixa -suma qamasiñatakiwa 

K’ANK’A 

 pág.73 

-tawaqun utaparu sarixa - jaqichasiñatakiwa 

WALLPA 

 págs.62 y 82 

-k’awnampi sirwisampiw mä 

wasux warthapiña utanaka 

uñtasixa, ukhaxa, 

- utaniñatakiwa 
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MAMANI 

 págs. 21, 38 y 77 

-inti jalsut sarixa -suma jakasiñatakiwa, 

amtawinakaxa 

phuqhasiriwa 

K’LI K’ILI 

págs. 48 y 59 

-thakhi sarkipan nayraxaru 

thuqhat’an, ukhaxa, 

-amtawinakaxa 

phuqhasiñapatakiwa 

 

4.4.3.2. Aves relacionadas con la mala suerte  

Para la vivir en comunión se cuida de la mala suerte, para que no suceda nada en 

la familia. Sin ninguna duda concurren aves que anuncian la enfermedad, muerte, el 

abandono a la familia y otros.  

 

 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

YAKA YAKA 

págs.20, 27,36, 38,48, 

58,70, 76 y 89 

  

 

uta manqhar thuqhuntanixa 

-utanak p’iyarañ qallantixa 

-qamayiru jutixa 

-uta patar k’awnantixa 

 

-jaqi jiwañapatakiwa 

-utanin sarxañapatakiwa 

-wila masimp jan 

sumankañatakiwa 

-ususntañatakiwa 

WALLPA 

págs.62, 73, 81 y 82 

 

-k’awnampi sirwisampiw 

mä wasux warthapiña 

ch’uwarji, ukhaxa, 

-jan tapacharu k’awnxi 

-k’awnapa manq’antasi 

- ch’iyara wallaxa janiw 

walja qamawin 

uywasiñakiti 

-jan suma jakañatakiwa 

 

 

-chiji utjañapatakiwa 

-wawa usuntañapatakiwa 

-llaki apaniriwa 

K’ANK’A  

págs.2,43, 53 y 73 

 

-aruma arnaqasi, niya 

chhapthapi, chika aruma 

-jan pacharu artxi 

-jaqi jiwañapatakiwa 

-usuntañatakiwa, chijinakat 

amuyasiñatakiwa 
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PILI 

 pág.82 

 

-mä urux k’awni, mä aurux 

janiraki, ukhaxa, 

-llaki utjañapatakiwa 

KHULLU  

pág.64 

 

-thakhi sarkipan 

nayrajamar thuqhatani, 

ukhaxa, 

-amtawinakaxa yaqha 

tuqiruw uñtxiri 

LIQI LIQI  

págs.57 y 85 

 

-uta jak’ar willjtanakax 

jutixa 

-uta jak’ar jayp’unakaxa 

juti 

-wila masin 

usuntañapatakiwa 

-jaqi jiwat uñjañatakiwa 

KHURUKUTU  

págs.26, 65 y 86 

 

-sapüru qamawiru jitixa 

-uta manqhar 

thuqhuntanixa 

 

-ch’axwa utjañapatakiwa 

-wila masin jiwañapatakiwa 

 

  

Q’ILLU JAMACH’I 

págs.11,35,46, 56, 75 y 86 

 

-uta patar k’awnantixa 

-mä akatjamat utar 

mantanixa, 

-sapa kuti qamawir jutixa 

-jaqi jiwañapatakiwa 

-usuntañatakiwa 

-usuntañatakiwa 

PHICHHITANKA 

 pág.56 

 

-uta jak’anakaru jutixa -ususntañatakiwa 

K’UMULLANI  

págs.67 y 87 

 

-uta jichhu patanakaru 

k’awnantixa 

-ch’usart’añataki, 

amtatanakaxa inakiriwa 

JUKU  

págs.18, 38, 57, 69 y 77 

 

-arumanakax uta patar 

sayiri jutixa 

-chacha arut jukusixa 

-warmi arut jukusixa 

 

-jaqi jiwañapatakiwa 

-chacha jiwañapatakiwa 

-warmi jiwañapatakiwa 

 

CH’USIQA 

 págs.19, ,38, 47,58,69, 87 

y  88 

 

-urux uñtasixa 

-niya chhapthapi uta jak’ar 

purinixa 

-arumanakaxa janiw asu 

wawaxa jachayañakiti 

-inti jalantar uj,uj,uj 

thuqtawayixa 

- inti jalsur thuqtawayi 

uj,uj, uj  

-jaqi jiwañapatakiwa 

-jaqi ajayu apasiñatakiwa 

-ajayupa ratukiwa 

qipsusiwayxiri 

-chacha warmi 

jiwañapatakiwa 

-wayna tawaqu 

jiwañapatakiwa 

 

YAKA YAKA  

págs. 20, 48,36,58, 70, 56 y 

89   
 

- uta pirqanak p’iyantañ 

qallantixa 

-uta manqharu 

thuqhuntanixa 

-uta jichhu pataru 

k’awnantixa 

-utanin sarxañapatakiwa 

-jaqi  jiwañapatakiwa 

-usuntañatakiwa 
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MAMANI 

 págs.21, 48 y 77 

 

-utanakat wallpa q’ipisjixa 

-jan pachapar saraqanxi, 

ukhaxa, 

-llaki utjañapatakiwa 

-amtawinakaxa 

inamayakiwa 

ALLQAMARI 

 págs.39 ,48, 58, 70 , 78 y 

88 

 

-tapaparuxa janiwa 

jaquñati 

-sapak  uñstasixa 

-aynacharu inti jalantaru 

sarixa 

-chhuchhi jisk’a allqamarix 

sapaki uñtasixa 

-ayrintasiriwa 

-amtawinakaxa 

inamayakiwa 

-amtawinakaxa 

inamayakiwa 

-llaki utjañapatakiwa 

K’ILI K’ILI 

 pág. 48, 70 y 77 

 

-mä chiqan jap’qiski, 

ukhaxa,     

 -wawanakar janiw 

uñch’ukiyañakiti 

-t’uku usuniñawa 

-t’uku usumpiriwa 

 

4.4.3.3. Aves que cambian la suerte 

La información del comportamiento de estas aves que pronostican del mal al buen 

tiempo proviene a los aymaras, los riesgos que admiten enfermedades, muertes, y otros 

que aparecen para el mal, estos indicadores toman en cuenta a las personas que se sienten 

mal, pero que con las mismas aves sean aliviadas de sus enfermedades. 

 

SUTI CHIMPU QHANANCHA 

K’ANK’A  

pág.63 y 73 

 

 

 

-t’amataw umantayaña 

 

 

 

-janiw kuna chhijinakasa 

pasasirikiti 

JUKU 

 pág.69 

 

-kuti kuti sañawa -janiw kunas pasirikiti 
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CH’USIQA  

pág.69 

 

-uñjasaxa makiw 

q’urawampi qurawt’aña 

 

-janiw kunasa pasasirikiti 

MAMANI 
págs. 48 y 77 

 

-wallpa qamawit apasi, 
ukhaxa, surp’ut’ulampiw 

jiq’ichsusiña 

-janiw kunas pasirikiti 

 

4.4.3.4. Aves que presagian la llegada de vecinos a la vivienda 

Las aves que manifiestan la llegada de la familia o de los vecinos, son aves que 

afirman de donde llega la persona, pueden que vengan de la zona Este, Oeste, Norte o Sur, 

ya que con sus llantos atestiguan que la persona llegara muy pronto. Por ejemplo; el liqi 

liqi (tero tero), realiza el llanto repetidas veces declara que llegarán personas a su vivienda.  

 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

LAYQA PHICHHITANKA 

pág.46 

 

kawsa uñtataya ch’ipxiqchi  

 

ukhat jaqi puriniri 

 

Q’ILLU JAMACH’I 

págs.11 y 86 

-inti jalsu uñtat ch’iphiqixa 

-inti jantanta uñtat jachixa 

-alaxa uñtat jachixa 

-aynacha uñtata jachixa 

 

-chukiyawut 

puriniñapatakiwa 

-quta lakat jutañapatakiwa 

-qullut jutañapatakiwa 

-pamapat jutañapatakiwa 

 

4.4.3.5. Aves relacionadas con la hora 

Las aves que presagian el tiempo son muy solicitados en esta cultura, debido a que  

en esos tiempos los aymaras no tenían reloj para verificar la hora, por tal motivo,  

percibían de estas aves que cantaban a la hora correcta, en las mañanas tardes y noches, 
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así los comunarios estaban al tanto de estas aves, para realizar sus actividades cotidianas 

como ir a la feria con su ganados y/o su producción. 

 

SUTI CHIMPU   QHANANCHA 

PUKU PUKU 

pág.34 y 45 

 

-pusi jayp’utixa jachixa 

-llatunka alwatixa jachixa 

-uywanaka anthapiñatakiwa 

-uywanaka 

chinuqañatakiwa 

qhanancharaki 

 

K’ANK’A 

pág.24, 31 y 73 

-pusi willjtatixa artixa 

-phisqha willjtatixa artixa 

-suxta willtatixa art’ixa 

-uñatatxañawa 

-junt’uma umasiñatakiwa  

-yapunakaru mistañatakiwa 

 

4.4.4. Otros casos en que las aves se presentan  

Las aves estudiadas además de presentar los indicios ya señalados, también se 

muestran en otros casos, como los sueños, sin embargo, también son requeridas por los 

comunarios para otras actividades como para el cuidado de la vivienda o algunas 

enfermedades y dolencias. Así se detallan en los siguientes apartados. 

 

4.4.4.1. Las aves en los sueños  

Para la producción agrícola tanto en siembra y cosecha, todo relacioando a la vida 

familiar salud y enfermedad, existen aves que se presentan en los sueños, dependiendo a 

las afirmaciones que puede suceder en la cultura del hombre aymara  de Tiahuanacu. 
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SUTI CHIMPU QHANANCHA 

MAMANI  

pág.40 

 

 

samch’ukisixa, ukhaxa, jaqimpi 

k’arintayasiñatakiwa 

 

WALLPA 

págs.3, 24, 52, 63 y 72 

-ch’iyara wallpampi 

samkasiñaxa 

-janq’u wallpampi 

samkasiñaxa 

-wila masi jiwañapatakiw  

 

-kusisiñatakiwa  

K’ANK’A 

pág.33 

-k’ank’ampi samkasiñaxa - saxrawa, usuntañatakiwa 

LIQI LIQI  

págs.38 y 70 

-samkasiñaxa -amtawix inamayawa 

CH’USIQA 

 pág.88 

-samkasiñaxa -chhiji utjañapatakiwa 

P’ISAQA  

pág.84 

-p’isaqampi samkasiñaxa -imilla wawaniñawa 

 

 

 

4.4.4.2. Aves que protegen la vivienda de los delincuentes 

En este contexto altiplánica existen aves que cuidan especialmente de los 

delicuentes, es doméstica, por lo que no viven por sí solas, sino  que necesitan el cuidado 

del ser humano.  

 

En este caso, el ave emite un sonido de exclamación cuando se acercan los 

delincuentes a la vivienda, y eso alarma a los dueños de casa, detectando que hay un 

intruso en su propiedad  
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SUTI CHIMPU QHANANCHA 

PILI 

pág.63 

 

qamawiruw uywasiña lunthata jak’añapataki 

 

WALLPA 

pág. 3 

tuqis, tuqis tuq, tuq wal 

jachixa 

khitis utar mantpacha 

sañawa 

 

4.4.4.3. Aves como remedio curativo 

  En Tiahuanacu hay aves que pueden remediar diversas enfermedades que existen. 

Pero hay maneras para remediar y aliviar el dolor, debido a que ellos tienen el 

conocimiento suficiente de qué aves son las adecuadas para una determinada enfermedad.  

 

SUTI CHIMPU QHANANCHA 

GALLINA 

págs. 9, 52,62 y 73 

 

- sillp’ipawa k’iyt’aña 

-jaq’upawa watjaña 

-waqaqalluxa kiwcha 

kururu yuri 

 

 

 -nakhantata janchitakiwa 

aski  

-chhaxi, t’iri, nakhantäta 

janchinaka  qullaraki 

-q’ullu k’awnawa 

umantayaña, qullawa 

 

PILI  

págs.33 y 43 

-suma aruniñatakixa 

-janq’upawa wat’aña 

-sillp’ipax k’iyjasawa 

umantaña 



103 

 

- chhaxa usutakiwa 

 

WAQANA  

págs.16 y 47 

-pharan mantatatakiwa 

qullaraki 

-aychapaw wallxtayasa 

manq’antaña 

CHHUQHA  

pág.54 

-kaltupaw wallxtayasa 

juchantaña 

-ataki usu, p’iqi usu apaqi 

KHURUKUTU  

págs. 46, 65 y 86 

-wilapaw umantaña 

-wilapax umantañawa 

-pulmuniya usu apaqasi 

-chuyma usu apaqasi 

CHHIRIRIRI  

pág.46 

-thaxitapaw kiyt’asin 

umantaña 

-khari khari usu qullaraki 

 

K’UMULLANI  

págs. 14, 34, 67 y 87 

-laphata wawanakatakiwa 

askiwa 

- Aychapawa apxatasiña 

-aychapawa manq’antaña 

-jikhani t’ajitakiwa askixa 

 

K’ILI  K’ILI  

págs. 22, 40, 59 y 77 

-wilapaw umataña 

-aychapaw manq’antaña  

-ataki usu apaqaraki 

-t’ukhu usut wawanakaruwa 

qullaraki 

 

 

De acuerdo a los cuadros precisos, se llega a describir a todas las aves mencionadas 

por los informantes de canton Tiahuanacu, puesto que ayuda a construir una mejor vida 

en la cosmovisión aymara, tomando en cuenta a las aves domésticas, acuáticas y no 

acuáticas. Además que tan importante es el espacio donde habitan los diferentes 

comunarios donde cada ayllu originario tiene su identidad y siempre con superioridad por 

el (jilir Mallku) que es el jefe de la comunidad. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.Conclusiones 

En este contenido, según el problema identificado y los objetivos planteados de la 

presente investigación, se llegó a las siguientes conclusiones:  

La Tesis realizada ha permitido efectuar un análisis de los signos semióticos que 

se presentan en las aves, los cuales dan indicios de diferentes aspectos, ya sean estos 

climatológicos y en la siembra o cosecha de la producción. Este trabajo demuestra las 

diferentes características, interpretaciones, predicciones y afirmaciones que los 

comunarios de Corpa, Causaya Caluyo y Ch’usicani expresan según su perspectiva 

aymara.  

En este sentido, cumpliendo también con el primer objetivo específico, se pudo 

identificar los signos semióticos expresados por las “aves en aymara” particularmente de 

las comunidades del cantón Tiahuanacu.  

De la misma forma y con relación al segundo objetivo específico, se estableció una 

taxonomía de los tipos de indicios que presentan las aves, a fin de determinar las 

manifestaciones o indicios que los comunarios dan a conocer con respecto a los 

fenómenos climatológicos; la lluvia, la helada y la sequía; según la cosmovisión aymara 

estos indicios son tomados en cuenta para cualquier actividad realizada en este contexto 

altiplánico.  

Finalmente, en el tercer objetivo específico se realizó una descripción de cada uno 

de los indicios que se relacionan con distintos aspectos del ciclo agrícola, la vida familiar 

o los fenómenos climatológicos. 

Este análisis, es un aporte concreto, y escrito, en el ámbito de la lingüística sobre 

el estudio de la semiótica de las aves, este tipo de investigaciones, actualmente, se 

presentan de manera muy imperceptibles, y que en la mayoría de casos sólo existen como 

parte de la transmisión de tipo oral.  
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Por último, para la consecución de los objetivos y alcanzar un nivel relativo de 

objetividad, se realizó entrevistas a los comunarios de los cantones ya mencionados, estos 

fueron seleccionados debido a que son sujetos clave para la investigación, es decir, que 

tienen el conocimiento suficiente en esta clase de tópicos y que además bridan 

información muy enriquecedora.  

 

6.2. Recomendaciones 

Basado en las conclusiones establecidas, se pueden añadir las siguientes 

recomendaciones o sugerencias, las mismas que permitirán orientar adecuadamente otras 

investigaciones con estas características.  

En principio, se sugiere complementar esta investigación y otras similares en el 

ámbito de la semiótica, aplicando mayor énfasis en el estudio de los indicios en las aves 

en otras comunidades que no hayan sido estudiadas, para llevar adelante estas 

manifestaciones en otro tipo de aves, ya que, como se vio, algunas aves no solo pueden 

impedir los malos augurios sino que también predicen los buenos augurios que pueden 

suceder en un futuro no muy lejano.  

En segunda instancia, se recomienda apoyar y orientar a los investigadores en esta 

especialidad, y enriquecer con el aporte de los expertos, para analizar con mayor 

profundidad esta temática de investigación y así hacer un contraste entre las diferentes 

aves y comunidades que sean estudiadas, puesto que no todos los indicios son iguales, 

estos pueden variar de acuerdo a la comunidad y tipo de ave.  

Finalmente, se invita a los estudiantes universitarios, en particular de la carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés, a desarrollar más estudios 

sobre este tema y otros relacionados al estudio semiótico de las aves. Estos aportes 

científicos coadyuvarán en resolver problemáticas de tipo semiótico a nivel nacional. 
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ANEXO 1 

AVES DOMÉSTICAS 

 

  

Gallo (K'ank'a) Galina (Wallpa)  Ganzo (Pili) 

                    

AVES ACUÁTICAS 

   

Gaviota  (Qillwa) Gallareta Gigante 

(Chhuqha) 

Garza   (Waq’ana) 

 

 

  

Playero   (Tiwtiku) 
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AVES NO ACUATICAS 

   

Perdiz (p’isaqa) Codorniz  (khullu) Paloma Silvestre 

(Khullkhuthaya) 

   

Tero tero  (Liqi liqi) Fringuilla Matutina 

(Puku puku) 
Tórtola  (Khurukutu) 

   

Pajaro amarrillo  

(Qillu jamach’i ) 

Pajaro de la Nieve 

(Khunu Jamach’i) 

  (Chhiririri) 
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Gorrión (Phhichhitanka) Grallunuela (Tiki tiki) Hornero del Altiplano 

(K’ummullani) 

   
 

Búho (Juku) Lechuza (Ch’usiqa) Carpintero Serrano 
(Yaka yaka) 

  

 

 

Halcon ( Mamani) China Linda 

( Allqamari) 

Cernícalo (K’ili k’ili) 

   

 

Buitre (siwiq’ara) 
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Pusir aruskipt’awi 

Phhisqhir aruskipt’awi 

Nayrir aruskipt’awi Payir aruskiptawi 

Kimsir aruskipt’awi 

Suxtir aruskitawi 

ANEXO 2 

PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS DE LOS CUATRO 

COMUNIDADES 
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Kimsa qulqir aruskipt’awi Paqulqir aruskipt’awi  

 

YANAPT’IRINAKA 
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ANEXO 3 

COMUNIDAD CORPA (qurpa) 

 

 

COMUNIDAD CAUSAYA 
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COMUNIDAD CALUYO (qala uyu) 

 

 

COMUNIDAD CH’USICANI 
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ENTREVISTAS  DE LOS CUATRO AYLLUS DEL CANTÓN TIAHUANACU 

COMUNIDAD CORPA 

INFORMANTE  1 

ENTREVISTADORA: Alejandra Mejillones Jiménez 

INFORMANTE: Juliana Limachi Quispe                  

EDAD: 70 

OCUPACIÓN: Agricultora 

PROVINCIA: Ingavi Tiwanaku 

ENTR. Walikiw anchhit jiqhatastanwa comunidad Corpana, purt’antanwa qhaysa jach’a 

yatiqañ utat Universidad Mayor de San Andres jay uksata, anchhitax akankiwa  kullaka 

Juliana Quispe jupampiw aruskipt’awañani  

INF. Aski alwakipanaya walik jumax purt’antax qhaya jach’a yatiqañ utatxa, intunsis 

nayaxa kusistwa, kuna jiskt’anakampisa jutawayta  

ENTR. Walikiw tiya nayax jist’awinakampiw purt’anta, qhawqha maranitasa?  

INF. Nayan sutijaxa Daria Limachi satawa, paqallq tuk maranitwa 

ENTR. Akanxa jamach’inakaxa utjiti? 

INF.  Jisa utjiwa, uka jamach’nakaxa taqikunatakiw awit’asiraki satañataki, juyranakax 

sum achuñapataki, awasir puriñataki, juyphi marataki, suma marataki, mach’a marataki 

niyas sumpinirak qhanancharaki ukampirus sarawitjamawa, yaqhipanakax iyaw sapxi 

yaqhipanakax janiraki ukhamawa, nayax jilpachaxa wal uka jamach’inakat sarayast 

kullakita 
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ENTR. Wallpanaka, k’ank’anaka, pavo, pato uywasipktatti? 

INF. Saya lulu uka wallpa jistawa, ququruchi ukat pawu, uakakiwa jan uñjañaxiti, patuxa 

niyas uywasitarakiwa, akhamawa uka  K’ank’atixa  aruma, niya chhapthapi, chika 

aruma art’ixa, ukhaxa, jaqi jiwañapatakiwa, ukawa mä uñastawi, amuyu churarakixa, 

kunatixa jaqi wila arnaqiri, jan waliru puriñataki, phamilia jiwañapataki, usuntañataki, 

wali amuyasiñapinirakiwa 

ENTR. Ukat kunanakampisa yatiyapxtamxa? 

INF. Jisa waljanakawa utji, awir amthapiñaniwa mayaxa, k’ank’ampitixa samkasiña 

ukhaxa usuntañatakiwa, mamitaxawa ukham yatiyaskiri, watiwa samkapaxa. Ukat 

yaqhaxa, jan arnaqasxi ukhasa jan walt’añatakirakiwa, khä k’ank’ax janiwa arnaqxiti 

pachaparu, kuna jich paschistani sañawa 

ENTR. Kuna kasta saminakas uka k’ank’anakatxa utji, ukatxa janit kuns 

añanchaykaraki? 

INF. Aka comunidadanxa jilpachaxa uywasitawa, ch’iyara, wilampi, ukat utjarakiwa 

janq’u, ukanakawa jilpachaxa uywasitaxa, ukatxa janq’u k’ank’axa janq’upinirakiy 

chiwchiyix jichhax wiliristi kipkaraki wilaraki, ch’iyarachis ch’iyarpinirak, jall ukhama, 

k’ank’at sarix irmana, ukata uka k’ank’ax arnaqkix ukax ukhamarakiy arumaw arnaqhi 

chika arumanakaw arnaqhi inti jalant urasanakas arnaqhi awichax awilujax siriw t’amata 

umantayanim uka k’ank’ax watipiniw arnaqhi nayat jiwax sasaw siri  ukat nanakax uk 

yatipxta kullaka  

ENTR. Walikiraki, ukat wallpastti uywasipkaraktatti? 

INF. Saya taqikunas qachuni urqunipinirakisä, ukaxa k’ank’axay k’awnaychix ukatx 

wallpax t’uquptasin jipintxiw, ukat wallparuw k’awnax ankatxaña, mä simana pa simana 

kimsa simanak chiwchi anarix wallpax kullaka, ukham ukax kimsa simanataw ukat 

yaqhipax sumaki, ukhax taqpacha ansuraki, q’ullt’ayirix utjarakiw, q’ullu k’awna ukax 

kirasxarakiwa, janiy ukax chiwchxitix ukham jiwari, ukham kimsa simanat wallpax 

chiwchinaka ansux kullaka 
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ENTR.  Ukata, uka wallpaxa, janit kuns amuyayki jakawinakatakixa?  

INF. Ukax jakhuñaw jichha lunes jipxatani, mä lunisaxa mä simanaxiwa, ukat yasta ukat 

kimsa simanatx chiwchxakiniwa, qhanawa t’uqu wallpaxa sarnaqhiri, q’ull, q’ull, q’ull 

sasaw six ukat yatxañaw, uka q’ullux janiw kunatakis sirwxiti, ukax liwthañakiwa, janiw 

uka q’ullu k’awnax manq’añjamaxchitixa, wali phiru thujsaxchixaya, niyasa jisk’a 

chiwchinakaxa ukankxiya 

ENTR. Janit jan walt’añatakix, kuns yatiyaptamxa? 

INF. Yatiyarakiwa, janq’u wallpampitix samkasiñaxa, kusisiñatakiwa, kuna 

lurawinakasa phuqhasiriwa, ch’iyara ukapï jan walt’añayakiwa, yaqhanakaxa utjarakiwa 

wallpatixa jan tapachaparu k’anwjixa, ukhaxa chiji utjañapatakirakiwa, kawkharusa 

willxaphakiwa, tuiqis tuq, tuqis tuq wal jachixa, ukhaxa khitis utar manti sañawa,  

piru yatiñarakiwa kunats ukham wararixa awisaxa, aka wallpanakaxa, mä tapanikipxiwa, 

janiwa mä tapana, kimsa wallpaxa k’awnkarakispati, ukaxa yatiñarakiwa 

ENTR. A, a, a, a, kunampisa yatiyapxtamxa awist’awakitayä 

INF. Mayaxa utjarakiwa, machaq mara (año nuevo) aka markan jakasirinakatakixa, 

wallpa k’awnax qhä qullu patar jaytir sarañaw maysarux q’illukamaki, khursarux 

janq’ukamaki, wispir jayp’uy jaytaniña, qhipharmanthix, ukhampachaski ukhax 

suma maratakiwa, q’ala wañsutajixa, mach’a maratakiriwa, ukaxa wali 

sarayatapiniwa aka jakawinxa. Yamakisa mayaxa ukhamarakiwa, wawa nakhantata 

janchinaka qullarakiwa wallpa k’awnaxa. 

ENTR. Kunjamasa uka nakhantäta janchinakaruxa, qullasiña? 

INF. Wallpa k’awnawa ancha askipunixa uka nakhantäta janchinakatakixa, sillp’ipawa 

k’iyjaña wali ñut’u, ukat nakharataki ukharuwa apxatasiña, mä ch’iyara isimpiwa 

jarkt’asiña, ukaxa wali qullapiniwa nanakatakixa, kunapachatixa nakhantayaski 

ukaratpachawa wallpa k’awnaxa k’iyt’aña, ukatxa t’iri janchinaksa qullarakiwa. 
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ENTR. Wali askisa, wallpa sillp’ixa kuna usunakampisa qullaraki? 

INF. Yaqhaxa jaq’u telitapawa wali askipuni, ukaxa k’awnankiwa ukaxa, kharjata 

janchinaka makiwa jakthapiyaraki, mayaxa jichhakirakiwa ist’arakta walipinixarakisa 

jayllintirinakaxä, wali juch’us aruninakasa utjarakisa, ukatxa wallpa k’awna ukhampacha 

watt’sina umantapxi siwa, ukatawa wali juch’us arunipxi uka jayllintirinakaxa,uka 

jichhakirakiwa yatirakta, piru aka markanxa walpinirakwa criwullu k’awna thaqhapxi, 

alasiñasa wali jilaxiwa, yamakisa chukiwayut jutirinakaxa wal munapxi, anch sumawa 

sapxiwa. 

ENTR.  Pilisti utjiti, patu unkalla sapxarakiwa 

INF. Jisa utjiwa mä saminikiwa akanxa uywasipxaraki janq’uchixaya, niya wallparu 

uñtatäwa, patu unkalla sat uñt’atawa, muruq’ump sasiwa, samipasti uqi, janq’u, qaqa 

ch’umphiwa, jisk’a kunkanikiwa, suruñapasti t’alphitjamawa, jach’a sillunakanirakiwa, 

aka patanxa uywasipkaraktwa, niyasa jilpachaxa janq’itu ukakwa utjayapharaktxa. 

ENTR. Kunsa uka pilixa jumanakaru qhananchapxtamxa? 

INF. Uka unkallaxa awisaxa payat payat k’awniri ukhaxa suma qamasiñatakiwa, mä 

jaqixa jichaki chixnuqixa paninixaphi, ukat payat payat k’awnixa, ukhaxa ratuki 

jiqhatasiñatakiwa ma jakawinxa, yaqhaxa utjarakiwa uka pilinxa, mä urux k’awni mä 

urusti janiraki, ukjanakaxa yatiyarakiwa aynacharu sarañataki, amtawinakasa, 

lurawinakasa, irnaqawinakasa janikiwa phuqhasirikiti, yapunakasa suma achkasawa 

aynacht’awayiri, panqaranakasa yustupakiwa wañsuwayxiri, ukanaka 

qhananchapharakituxa uka pilixa. 

ENTR. Jilpachaxa kunatakisa, uka unkalla pili uywasipxtaxä? 

INF. Nanakaxa uywasixtwa aka markanxa manq’asiñataki, k’awnapaxa yamakis wali 

sumawa wallpats juk’amp jach’anakaraki k’awnaraki, aka qhipha urunakaxa walipinixiwa 

lunthatanakaxa ukanaksa jark’aqapxarakituwa, kunapachatixa pä kayuni achakunakaxa 

utanakaru mantaña munaphixa, ukhaxa walpinirakwa uka unkallanakaxa wararipxi, ukat 

lunthataxa kutt’awayxakiriwa, mayax sapharakiriwa suma aruniñatakiwa k’awnapaxa 
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umantaña alwanaka, janir junt’uma umaskasawa umantaña watt’asina, ukatais wali 

askirakiwa 

ENTR. P’isaqax aka markanxa utjitti? 

INF. Saya uka p’isaqax ch’umphi saminiwa, p’iqipanxa janq’u rayanakaniwa, 

chhiqhanakapaxa chhumphim q’illump ch’allqhuntatawa, waliwa uka qullunakana 

pampanakana utjantatapxi, p’isaqax awasir qalltax k’awnixa, ukhaxa suma marataki 

juyranaka utjañapatakiwa, k’awnapaxa lilar uñtatachixaya, ukaxa wallpa k’awn 

ukch’arakiwa, p’isaqax anchhit urasanakax jallupach urasa yapu llamayu, ukhanakaw 

k’anwixa, jallupach uras ukhanakaw k’anwix mä tunka awisaxa kimsaqallqu ukhanaka 

k’awnixa. 

ENTR. Tapapax kunjamsa tapachasi p’isaqaxa  

INF.  Tapax kun wichhu k’uchunakaruw tapachasi, ukat ukaruw chhiwchhi ansuraki, uka 

uñjaña phuyunakanixi ukhaxa q’ulluxiwa, jani phuyuni ukasti juyukiwa ukaw 

antasinuwayaña wallpa k’anwampix iwalakiw kankt’asiñas maq’asiñataki irjatatakix 

kullaka  

ENTR. Uka p’isaqanxa k’awnapasa thuqtapasa, janiti kuns amuyt’ayapktama?  

INF.  P’isaqax may thuqtawayix phututut phututut p’is p’is p’is sarawayi, ukat may 

thuqtawayi tunkata jila k’awnixa, ukhaxa suma maratakiwa chuqis muntakamakiriwa, 

yapunakaxa wali suma achuqt’arakiri, awasuru qalltatixa k’awnixa ukhaxa pachparakiwa 

suma marataki, ukat janirakiw wali jayanakaru thuqtkarakiti may thuqti pay thuqti, ukat 

ukharukiwa jaqusxiri, wali jathirakiwa ancha jayaru thuqtañapatakixa. 

ENTR. Jan suma maratakistti yatiyarakitti? 

INF. P’isaqaxa suxtaki k’awni ukhaxa, mach’a maratakiwa, sasawa mamajaxa 

awist’awitu, ukhampiniskarakiwa, jichhamaraxa nayaxa suxtaki antasta ukat, janirakisa 

chuqis sum achuwayxitixa t’unakinwa, luq’un ancha apatanwa, janiwa nayaxa suma 

ch’uqi katuwaykapinti, ukaxa niyasa yatipunirakiwa, aka markanxa awichanakas 

achachilanakas wal uka uñast’awinakx amuyapxi, sakiñani pusi irtasiña ukhax jank’akiwa 
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yapunakasarux q’uwachjaña jan ukax yapu kamanimpisa arust’aña jan mach’a marararu 

mantañataki. Ukhamakiwa lulu 

ENTR. P’isaqampi samkasiñastti tiya 

INF. Aka jakawisanx samkanakax awisax ch’iqt’asi awisasti janiraki ukhamarakiwa, 

khitinakatixa ayaw sapxi, niyas chiqt’akipuniwa, p’isaqampitixa samkasiña, ukhaxa imil 

wawaniñatakiwa sakiw yatirakta, ukapi nayax nayraxa samkasirita p’isaqampi awisaxa 

chiqawa sañjamarakiwa, nayan wawanakajaxa imillkamakiwa, tawaqitakayata 

ukhanakaxa p’isaqaru uñjasaxa wal sustjasirita, p’isaqatak lup’iskirita ukatxay 

samkaspachatxa sakiw sarakirita, amuyat sipanxa jan jamakiwa ukhamakiti p’isaqampitix 

samkasiñaxa imill wawaniw uñjasiña 

ENTR.  a, a, a, jiwakisa, ukata khullusti utjarakitti  

INF. khullu utjarakiw ukax jisk’itakiwa ukham ukax khullux perdiz satachixaya, piru wali 

sallqawa p’isaqax ukham sallqarakiwa jiwas uñjixa, ukhaxa ukax wal iskapawayxi ukat 

jichhax uka khullux iwal lilarakiwa k’awnapax piru jisk’itakiwa iwalakiskarakiwa wallpa 

k’awnampi uka khulluxa awansiwa kham jayaruwa sarixa, p’isaqax niyas jathiwa,  ukat 

ratukiw katjañax thuqti ukhaxa, khullurix jaypacharuw thuqti, yasta awasir puriñatakix 

chututut, chututut, chututut khull, khull, khull, sasaw chutut’ixa ukat awasiru purinisa 

sakiwa uka uñast’awixa utjaraki kullakita 

ENTR.  Suma marañapataki kawsarusa thuqtawayi? 

INF. Uka khulluxa inti jalsurutixa thuqtawayi ukhaxa suma maratakiwa, inti 

jalsuruwa thuqti jichha maraxa ch’uqis, jawasas, apillas taqi juyranaka utjañapatakiw 

khull, khull, khull sasaw, khaysa inti jalsurux sari¨ri, ukhamakiwa pamparutix 

thuqtarakixa pampa maraniwa sarakiñawa qullurutixa thuqtawixa qullu maraniwa 

sapxiritwa, ukat pusik k’awnix khulluxa samipax p’isaqampi niya pachpakiwa  

ENTR.  K’awnapastti kuns amuyt’ayapxtamxa? 

INF. Khulluxa Agustu phaxsintix k’awnaña qallantixa, ukhaxa, yarana jawasa 

utjañapatakiwa, ukapï agostunpinwa k’awnañapaxa ukat niyas inti jalsurutixa thuqtixa 
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ukaxa suma maratakiwa kuna yapunakasa askiñapataki ukhamarakiwa, ukarakisa 

saskmaxä, k’awnapaxa mayja guinduwa, ukata p’isaqam khullumpix  kipka 

saminikiphiwa, p’isaqaxa wali jathiwa thuqtañataki, ukatxa khulluxa phisnakirakiwa, 

k’awnanakapaxa niya kipkakiwa p’isaqirix walja k’awni ukat khulluristi pusi suxta 

ukhamak k’awnasirakixa. 

ENTR. Walikiwa tiya umankir jamach’inakastti, utjitti? 

INF. Nanakaxa aka comunidad tuqinxa janiw qutanipkti, khä jawira lakanakanwa 

umankir jamach’itunakax purinipxi, qillwax chhuqha waq’ana tiwtiku ukanakaw utji, 

jilpachaxa waq’ana jamach’ixa akham yatiyaraki, tutur esquinanakan k’awni, 

awispachanakax taypina manqhana ukhaxa, nayra, taypi, qhipha sata 

qhanancharakixa, jall ukham nanakaxa aka markanxa sarawinakarjamxa kuna 

ch’uqinaka jawasanaka satasipharakta, ukatx satañatakix uka jamach’inakaxa 

awisasiphapuniwa, kullaka. 

ENTR.  Jawiranakaru purinipxi, ukhaxa janit kunsa yatiyaptamxa?  

INF.  Jawiranakan jakiwa aka patanakar jichhax mistanxiwa wali yapuch urasanakax 

yamakis tam tamaw jichha maranakax mistunjapxi, awasir puriñatakix qir, qir, qir, qir wal 

uxuphixa awasiruw purchini sasaw amuyapharakta, waljaniwa aywsunxaphi awasir 

puriñatakiw ukax wal jachhaphix, waljaniwa tama tama purintaniphixa jallu puriñapataki 

ENTR. Uka qillwaxa kunampisa yatiyaptamxa? 

INF. Jallutakipuniwa wali tama tama jutaphixa aka markaruxa, khä tikina, desaguadero, 

khaysa qutanipki ukanakanwa wali marantäta, niyas ukanxa k’awnapaxa sum yatiyaraki 

sarakiwa, uka tutura manqhanakaru k’awnixa patxaru, taypiru, aynacharu, ukax sumarak 

yatiyi, ukampirusa aka comunidad tuqitakixa janirakiwa askixakiritixa, taqikunasa sarawi 

sarawinirakichixahya, ist’akiritwa k’awnapaxa janipiniwa manq’añakiti, janq’u ñik’utawa 

aqantasiri sakiw awist’asipkarakitu. 
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ENTR. Chhuqha jamach’istti 

INF. Niyasa ukaxa utjiwa, chhuqhax wali tam tamaw qutanx jakapxi, samipax ch´iyar 

phuyuniwa, chhurupasti, q´illurakiwa, uka chhuqhax jach´a jamach´iwa, ancha tama 

tamatix purintaniphix quta taypinakat, jallu puriñapatakiwa, ukata thayatakisa ukax 

niyas yatiyaskapuniwa, waña maratakisa ukhamarak yatiyarakixa nayax jilpacha aka 

markanxa uñjtwa jallutakiw wal sarayaphixa, walja jila kullakanakawa aka jawir 

lakanakanxa uñaphiri, janixay qutanipstixa, ukat jawira lakanakaru jutapxi ukanakaw 

awist’aphitu, niyas ukhamawa uka tuqitxa lulu. 

ENTR.  A, a, a, a, puku pukusti tiyu utjitti 

INF. utjiwa aka qullunakana aka jach’a qhasawaya miradur satawa, uka qullusana uka 

khurax patanakan jakasipharakixa jilpachaxa qullunnakanwa wali jachaphixa, puku 

pukutixa satañ pachaxa wali jach’at jachixa, ukhaxa, juyranaqax askiñapatakiwa, 

pukus, pukus, pukus, pukus jachaphi uka qullunakana utjixa, wali jiwakiraki pukukt’asiri 

pachats wali suma yatirakixa alwanaka, jayp’unakawa suma yatiyarakiwa nayraxa 

janixaya relujusa utjirichintixa, ukat uka puku pukurukiwa jachapax ist’añirinxa 

jichhaxaya taqinisa rilujukamakixaphiwa. 

ENTR. Uka puku pukux urus arumas utjakitti  

INF. utjiw arumanakax yamas wal pukupxi urunakaw pukupxi mä qala patar mistupxi 

ukat alax uñt’apxi ukat pukuphixa samipax ch’ixiru uñtasitawa,  jisk’akiwa, samipaxa 

ch’ixiwa, p’iqipat ati patkam ch’iyarawa, qutupaxa q’illuwa, chhiqhanakapax ch’ixiwa, 

chhurupaxa uqiwa, kayupaxa rusaruwa, sillunakapaxa ch’iyarawa 

ENTR. Ukat k’awnarakitti 

INF.  K’awnarakkiw ukax k’awnax jiwa janq’u ch’ixisituwa, ukax k’awnasipxiw jichhu 

taypinakana, uka jaytarat jichhunakan qaqsut jichhunakanawa k’awnasiphixa, jichhu 

taypinakaruw imant’asipxi jan uñjayasiñataki, qala chhaxwanakana k’anantapharakiwa, 

ukaxa jallu puriñapatakiwa ukhama, ukhanakarux k’awnaphiri, niya sata urasaxiy, ukax 

pukus pukus, pukus, pukus nanak awilunaka sapxiri, tumas t’uxu, tumas t’uxuw, tupu sara, 

tupu  sara, jayu phaltitu, wayk’aw phaltitu, phukhuy p’akit , wisllaw p’akit pukus, pukus, 
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pukus, pukus tumas t’uxunki, ukham kant’asix arumanakax jayp’unakax kullaka nanakax 

uka siñalanak suma sarayapta jichhakamas ukax utjaskiwa nanakax sarayapxapintwa 

ukanakax amt’añaw wali wakisi kullaka, niyasa yatirinakakiw jila amuyt’apxi jan 

yatxatatanakax yasta kunjams luratakixiw ukax k’achat k’achat amuyt’añax niyax 

utjaskarakiwa 

ENTR. Khullkhuthaya jamach’isti utjarakitti 

INF. khullkhuthayax aka patan utjarakikkiwa, anchhitaxa niya sata qalltar purxañani, 

uktuwri nuwimbriw wali sata timpu ukat uka khullkhuthayaxa ukhaw k’awnasipxi, 

k’awnitanakapax janq’uwa jisk’itanakakiwa, anchhitax sañani mä taytiyukiwa, 

sayt’itukiwa khullkhuthayaxa qhullitanakaru jichhu thiyanakaru ukarukiw uraqi 

thawst’asi ukax uka jisk’a tapitanakap apthapt’asi ukarukiw k’awnasipharakixa, mayita 

payita ukhamakiraki k’awnasirakixa 

ENTR.   Uka khullkhuthaya jamach’inxa k’awnapastti 

INF. K’awnakapaxa nanakaru yatiyapharakituwa, sata timpu khä illiman tuq uñtat 

k’anwki ukhaxa, suma maraniwa, khä kimsa crusan uñtata k’awnixa ukhaxa, juyphi 

chhijchhi maratakiwa, khull, khull, khull, khull, khull sakiw ukaxa thuqhunakarakixa, 

yamakisa tama tama qamawiru puriniphixa, ukhaxa khununtañapatakiw, waljapiniwa 

nayruruxa purinipxi ukat khununtaskapuniwa, inti jalsu uñtäta k’awnixa jallu 

puriñapatakiwa, uka k’awnapsa sarayasipharakwa, niyas ukax uñjapta ukhanakaya, 

awisax inas chiwchinaka ansurxchi kunapunichiy janikiw uñjataxarakiti 

ENTR.  Ukat khurukutustti 

INF.  Khurukutux utjarakiwa, ukat  khurukutux putun ikisi ukax jayp’unak alwanakax 

utar jutaph ukham, janiw ukax yaparus kunas jutkkiti putun ikisipxi, ukaxa khurukutunxa 

iwalarakiw Khurukutux jisk’pachakiwa, samipasti ch’ixi qaqawa, ch’iyaramp 

janq’umpiwa, sarawinakapaxa yaqhakastarakiwa, waljaniw ukax wal tamachasipxi 

waljaniw panipuniw piru q’achuni urquniwa taqi jamach’inakas jakapharakix, urquni 

qachunipiniwa janiw urqu sapakix jakkaspati 
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ENTR. Yapunakatakixa janit kunsa awisapktamxa 

INF. Awisasirakiwa uka khurukutuxa taqi jamach’inakaxa sarawisatxa wali suma 

qhananchapharakchix, ukat aka qhiphir waynanakax janiw uka amuyt’anakx 

amtxapharakit ukawa wali llakirakix, mä sapa khurukutukitix juti qamawiru ukhaxa, 

yapunakaxa jan suma achuñapatakiwa, satañanakasa jich ukhamarakispawa, tama 

tamaki ukhanakaxa walikiriwa sapaki juti ukhaxa, amuyasiñapuniwa taqi kasta 

achunakarakiw jan walixirikiti, ukatpi awisaxa llakisiñatakirakiwa sapaki jutarakiri, 

ukampirusa sarawi sarawirakiwa 

ENTR.  Ukat  khurukurux k’awnapastti, kamsarakisa? 

INF. Uka putunakaruw k’awnasipxi uka jawiranakan yatisipxi, maq’a thaqhasiriw 

ukanakax aywinaqaspxi kullaka juphanaka  yapuchastan uta jak’anakana uk thaqhasiriw 

jutaphix ukham aywinaqasiphix ukax juphanakxay manq’asipchix nuwi ukampiw 

jakasipxi 

ENTR. Ukata akana utjiti p’uqustti 

INF. p’uqux janiw akan uñjatakiti, piru ist’ataw yaqha   chiqanakana utjpachaxa, akanxa 

uñt’ata jamach’inakaxa niyas yatiyarakiw, ukat jan uñt’ata ukanakaki jan amuyxarakti, 

niyas ukat taqi jamach’inakaya amuyuwinaka kuna qullasiwinat tuqinakats yatiyarakistux 

kuna ch’uqi satañatakis, jan ukax awasirunakat jark’aqasiñatakis waliya 

ENTR. A, a, a, jisa ukhamawa tiya, ukat yaqhax sapharakisa chirichiri ukasti 

INF. Nanakaxa saxtwa chhiririri ukaxa uka pampanakana ch’illiw ch’illiwanakan, sikuy 

sikuyanakana utjantapxi qamasipxi 

ENTR. Uka chhirichhirixa k’awnarakpachatti 

INF. K’awnarakkiwa jisk’a  janq’u ch’iyar jsk’a ch’ixinakan k’awnasixa, jichhunakaruw 

jisk’a tapanaka tapachasirakiwa 
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ENTR. K’awnapax kunarus uñacht’ayi 

INF. K’awnapax janiwa ancha unjirikti, uka chiriri sapxta kunatixa, ch’illiwa 

patanakaru thuqhat’asawa ch’iw, ch’iw, ch’iw, sasaw jallu puriñapataki jachapxi, 

yamakisa, khaysaru khursaru wal thuqhunaqapxi ukhaxa, makiwa qinayanakasa 

apstanxiri jallu purintañapataki, ukanaka yatisaxa jank’akiwa wakichasiñaxa 

ENTR. Kunanakampisa yatiyapxaraktamxa  

INF. Ukhamakiwa, chhiw, chhiw, chhiw sasaw wal thuqhunaqapxi, uka añaway 

k’uchunakan jilpachaxa uñjatarakixa, janiw putun jakapkiti ukax pampanak añawaya, 

sikuya ukkanakanwa jilpachaxa qamasipxi walja tama tama 

ENTR. Kunsa uka jamach’inakax  manq’asiphixa 

INF. Uka jisk’a laq’itunaka kunxay jiqhatapchi uka pastu jathanaka chhichhillankhanaka 

ukat uma umxat’asipxarakiwa, diosakiw jupanakar manq’añ churxix ukampikiw 

jakasiphix, surtipat kunxay jiqhatapchi ukampikiw jakasiphix  

ENTR. Q’illu jamach’istti 

INF. Uka q’illu jamach’ixa pampanakana qullunaka utjasirakixa churi q’illu phuyuni 

jisk’a char suruni, jach’a wich’inkhani, qaqanakaru p’iyanakaruwa tapachasiraki,q’illu 

jamach’itixa inti jalsu uñtata, alaxa, aynacha uñtat jachixa, ukhaxa, jaqi 

jutañapatakiwa, ukax khä p’iya manqhanakan jakasirakixa mawk’ita q’illu jamach’itix 

juti ukhaxa,   usuntañataki jutarakiri khunuñapatakisa wali tama tamawa thuqhunaqaphirix 

ukanakasa amuyasiñarakiwa. 

ENTR. Kunatsa watixa uka jamach’ixa 

INF. Janiw ukax suma jamach’ikiti ñanqhawa, q’illu jamach’ix jutixa wal kuti 

qamawiru, ukhaxa, usuntañatakipuniwa, yasta usuntañ ukax wawanakatakis ukhamaw 

saxramp contaktatawa uka jamach’ixa, ukax niyas pachanirakiwa  
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ENTR. Q’illu jamach’in k’awnapasti kunjamasa kunarus uñanchayï  

INF. K’awnarakikiwa taqi jamach’inakaw k’awni samipax janq’uwa uka jamach’inxa 

jisk’itanakakiwa ukax alverjitat mawk’ sayt’itukiwa k’awnapax uka jamach’itunx  

ENTR. Tama tamati thuqnaqapharaki? 

INF. Ukanakax wal tamachasipxi, qillu jamach’itixa tama tamatixa thuqhunaqapxi 

ukhaxa awasiru puriñapatakiwa, utar jutki ukhaw sinti watipuniwa utapatanakar 

qunxatani nanakax ukham amuyapxta, awasir pachanakax yaqha kasta phuyumakampiw 

isthapt’asiri khunumpis khunxatatäkaspa ukhama, jan uñjataxi marpacha ukhaxa, 

yapunakaxa aynachtiriwa, wali amuyasiñawa 

ENTR. Yaqhax sapxarakisa phichhitanqa ukastti 

INF. Uka phichhitanqax ukax niyas uñjatawa aka utapatanakar juti ukhamaw utjiw ukax 

uñt’atawa  uka jamach’itux  

ENTR. Kuns sañ ukax munarakpachax, janit satawinakatx yatkarakpachax 

INF. uka layqa phichhitankaxa niya ch’uqi achuqaxi niya juyranakaxa utxi, ukat  layqa 

phichhitankaxa wal jachixa, ukhaxa, chhijchhi, utjañapatakiwa, ukax niyas 

amuyasiñay uka purkiriyax kun sis uka phichhitankax, juyphintanit u sinu 

chhijchhintanich sapxtwa nanakax ukat uka jamach’itux  kustalat p’iqin sapharaktwa 

phichhitankan kuñtupax achakumpiw nayrax parlapxiritana  ukat  achakurux chart’it 

,chart’it , chart’it ukat achakux janiy  juk’amp churxitix ukat  jichhax  kustalat p’iqin 

llust’ayawatayna ukat kustalat p’iqin sataw  uka jamach’itux uka phichhitankax ukax 

larukiy qaxchaskix achakux waljay chhaxmaschix juyra utjki ukhax  putur apasi kawkhar 

apasi ukham ukat jamach’ix laruk qaxchaskix ukat  ukatpi ukax jamach’ix sariritaynaw 

achakun ukxa mayt’it  chart’ita  kustalat kustalampach ch’uqi q’alax manq’añax kustalat 

lluch’untayawataynax  kustalat p’iqin sataw jichhakamax uka phichhitankax . 

ENTR. Achakumpi ukhamax wali sarawinitanasa 

INF. Wali kuñtuniw ukaxa, suk’utuw p’iqipax ukat kustaljam samipax kuluranakaniw 

p’iqipax kullaka uka phichhitankax  
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ENTR. Uka pxichhitankax kunapachas wal uñjasix akanxa 

INF. Jallupachas awtipachas anchitas sarnaqakiw ukax chhiw, chhiw, chhiw, chhiw, 

chhiw... sasaw  uyupatanakan arwul patanakan pusti patanakan ukax kantakiw kunaratus  

ENTR. Tiki tikix akanx utjitti 

INF.  tiki tikix utjarakkiwa, anchhita urasaw wal tiki tikix wali kantix ch’ir, ch’ir tiki, tik, 

tik chhi, chhi, chhi... sasaw wal kantasix, sata urasaxaniw tiki tikiw warari jall ukham 

sasaw nanakan amuyapt sarawinakajat ukham  kullaka, tiki tikix putuchasiw putun jakix  

jaya manqharuw manti putupax ukat ukar tapachasi ukar wawachasi ukham janq’u 

saminirakkiwa k’awnapax midio cafeyjitjam jall ukhamaw uka jisk’a tiki tikix, ukata 

nayra thawsunix laq’a ukat  tiki tikitixa jach’anaka qala nayraqata apsuni, ukhaxa 

nayra satatakiwa, nayra satax wakt’askanisä, sañawa piru ch’uqi satañak ukhapiniwa 

jikqhatasirixa ukat yaqhaxa utjarakiwa jichhax qhiphaki qalanaka apsuraki, ukhaxa 

qhipha maratakiwa, uka tiki tikix wali siñalaniw kullaka  

ENTR. kunampisa 

INF. Janiw tiki tikix putu manqhatwa thawsunchix pututxay wal laq’a apsunchix  ukhat 

thawsunisin jach’a qalanakkham khulanakkham nayrar qhiphar thawiran ukat nanakax  uk 

uñapta ukatpi yatipxt ukxa 

ENTR. Uka jach’a qhulanaka apsuni, ukat suma maratakixa 

INF. Ukapi jach’anakaniw papax suma maraniw nayra sataw walin sasaw nanakax 

sarayasipxt, jichhax qhipharuk apsunkix  ukhax qhipha marakiniw sarayapt kullaka 

ENTR. K’umullani jamach’ix  utjitti 

INF. K’umullanixa tantiyuwa, samipaxa ch’umphi qaqa laqhu ch’uxñawa, jach’a 

nayranakaniwa, chhurupasti tantiyurakiwa, kayupas sillunakapas jach’anakawa 

jach’a wich’inkhanirakiwa ukat jichhax ukaxa añaway taypinak jichhunak pastu ukia 

añaway jawiranakan ukanakaruw ukax tapachasix jiwitak putx lurasix kullak, ukat uka 

manqharuw k’awn alwirjit ukch’itakiw jisk’a k’awnitanakapax uka k’umullanix kullaka 
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ENTR. Uka k’umullanin k’awnapasti kun sañs muni? 

INF.  Uka k’umullanix k’awnapax sinti jisk’itakiw wawachasis ukhax jisk’itakiw, ukax 

llawin kunaw uka puyrtitapax mantawayi ukax mantawañ ukat manqh q’iwt’ñankiwi 

ukharuw k’awnix jisk’itakiw alwirjitjamakiw k’awnapax. Tapapax wali suma riwukatjam 

lurataw uka kumullanin larphata wawanakatixa aychapawa manq’antaña uka 

wawanakatakiw wali qullawaukax wañst’aña ukax sum llaxt’ayasiña  ukat wañst’asinsti 

wali phututsuyaña ikint’ayaña uka k’umullanix wallaqiyasaw  ukax umant’ayañarak  

wawarux ukax wali qullawwawanakatakix  uka k’umullanin kullaka 

 ENTR. Qullasiñatti 

INF. Saya ukax apsuniña akat apsunisax umar wallaqiyasin wawanak usutanakar jarst’aña 

umt’ayarakiñ ukaw qullax kullaka 

ENTR. Yapunaka satañatakix kunsa  kumullanix qhananchi? 

INF. Satatakix uñast’ayarakiw anchhitax siptimbri phaxsiw  niyaw wararipxani añaway 

patanakan wal ch’ir, ch’ir, ch’ir...ukax jachapxi kantasiphix yatirakiwa, sata qalltaniw jall 

ukhamsapxta nanakax, siñalan siñalaniw taqi animalituw yatix purki nanaka awisax jan 

sum sarayapkti, ina urunakax ukhamakirakiw aywinaqasiphix pachan pachaniw taqi 

animalas sarawin sarawin taqi uka jamach’itunakatx  

ENTR. Qillwa jamach’istti 

INF. Qillwatixa tama tama puriniphixa, ukhaxa, thayañapatakiwa, wali 

amuyasiñatakiwa, uka laq’itunak uraqin ukax sillq’itunaka  kunayman jisk’a laq’itunakaw 

laq’at mistuni ukanak pallasiriw jutaphi, ajawir lakanakaru quta jamach’iw ukaxa, kha 

jach’a jawiraruw purinipxiri walt’atanipniw jutaphix 

ENTR. K’awnapasti 

INF. K’awnapaxa qutan jila parti uñjasix, janq’ump ch’iyarampiwa pilinkirix kipkitakiwa 

piru nankax janiw ancha k’awnapa uñapti sinu nanakax uñajaptwa kunaratutix jawir 

lakanakar mistunxi jutaphi waljani awisax mayitakis ukhax jallu puriñatakiw jallu 
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pachatakiw jichha marax yamakis waljapiniw aysunitayna ukaktx akanxa walipiniw 

awasurux purt’awaraki uka siñalax awasir puriñapatakiw jall ukham sarayapta nanakaxa 

ENTR. Chhuqhax akan uñjataskitti 

INF. Chhuqhax utjiw, qillwas kipkakiw jakasiphix qutana ukampirus chhuqhax 

manq’añarakiw ukat ukax k’awnarakiw sañan aychapas mayj ch’iyarakiw patu 

aychjamaw ukax, wallpjam manq’añarakiw ukax chhuqhax p’iqi t’uku usutakiw wali 

qullax kaltupaw umantañax ukax ataki usu apaqiwa usutanakaru, kullaka inas 

yaqhanakataki qullarakichi ukak yatirakta 

ENTR. Chhuqhan  thuqtawipax kunjamapachasa, kawch’apachasa? 

INF. Ukax jisk’itakiwa niya pukupukumpix iwalakiwa, ukax kayupakiw jach’pachita 

thuqnaqaphiwa alaxanakana janiw katuñjamakiti wali alturuw saraphi ukat pay payakiw 

thuqnaqaphi ukhamak nayax uñtaskiritxa uñjasi aka jawir lakanakana piru jallu 

pachañapatakiw purinipxi qutanakan jakasipxi ukax quta jilanakaw juk’ampis 

yatxatatapharakix uka tuqinakat kuna pachas manq’aña, kunjamas katuña aychapax 

kunatakis taqi ukanaka 

ENTR. Pariwanax akan utjitti 

INF. Uka pariwanax qutanarak utji jach’achixay, pariwanax janq’uchixay qutan jilpachax 

jakasiphix akanx mä jisk’a jawirakichixay ukat janiy uka jamach’ixa jutirikiti 

ENTR. Waq’anasti uñjitti  

INF. waq’anax utjiw aka jawiran aka ma jawiraw Jiwasan utjistux pruwinsia ingawinxa 

akax sañan lusandisat hasta tiwanakur quta Titicaca mantix riyu wakira sataw  ukan 

waq’anax utjiwa, waq’anax ukax manq’aphix challwanaka, rinakuwaju jistan ukax juq’ull 

saphix ukanak manq’asiphix ukanak thaqhasiphix, challwa katunakas ukaruw jutaph 

uman jakasix uka waq´anatix apachitar ch´iyarak sarixa ukhax Wali awasirun 

puriñapataki, wali jallu puriñapatakiw ukhamat isthapt’asirixa ch’iyarata,  ukham 

sañawa ch’iyaratarakisa uka waq’anaxa sarixa jalluniwa chhü warmi mä pita kuna 

naylunanaksa wakicham phurunakataki jan ukaxa yapunakarusa jiq’ichjañawa jan ancha 
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jallumpi apataphañapataki ukhamakiwa, waq’anax plumuwa, jach’awa medio siwiq’aras 

kipkakiw waqanax saphiriw quqa taypinakaruw wawachatayna aka arwulanakaru, uka 

pinunak uka alturuw wawachix jallupach timpum wal mirantix ist’añarakiwa ukat uka 

waq’anax pharan mantatanakatakiw aychapax wali qullaxa aychapaw 

manq’antaña, ukat wawanak anaranjix, chhiqhanixi thuqtirixi yasta ukat wawanakap 

anaqasinjix, payitakirak wawachasiritayna  

ENTR. Wakull q’ipisti utjitti 

INF. Wakull q’ipix utjiw jisk’a jawiranakan wal aywinaqasisipkix  panikiw ukax 

sarnaqasiphix jisk’itakiw alwirj jall ukch’itakiw samipax qilluwa, jawir lakanak jakaphix 

ch’iyar chhiqhitani jisk’a q’illu atisitun ukax wakull q’ipix, k’awnapax janq’u 

saminirakiwa  nayax challwa katusaw tapanakap apsurit ukxa jawir lakan jamach’i 

saphakiritwa medio samipax saskayatanwa estrunguiras kipkakiwa janiw kuna siñal 

uñaphirikti kullaka  

ENTR. Liqi liqix akan wali uñjatapachawa,  kunjamas sarawipaxa  

INF. Liqi liqix utjiw anchhitax waliw liqi liqix aywinaqaskiw ukax satañatakiw liqi liqix 

sum isthapisxi sapipax plumuchixay nuwi ukat janq’u p’iqisitun ukham suma kayitupax 

siñuritanakanjam suma jariqt’ata uka liqi liqin rusadukiw  

ENTR. Liqi liqix kunjamasa  k’awnapaxa? 

INF.  niya ch’uxñamp niya ch’iyaramjam ch’ixisituw liqi liq k’awnax kullaka jumax 

amuytaw nuwi sata timpu uka jallupach timpu nu natiwitadax aka  uchú de semtimbri 

yasta awasir purxi ukhata karnawalkamax kimsa kut chiwch ansux  aka liqi liqix may ansu 

mayampi ukat mayampi jall ukhama ukhaw jupanakax wal k’awnapxi sata timputakix 

jupanakax sum isthapisxaphix, juyphi timpux niy jiwirpacharakiw jakaphi uka jamach’ix 

phuyunakas q’ala liwiqtata chhiqhanakas jall ukhama apinakiw janiw thuqtañs puyrjapxiti 

wañaxarak ukat jupanakax uka sillq’unakampikiw jakapharaki 
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ENTR. Suka patan k’awnapki ukasti jilata kun sañ muni 

INF. Ukaxa awasir maratakix liqi liqitix suka q’awanakaru p’ujrunakaru k’awnixa, 

ukhaxa, waña maratakiwa, jichhax, liqi liqitix Suka pataru k’awnix, jallu 

puriñapatakiwa, pusik jupanakax k’awnaphix jichhax kunas sinti amuyatax 

kunapachatixsuma ch’iyar jach’a ch’ixinakan k’awnix, ukhax suma maratakiwa, 

ukham amuyapta ukaw nanakan sarawix kullaka 

INF. Tapapatti kunatakis yatiyarakix  

ENTR. Uka tapat nanakax amuyapta yawrinakanjam k’awnxi qalanakampi ukax 

chhixchhitakiw yawrini ukax rayu maratak uka qixu qixu maratak ukatakiw 

uñast’ayarakix uka liqi liq tapax kullaka uka yanak usqhi ukax 

ENTR.  Kunampis jilata tapapat yattaxa 

INF. Jisa jichhax liqi liqin K’awnan manchanakapax wali ch’imiki, ukhaxa jan 

suma marañapatakiwa, taqi juyranaka ukhamaw ukax kullak 

ENTR. Kunatsa aka liqi liqinakax k’awnpachax pusiki janit uka tuqinakat 

awist’itasma 

INF. Jisa pusikiwa jichhax waljax ukhax niyas chiwchiñatakiw wakichasjix yasta 

phuyunakan ukhamaxarakiw ukax yasta jipinxiw k’awnaparux  

ENTR. Aka liqi liqin thuqtawipax jachawipasti  kuns yatiyarakix 

INF. Ukax liq, liq, liq, liq, liql ter, ter, ter, ter...awasir puriñatakiw jutiri, niya chhiqhampis 

jawq’antasirpacha  wal jachaphi ukhaxa awasir puriñapatakiwa, wal tantasipxi 

thuqnaqaphipasir simanaw wal jachaphix ukat yasta satañax wakisxiw awasirukiw jan 

purkitti 

ENTR. A, a, a, a, ukhamatti, ukat khunu jamach’istti utjarakiti 

INF. Qulluns pampansa jakaphakiwa uka khunu jamach’ituxa khunu jamach´ixa, 

jisk’akiwa, samipasti qaqa uqiwa purakapax q´illuraki, churapas kayupas 

jisk’itakiwa 
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ENTR. A, a, a, a, ukat kunanaksa yatiyapharaktamxa 

INF. Khunu jamach’itixa, qamawirutixa tama tama purinipxi, ukhaxa, 

khunuñapatakiwa, awasiruwa may jutantixa khä quta taypit wal mustuni khununiw 

saphiritwa 

ENTR. Walikiwa ukat sillinq’u jamachi’stti 

INF.  Sillinq’u sas nanakax uñt’apta mä jisk’a jamach’itu kastillan arusanxa satawa 

gulundrina sas ukax inamayakiwa chhuknaqasipkix uka jisk’a putun jakapxi ukat jisk’a 

juykhu jamch’inakham khitirus liwkataskakiw iwijanakar thuqhati t’arws jiksuwaphi ukat 

janikiw uka jamach’it ancha sarawix utjkiti 

ENTR.  Tiwtikustti 

INF. tiwtikuxniyas utjiw ukax jawiranakan jakasix jallupachaw wal mustunxi kuna 

pachatix umanakax wal utxi ukhanakaw qutatarakik mustuni uka tiwtikux jallu 

pachanatix, tix, tix, jallux purininiw saskaspas ukham tiwtikux julio phaqsin purinixa, 

ukhaxa  jallux nayrst’añapatakiwa,   agostuntix purinix qhiphatakiwa, ukhanakax 

uñjataw akanx wal kunka jiskhaski ukax kullaka ukax nanakax sapta jallu maratakiw uka 

mistuni nada mas jawiranakan wal uñjasix uka jamach’itux kullaka 

ENTR. Arum jamach’nakax aka uñjasirakitti awir sañani jukustti 

INF. A, a, a...ukax utjiwa jukuxa  uka qullu jawiranakan utji phiru jawiranakaruw yatisi 

ñanqhan jawiranakan uñjasi, samipax plumuchixay nuwi ukax niya wallpa ukch’awa 

kastill arun satawa buwa sasin nuwi ukax Jukutix arumanakax uta patar sayir jutixa, 

ukhaxa Jaqin jiwañapatakiwa, uta patanakat jukunxi ukhax ma usunxañataki ukhamaw 

jan waliru tukxañatakiwa uka jukux mala siñalaw uñstasirix kullaka 
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ENTR.  Ukaxa arumakipinit uñjasix jilata 

INF. Arumanakakipiniw sarnaqi urunakas putunakapan ikiski jall ukhama  

ENTR. Uka jukuxa kawkch’apachasa? 

INF. Jallpjamaw uka jukuxa kullaka ukat kulurapaxa plumurakiwa ma chalinap 

llawintatakaspasa ukhamaw uka jukux ukat aka p’iqipaxa ma sipultursanikaspasa 

ukhamaw alma qipichixay uka jukuxa jinchupaxa phisitun jinchupxamawa ukat 

suruñapax wali isti k’awuntataraki nayrapax wali jach’a mut’i q’ala llawuntata ukham 

ukhamaw kullaka phiruw uka animalaxa ñanqhawa  

ENTR. Kawkhansa jakasix jilpachax jilata 

INF. Ukaxa qullun jilpachax jakasix qullunakantix uñtasi ukax janiw kunakarakis piru 

akham utanakar jutaphi ukas sinti watipiniwa jach’a watipiniwa ukax kullaka 

ENTR. Kunampis ukanakata qullaqasna tiyu 

INF. Amuyasxañawa taqikunata yasta utar jutki ukhaxa nanakatakix ma risiluxiw ukax 

kullaka yatir tuqiw sarasiña kunjamsa qullayasxna taqi ukanakata kullaka 

ENTR. Ch’usiqasti uñjasirakitti 

INF. Ch’usiqaxa iwalarakiwa ukaxa arumarakiwa sarnaqaraki ch’us, ch’us, ch’us... wal 

wararix ch’usiqaxa niya jukur uñtatarakiwa  

ENTR. Kunjamas uka ch’usiqax  

INF. Chusiqaxa jaya qullunakan jakaraki, apanukut utanakana samipasti 

ch’ixirakiwa, jisk’a chhiqhanakanikiwa, arumanakawa jilpachaxa thuqhunaqapxi, 

ch’us, ch’us, ch’us, sasawa wali phiru jachaphiri, khä jawiranakana ancha 

mirantataxapuniwa, ukat arum chiqanakawa aka pamapanakaru saraqanipxi 

ENTR.  Ukata, kunampisa 

INF. Wawa usutanakaru jaqinakaru, ukham ajayunaka apaqapxistu, jiwasanakata 

kunapachas sarnaqakiwa kuna awtipachas, kuna jallu pachasa piru arumanakakiwa watiw 
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aka animalax,  ch’usiqax niya chhapthapi uta jak’ax purinix, jaqi ajayu 

apasiñatakiwa, ukaxa yamakisza wali amuyasiñawa  

ENTR. Uñstasi ukhax kunjamsa qullasna jan usuntañataki 

INF. Ukaxa wilapaw umantaña katjasin piru wali ch’amawa janiw katuñjakiti piru 

wilapax kusapiniw phuyunakas jall ukhama 

ENTR. Uka ch’usiqan k’awnapastti  

INF. Ch’usiqax wali phirun uraqinakaruw k’awni maqhanakaru janiw uñjañjamakiti, 

kullaka asnu phuruk apasipxi ukat ukanakaruw k’awnaphi tapachasipxi ukaruw 

k’awnapxi wawachasipxi, kimsa ukanakax chiwchipharakix yasta ukat chiwchinaka 

ansuniphi uakt thawsunipx yaqha tapachasipharakiwa punt uka animalanakax jakapxix 

jilpachax 

ENTR. Yakayakastti 

INF. Uka utanak p’iyantañ qallantix, sarxañatakiwa,  uta patanakan warari 

qunxatanistu wali watipíniwa ukham ukax ma usuntañatakiwa walixañataki jall 

ukhamukanakatakiw jutiri  

ENTR. Kunakastas samipaxa? 

INF. Uka yakayakanx janq’uwa kulurapax ch’ixi ma ch’iyaramp ch’iximp samipaxa 

amuyiripachatawa ukat kullaka aka yakayakax putu manqharuw tapachasi k’awnañataki 

janiw uka putu manqhan ni kuna tapanikisa laq’arukiw k’awnasi kullaka jawiranakaw jila 

jakapxi 

ENTR. Kunjamas jachachapxi? 

INF. Yak, yak, q’is, q’is, q’is...ukax niyas watiw jachiri uta patanakana kuna inas 

manq’ata utjitu saskchi nusi piri nayatakix watiw jutiri 
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ENTR. Mamanistti utjitti 

INF.  Mamanix wallpa manq’aniwa quli qanqa, tuxu paka, sapxaraktwa, wali chichi 

manq’anipxiwa p’isaqa, khullu, jamach’i, wank’u ukanakx sipintakipuniwa, wali jach’a 

qarqanakan utjasipxaraki urunakax aka pampanakan waljapuniw aywinaqasipkaraki niya 

inti jalat ukhanakax qullunakaruw thuqkaxaraki 

ENTR. Kunatakis ukax uñstasix 

INF. Saraksmasä pampanakan qullunakan kuna jamach’itunaka kuna khullunaka  kuna 

jisk’a achakunaka ukampikirakiw jakisipxarakixa, inti jasu ukhax saraqani, ukhax 

suma urutakiwa amtawinakax phuqhasiriwa, jan pachapar saraqani ukhax, 

amtawinakax janiw phuqhasirikiti, ukx sum yatiraki alwanaka inti jalsunki ukhaw 

uñtañax qhanapuniw thuqhuqaniri suma uruñapataki 

ENTR. Kunats mamani satax tiyu 

INF. Ukax mamanix jach’a wali atinjam mayja uqi atinjam ukham, u, u, u ukax 

jawiranakaruw k’awnapharakix khä apachitanakan wali mirantätawa 

ENTR.  Allqamaristti tiyu 

INF. chhuchhi allqamaritix uñstasi ukhaxa, qullqi utjañapatakiwa, ch’iyarax 

jakarakiwa piru uka ch’iyara allqamarinakarakiw chhiwchhi ansuphix ukat jilarxaphi 

tapanakat misturanxaphi nuwkamiruw jupanak pachparakiw q’al ch’iyaraptayasxarakix  

ENTR.  Kunakastasa samipaxa, k’awnapaxa 

 INF. Wallpa k’awn ukch’aw k’awnapaxa, mayja niya granja k’awnas kipkakiwa, kims 

k’awnaphi, k’awnapax janiw llamkhañakiti, kunatix sarna usu katuntayasin q’al yasta aka 

kunka nayax q’ala k’ak’xtayasirita allqamari jaqusax kullaka intusis janiwa jaquñakiti uka 

animalaruxa, yamas awakampi yapu lartanxa ukhax jutapiniriwa janiw kamachañakisi 

surti sakiw sañax kullaka, mariyanump mariyitamp satawa ukaxa 

ENTR. Ukata k’ili k’ilistti 

INF. K’ili k’ilix utjiwa aka qullunakana jakasi jawiranakana jakasi  



22 
 

ENTR. Ukax kunatakis tiyu 

INF. Uka k’ili k’ilixa nayatakix wali qullawa, ataki t’uku usutaki jall ukhamawa, aka 

markanxa wali thaqhatawa aka qhipha urunakaxa, walpun jiskhisiris jutapxaraki ukat 

yatirinax janiw qhananchañ ask munapkiti  

ENTR. Kunjamasa ukampix qullasiñax  

INF. Ukaxa k’ili k’ilix apsuña ukaxa k’ili k’ilixa, ataki usutakiw qullax, wilapaw 

umantaña, ukhamaw ukaw wali qullaxa, uka jisk’a animalaxa jawiranakana jakasi ukat 

uta maqhanakansa wali thaqhatarakiwa aka usunakatakixa kullaka kimsa wawachasiraki 

ukaxa samipaxa mayja uqi ukhamawa jisk’a ch’umphi p’iqisitunjamawa, k’awnapax 

janq’urakiwa, uka animalax janiw kuna ñanqhakarakis jan ukax wali qullawa 

nanakatakixa 

ENTR. Pakastti 

INF. Pakax kawkhansa jakasikiwa, waliw aka jawiranakan pampanakan ukham uñjasiw 

ukax jisk’a achakitunak sillq’unak ukham awisax janirakiw manq’a jiqhatkarakiti aka 

animalax janiw nanakax ancha amuyapkti aywinaqasiskiwa inas yaqhanakataki 

kamsarakchi nayatakix janikiwa kullaka 

ENTR. Siwiq’arastti utjitti 

INF. Agostu phaxsiw nayrir urunakax jutix, nayra satañatakiwa, yatiyarakix niya 

sata timpu ukhax uñjañapiniw samipax yatirakiw yasta satañ pachaxiw sapxtwa aka 

jamach’inakarux urunakaw purt’aniri, wali jach’a jamach’iwa kunturit jilapuniwa 

ENTR. Walikiw tiyu jutirkamapanaya  

INF. Ukhamakiwa sarawinakajaxa wali amtañawa, juk’anikixiw akham yatxatatänakax 

utji, sarawinakax janiw armatañapakiti, awisax llakistwa akhama wawanakax wal 

yatxataña munapxi ukat yatirinakax janikiw awisasiñ munapkarakiti aka markata qhuru 

kullakita askiwa nayatakixa 

ENTR.walikiw jutirkama 
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COMUNIDAD CORPA 

INFORMANTE: -2 

ENTREVISTADORA: Alejandra Mejillones Jiménez 

NOMBRE: Eduardo Limachi                                  

EDAD: 68 

OCUPACION: Agricultora 

PROVINCIA: Ingavi Tiahuanacu 

ENTR. Walikiw aka comunidad Causaya uksana jikxatastan, mä kullakampi jupampiw 

aruskipt’awañani, kunjamas kunjamas juyranakax achuski, awasir purañapataki jan ukax 

jark’aqañataki  nayra qhipha taypi satañataki, jamach’inakax kunanaks yatiyaptam 

awistawitay am mira tia.  

INF. Kamisak lulu, nanakax ukhamakiw akan jakasipharakta uywanakampi, 

yapunakampi ukat jumax kunaruy jutayast niyas pachjakiw mawk’a wali pisirak piru pasir 

simanaw jumax jutaraktax ukat aruskipt’awañaniya. 

ENTR. Sutimastti, ukat qawqha maranitasä 

INF. Waliki nayan sutijax Edwardo Limachiwa ukat sesentra uchu  maranitwa, ninkharaw 

saskayataxa jamach’inak tuqit kuñt’awit sasina, nayax wallpanakaqxay uywastxa nayra 

achachilanakaw yatiphan sum uywasiñ, jichhanakax nanakax mawk’a wali 

jayrakijapharaktywa jiwjarak ukhamakiw, nayrax criwull wallpanakax tunka jan ukax 

tunka payan ukhanak k’awnapxiri jichhax janikiw ukanakax utxiti, nayrax wallpax 

sarnaqirichin gallun ukham tuq, tuq, tuq sasin wal jipiyirin mamitajax, ukat nayax 

mamitajat yatiqasaw uywaraskarakta. 

ENTR. Kuna kast wallpanaks uywastax tiya 

INF. Isti nayatakix waliriw uka mayja chhuchhi ukaw kusaraki, ch’iyara ukax janikiw, 

ukax llakinak apaniri mala surtiw sakiw saphiritxa 
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ENTR. Kunats mala surtipachaxä 

INF. ukaxa istiy ch’iyara wallpampitix samch’ukisixa, ukhaxa, wila masi 

jiwañapatakiwa, ukat nayax ukhamarjamaw sarayasirakirit, wali jaya maraxiw nayra 

wawaxas jisk’takiskanw ukat ch’iyar wallp yant’añatakham uywasiritw ukat llakipiniw 

utjarakir wawajaw wali saparat usutarakir usuntarakir janipiniw walixant ukat q’al 

jiwarayt kulirat ukat janikiw ni kuna usus katxarakirikit ukat nayax sarayasipintwa 

ENTR. A, a, a, kunampisa  

INF. Yaqhaxa yatiyarakiw nayrax q’illuki ukax wali sumanwa ukat jichhax uka granja 

wallpanakan janiw ukhamaxarakiti, tatajax sapxirituwa san juan uruw warasiñ jakawisat 

yatisiñataki, mä qhisphill wasur sirwisampi junthapiña, jaqichasiñatakixa mä inglisian 

suma utacht’atiriwa, uka waynaxa uka tawaquxa sasaw wal uñaphiri ukax wayna 

tawaqunakatakiw suerte warasiphiritaynax jall ukham san juan urux k’awnamp 

sirwisamp mä wasur warthapiña, ch’uwarji ukhaxa jan suma jakañatakiwa niyas 

k’awnapataw criullu ukapiniw kusarakix ukham suma jakasiñatakis sakiw sirinx 

mamitajax ukhamakiwa 

ENTR. Jiwakisa uka sarawinakaxä, ukat kunampis yatiraktaxa 

INF. yaqhaxa k’ank’arakiwa, kuna uywanakas aka markanx panipunichixaya, uka 

k’ank’axa phisqha willjtat art’asi ukhax ikiwit sartañatakiwa, ukax janipuniw pach 

patjirikiti, ch’uqi llamay pachanakaw wali sum yatiyapxaraki nayrax awichaxaw sirix 

primir art’ir ukaw yasta phayasiñatakix, qhipha aruni ukax yasta willjtaniniw sasin 

urarurakiw uka gallux niyas arnaqarakixa  

ENTR.  Walikiw ukhamax yaqhastti khullu, p’isaqa ukanakax akan utjarakitti 

INF. P’isaqam khullumpix utjiwa janiy arnaqkitix k’ankjamaxa, antisasinsa  puku 

pukuw suma yatirakix ukax k’ank’ar uñtatäwa arnaqasix pukus, pukus, pukus,… sasin 

ukaxa pacha yatiyarakix wali suma ukax isti jayp’unakaw arnaqasir niya pusi jayp’u 

yaqhax las suxta jayp’u ukat alwanakax kipkarak llatunka alwanak  ukax uraparupiniw 

art’asiñ yatirakix nayrax ukax wali sarayasitan jichhax janikiw puku pukus sinti 

arnaqasxiti, mayax yaqharakiw utjarakix k’umullallani, mulluk’ani sapharakiwa ukata 
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ukaw k’awnixa sikuw k’uchuruw k’awni ukat jall ukham utjam niya punkupas mantañjam 

ukham ukax k’awnir ukat ukaxa yatiw akhama illimani uñtata suma utacht’ata, ukaxa 

suma marañatakiwa, mayaxa saxama uñtata utacht’asi, ukax, juyphi maratakiriwa, 

khay qullun waliw utjirix jichhax nayax janipiniw uñkaraktix jichhax janiy 

qullunqkaraktsa ukat janirakiy kuns yatxaraktix, nayra sarawix ukhamanwa, ukat mayaxa 

khullkhuthayaxa Saxama uñtat k’awnixa, ukhaxa, jan juyra suma achuñapatakiwa, 

qhaysa illimani uñtata k’awnixa ukhaxa, suma maratakiwa,  jall ukhama walisuma 

chiqt’arakixa, khullkhuthayan k’awnapax janq’ituw niya jisk’a muruq’ituwa, nayraw 

ukanakax wali sarayasitan jichhakamasa sarayatakiskiwa niyas mawk’ chhaqtayañ 

munapxi ukanakax sinti uñjataxit, nayranakax mawk’a uñjaskiritwa ukat jichhax 

parsilarukiw jila anakqharakta ukat janiw ukanak ancha uñxarakti, yamas uywanak anaqas 

waliw uñtasiri uka k’awnanakax sum yatiwinak yatiyarakixa  

ENTR.  Janit khunu jamach’i satakixa  

INF. jisa ukapï khunu jamach’itix pus k’awnix, ukhax, suma maratakiwa, taqi 

achunakawa yapankiriwa, ukat khunuñapatakisa awit’asirakiw ukaxa khunu 

jamach’itixa, qamawirutixa tama tama purinipxi, ukhaxa, khunuñapatakiwa, ukax 

yatirakiw. Ukata yaqhaxa utjarakiw isti liqi liqi tapachapaxa chhijchhi maratakixa isti 

qalani ukata iwija thaxanakani ukham ukat chhijchhi maraniw jichha marax sañaw 

chhijchhi maraniw qalanitaynaw sasin, ukaxa tapaparuw uñxatañax akham 

tapacht’atachixay ukat ukay sum uñxat’añarakix payitjamak awisax mayitjamak 

ukhamaw irant’atiri ukat uka chhijchhi maratakix, ukata nayra liqi liqix k’awni ukaxa ina 

wañakixa ina qaqakiriw ukaxa waña maraniw sataw ukat suka jawiraru k’awnixa ukax 

waña maraniw sataw ukaxa ukhamaw llakisiñirix, ukat akham suka ptxaru k’awnixa 

ukaxa suma maraniw sapharaktwa ukaxa awasirux puriniw sas suka patankatanawa 

awasirux puriskaniwa sasaw sañarakix, ukata suma ch’uxñita uka k’awnapasti suma 

maraniw sañarakiwa suma ch’uxñatanawa awasir maraskaniw ukax yaqharaki 

yatiyarakix, ukaxa mayax yatirakiw isti qaqaki ukaxa waña marakiniwa janiwa awasirux 

aski purkaniti sañaw, akham suma ch’uxñita ukax awasir maraniwa jichhax qaqaki ukapi 

waña marakiniw sasaw sañarakix  
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ENTR. Juyra utjañapatakistti tiya  

INF. ukaxa juyra utjañapatakix yatirakiw uka liqi liqitix qalanakani iwix thaxanakani 

tapachasixa, chhijchhintañapatakiwa, chhijchhi maratakix tapapax iwij thaxan 

ch’illiwanakan ukham wakichasir satataki nayra marañatakixa suma chh’ixinakani 

k’awnix, qhipha marañatakixa jan suma marañatakixa ukaxa ch’imikiwa, ch’iminakakiw 

wali ch’imiriw, suma marañatakix ukaxa jach’anakaw ch’ixinakapax thuru 

sayt’unaka, yaranas, juphas, luk’i ch’uqis utjañapatakiwa, ukaxa  ukham 

yatiyapharakitux, walja sawinakanirakiwa uka liqi liqixa 

ENTR. Kuna pachas k’awnañ qallantixä 

INF. jichhax k’awnxpachaw qalltxiwa ukaxa wali uñatapiniwa rusaryu phaxsitixa 

k’awnixa, ukhaxa, nayra maratakiwa irtjañaw, jichhax nayax janipiniw uñjti ukat liqi 

liqin k’awnapatixa jan uñjañaki jan ukax lapaqa phaxsin k’awni, ukhaxa qhipha 

maratakiwa, sasin jichhax qhipha marakiniw jichha janikiw awasirus ancha 

puriwayxarakit jichha marax liqi liqix chhaqhatakixarakiw janiw k’awnapas uñjaskarakiti  

ENTR. Khurukut jamch’ix kuns yatiyapxaraktamxa 

INF. khurukutux jisk’pachakiwa ch’xisitjam janq’am ukham jiwa muruq’itukiwa 

nayritapax naranjatjam chhiqhanakapax plumur uñtasitjam kayitupasti rusaditjam 

jiwakirakiwa, ukax niyas Khurukututix uta manqhax thuqhuntani, ukhaxa wila masi 

usuntañapatakiwa, ukax watiw jutiri, k’awnarakiw putu manqhanakaru janiw 

k’awnapax uñjañakit, kipkakirakiw jisk’itanak ch’ixisitunak ukham kullak ukax. 

ENTR. Chhixwiriristti utjit aka markanxa 

INF. jisa utjiw uka chhixwiririxa ukaxa wali qullarakiw isti p’iqi usutaki ukaxa 

yatiñarakiw isti uskuntasiñaw p’iqi manqharu sumirumpiw qhuphintaña ma ura  ukat p’iqi 

usu ukax apaqasipinirakiw ukat jan usuchjasakiw khithanuqhañarakix  ukaxa suma p’iqi 

walichasiñ yatirakix jilpachax awasir timpunakaw wal uka chhixwiririx mistunirakix ina 

urunakax utjarakiw piru janiw ancha utjkarakit, awasir pachax niyas yalipinirakiw 

aywinirix thuqnaqaphi ukham awasir pach yatiykaspa ukhamarakiy yaqha siñapax 

ukhamakiw. Yaqharakiw mayax amuyasiñatakirakiw ma jamach’iw utjarakiw q’illu 
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jamach’ sataw inas jumax uñt’araksta ukax wali watiw nanakatakix kunata ukaxa isti 

achaku utar irpantaniri wali kuntaktupiniw achakumpix sipi ukax kuna usuntañatak jan 

wali jakañasatak jall ukatakiw achak amanut irpantanir utarux ukax niyas nayatakix wali 

sinti chiqapiniw ñanqhawa nayatak uka q’illu jamach’ix kullaka  

ENTR. Ukat akanxa tiki tikisti utjarakitti 

INF. tiki tikix utjiwa ukaxa yapu uñakipixa ukaxa jiwaki jalanaqirixa sata yapu satañ 

urasanakaxa jutirija  tiki tikitixa sat pachax purini, ukhaxa, suma maratakiwa agostu 

phaxsiwa purini wali sumaniwa satañanakaxa sasaw achachilanakasa aka markanxa 

yatiyapharakitu ukat, ukaxa ch’uqi satañ urasax purt’anirix ukax uñakipt’iriw jiwaki 

takikipt’arak maysat maysat ukham ukax tiki tikix purinisa juyra wawax utjaskanisa 

sañaw, akham ch’uqi satantañani ukat ukat wal jalakipixa sukat suka ukatpi sañax 

sumaskaniw tiki tikix purinitaynasa jall ukham suma maraskaniw ch’uqi utjaskaniw sas, 

jichhax mayax.  Phichhitankatix satañ pachax suka patanakar juti, ukhax, jan juyra 

achuñapatakiwa, thujsa jamach’i qalampiwa jaqunukuña, jichha marax sumaniw ch’uqi 

papax saram saram sañawa, ukat kunjamas k’achat achuskarakiriwa 

ENTR. Yaka yakastti 

INF. yaka yakaxa ukaxa purkiriyaw ukaxa watirakiw jutiri utaruxa, nayax ukar wal 

uñisirit awisaxa, qamawirutix jutixa wila masim jan sumankañatakiw qhananchiri, 

sasaw awichajax sirin, yak, yak, k’ar, k’ar… sasaw ukax awisasiw, k’awnapax putu 

manqhankarakiw apanukut utanakan yamakis walipiniw k’awnantirix ukaxa watipi 

jutarakix kuna jiwañatak awisax usuntañatak awichaxaw sirin nayax jiwa ukhax akan yaka 

yakax qamaschinix sasin ukax asta ch’usa utanak wal thaqhix uka yaka yakax 

ENTR. Allqamaristti 

INF. Panipuniwa sarnaqixa paya uñstasi ukhaxa, amtawinakax phuqhasiriwa, kuna 

qullqisa utjakiriw jakasiñas isti wali sumakiriw jan tuqisis jall ukham, jichhaxa sapaki 

ukaxa ch’usart’añaw kuna amtanakas wisitanakax awisax yamas qullq mayt’asir sartan 

yaqha utar ukax ch’usart’asa sasaw sañarakix sapaki ukha, mayaxa chhuchhirakiw ukaxa 
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nayatak janiw surtikiti mala surtiw uñstasirakir nayatakix, akanakaxa awisasipharakiw 

kuna chijinakatsa kuna maltisunanakatsa  

ENTR. A, a, a …ukat qutankir jamach’nakastti 

INF. uka waq’ana aka jach’a jawirasan tuyuskirixa awasir timpiunakaw ukax wal 

aywiraniphix khaya jach’a qutanaqat puriniphix samipax mayja uqir uñtasitaw 

ukhamaraki umanak ukax wal tuyuskirix jallu pachanakaxa wal uka juqhunakan jawir 

taypinakan uka manqhanakan jarisiskirixa, waq´anatix wali warart´asax apachitar 

sarix ukhax wali awasirun puriñapatakiwa, ukhamawa lulu Awichaxaw nayrax sirin 

kha ttiwanaku markan qhuri quta manqanakan walix kunatakix wallata yaqhax unkalla 

qillwa chhuqha, mayax yamasa satawa waq’ana, patu ukanakaxa aka Causaya jach’a 

jawiraruxr purinix awasir  puriñapatak ukax yasta amuyasitaw imill phañanakas 

apthapisiña kuna isinakas t’asuqasiña jallu pachaw qallantanix ukx sum amuyasitax sasaw 

nayra awichaxax wal iwxasirin ukarak nayax saaktha jichha kuna pachas awisax 

uñartanxakirakiy ukat janikiw ancha nayax amuyxaraktix armañ munatjamakixarakiy 

awisax uñjasax janiy ni kunas lurataxitix jichha wali jayranakaxapharaktay taqikunatsa 

inasa ukat timpux mayjaxarakchi ukax niyas wali amuyt’añay nuwi 

ENTR. Tiwtikustti 

 INF. a, a, a, utjiwa Tiwtikunakax jipt´as jipt´asatix wal wararipxi, ukhax 

Khununtañatakiwa, khunu apanir sakiw uñch’ukitaxa jiwak jipt’as jipt’as wararipxiri 

ukham khunutaki jallutak wal wararaphiri niyas akan jawiranakaruw ukham may 

purintaniphiri tama tama wali warart’asisa jacht’asisa, jipt’wa khununiwa sakiw nanakax 

sasipkirita. 

ENTR. Kunapachasa uka khunuñapatakixa puriniphixa  

INF. Ukaxa llamay tukthapinakaw jalja jawiranakaru mirantaphixa niyas ukax khunut 

amuyasiñ jamach’iwa, khä jawirankan jiwak jipt’asjam khunu awasir mayipxiri, Tiwtikux 

chiqt’akipiniwa  
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ENTR.  Arum jamach’inakastti 

INF. arum jamach’ix utjarakiw juku sataw ukax juku, juku, juku sasaw janiw aka arum 

jamach’inakax uñjañakit urunakax  q’ala jukuntatjamakiriw ukaxa ukham nayax 

amuyiritxaarumanakakiw ist’askirita juku, juku, juku,… sas , akan arumanakax 

uñjatarakiw jan ukax ist’ataw isti ch’usiqa ukaxa alma q’ipiwa uka juku, yasta ch’usiqa 

ukanakaxa alma q’ipinakaw ukax usutanak thaqhasaw uta patanakat wal jachaphirix 

wawanaks jachas ist’asa watiw uta patar jachanirix qhanapiniw aka arum jamach’inakax 

kuna usutanaks aparakir nayax ist’iritwa ay, ay, ay,… sasaw jilir jaqinakarux apix ukat 

wawanakarusti uwa, uwa, uwa, uwa… sasarakiw apirix ukat ist’asax ratukiw kuna 

qullanakampis qullaqasiñarak purkiriya sañaw wawaraks apaskixa sasin ukham 

jacht’asisaw apirix, ukat nayra awichajax sapiniriw kuna qullas utan imasiñapiniwa, 

ch’usiqatix urux uñstasi, ukhaxa jaqi jiwañapatakiwa, wawat yamakis alma apaqis 

sipi mayan nayax uñjta ukhampiniskiritaynawa jisktan, jisktaniritanaw wawax ukax 

laq’un apsutaw sasaw sirix awichajax q’ala jawq’usutapiniw wawax laqun apsutaw 

wawax qullayam ma pita ukax jan uruni jaytiritaynaxa inakiuw wawax jaqusxiri jiwatjama 

jan amuyun ukham, nayax uñjapiniritwa allchhinakas usuntaphiwa ukat akham uñjirit 

akhanakax jisktam q’ala jaqq’atjamaw wawax uñxatxaña wali ch’uxña ukham, ukat 

laq’un apsutax qhanapiniw q’ala jawq’sutirix ukat amuyasxañax anu kayunakham 

ukhamirixataynawa, mayax utjarakiw siwiq’ara  

ENTR. Uka siwi q’arastti kunjamarakis tiya kuns jumanakax uka tuqinakat amuyt’aptax 

INF. uka siwi q’arax ch’uqinak nayra taypi jan ukax qhipha satatakiwa wali jach’a 

jamach’iwa wallpatsa niya jilpachawa, khä jach’a lumanakanwa utjasipharaki wali aycha 

manq’aniwa may purakanakaparu sist’asxapxi ukha uka jawiranakanawa ikirasipkiri 

agostu phaxsiw nayrir simanan purinixa, nayra satatakiwa, papa ch’uqis 

sumaskaniwa sañawa, awispachanakaxa sarawinakar sarayatjamaxa taqi juyranakawa 

achuskaraki jichhax chika Agosto phaxsin purinixa, taypi satatakirakiwa, niya 

uñpachatawa maymarax chiqt’awapuniwa aka markanxa nayax uñjtwa uka siwiq’araruxa, 

qhipha maratakixa agostu phaxsi tukayataw uñjañaraki,   niyas agostu phaxsinpunwa 

wali sum chiqt’añ yatiraki aka markanxa inas yaqha tuqinakanxa yaqhakastarakichi 

ukampirus nayax ukhamak sarayasiskirita   
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ENTR. Wali jiwakirakis jumanakan sarawinakamaxa 

INF. ukhamakiw nanakax akan jakasipta nayranakaw wal utjan juk’amp sarawinakax 

jichha waynanakax armataxakiw janikiw awisax amtasiñjamaxis kunas ratukirakiw 

pasaraki wawanakas jilarasax yaqha marharukiw sarxaphi  

ENTR. Jisa, ukhampiniskpachawa  

INF. nayrax lluqall imill akham luram kuna satawinakansa wali yatichatanwa 

ukhamarakiwa ist’asipxirinxa ukat akham sapaki nayar jaytawaphitu awisax wawaniñas 

janjamakiw jichha timpunakax walixiti jumas amuyt’asim tawaquskaraktay wawanakax 

jichha timpunakax asta janikiw pata uraqinaks munxaphiti jaya markanakar sarxaphi 

kunataki ja, ja ja, sasas larusiphi ukhyam ukat awki taykakipiniy mun jan munasas 

qhiphartataxix, niya ukch’achiy sasin jumas amt’asipinim mamitamata awki taykapiniw 

wali sum iwxawinaks yatiyasiraki 

ENTR. Waliw tiya jutirinakan nayax wasitam purt’ani ukat jumas juk’amp 

amt’asirakit ukat wal uruskipt’añan kunayman sarawinakat jutirkamaya tiya 

INF. waliki amuyt’asis jumax nayraqatar sarantaskakim kuillakita walich jan walich 

ukham yatxat’asakaw nayax akan kuna juyranaks satasiraklta amuyt’asis ukham  jumakiw 

amuyt’asxarakit walich jan walich 

ENTR. Mä qhiphurkama 

INF. jikisiñkama lulu 
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COMUNIDAD CAUSAYA 

INFORMANTE: -3 

ENTREVISTADORA: Alejandra Mejillones Jimenez 

NOMBRE: Celestino Quispe                                   

EDAD: 55 

OCUPACION: Agricultor 

PROVINCIA: Ingavi Tiwanaku 

ENTR. Walikiw jiqhatastanwa aka comunidad Causaya uksana, aruskipt’awañaniw mä 

jilatampi kuna laykutix aka pata tuqinakanx janikiw pachax utjkiti, ratukiw kuna 

lurawinakampis phuqt’aña, khaysa jach’a yatiqañ uta uksata mä qhawqha 

jiskt’awinakampiw purinta, yatpachatawa jamach’inakata, qawqha jamach’inakas uñjasi 

ukat kuns yatiyaraki 

INF. Walikiw kullakita nayraqata wali jallallt’atätawa purt’anitamata aruskipt’awañaniya 

wali lumasaniw uka jamach’inakax kuna juyra satawinakataki taqikunatakiwa 

ENTR. A, a, a, ukhamapachawa, qhawqha maranitasä 

INF. Niyaw nayax jak’achaskta cincuntay y seis ukharu piru cincuntay  cinco maranitwa 

kullakita, taqikunas awisax armatjamakixiw jisnaw mä aruna kunat waynanakax janiw 

suma yatxapxiti sarawinakasata, nayas mawk’a niyakiw jan sum amtasxti, jichha sañani 

khitinakas akham juchanipach jan wayna tawaqunakax yatipxañapataki ukax wali 

qhanaskiya, awki taykanakay wali juchanitanxa kuna lluqall wawarus jumax chachataw 

imill wawarux jumax warmikitaw jall uka arunakampiw wali jupanakarus mayjt’aytana 

jiwaspacha ukat taqinis sakirakiy janiw yatiñ munxapxiti wank tawaqunakax sasin piru 

janiy amuyasktantix kunatsa jan yatipki ukanakax, nayax wali jisk’t’asirit papituxarux 

kunjamas sarawinakax jall ukanaka ukat agradeseraktwa nayar awit’’awitu jichhax nayax 

yatpi ma qhawqhnaka nayjama maraninakax amuyat sipanxa janikiw suma yatxatatapkiti 

uka nayax sumpin amuyt’arakta Alejandra, ukampirus kunatak p’iqi usuyañan maynix 
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yatisax awist’añapay janicha piru nayatakix janiw kunas chhaqhatakiti ni kunas 

chhaqtatakit nayra awilitusanakat achachilanakasat sarawipax wali nayarux amtayitu 

yatiqañ utansa jiskt’as jiskt’asaw wali nayax yatxatawayta, jicchax jumampi 

part’asiwañani kuna laykutix aka markarux niya purt’aniwaytaw kims kuti janicha 

ukampirus nayarux wal amthapiyawarakista wakisiwa jichha qhipha maranakana 

yatxataña  janiw wakiskiti armaña jiwasanakan sarawinakasaxsa mamaitanakasana  

achachilanakasaan amtawinakap sarawinakapax amthapt’añax wakisiw Alejandra uka 

wallpitanak tuqit part’asiwañani uywataskiwa aka maracnxa  

ENTR. Aka wallpanakax kuns jumanakarux yatiyapxtamxä 

 INF. Nayax kimsa kast wallpanak uywasta, janq’u, wila ch’iyara ukhama, wallpa 

k’awnaxa sirwisaru warantaña suerte yatisiñataki suma jakañataki jan suma jakañataki, 

suma jakasiñatakixa qullqisa utasa taqi phuqhatiriwa, ukax wali chiqt’asiriwa, nayax 

ukarux iyaw sapintwa, ukat  jan suma qamañatakixa q’ala ch’uwarawayxiri, ukax 

tawaqunakatakix jaqichasiñatak asta qullqiniñatak  ukham yatiraki.  

ENTR. Kunanpisä 

INF. Ch’iyara wila uka wallpanakanxa k’awnapax wali juch’usakiwa kunalaykutix janiy 

suma manq’ayatakitixa, wallpanakax nayatakix mirakirakiw akaxa uñtama mayja 

chhuchhi wallpanakakiw ch’iyar wallpanakax llaki apani janiw walja uywañakiti, 

ratukli qhatur aljir apama, ch’iyar wallpax wali mala surtiwa llakinakakiw jan tukusirikiti 

kuna yaqha animalanakas jiwxiri awisax wakas ch’itiyasxi anus jiwakiriw winitt’ata 

qhipharus mamaxaw wal usuntawayxi  

ENTR. Yaqhax utjarakiw k’ank’astti 

INF.  Yatiraktanwa taqikunas payapüniwa qachun urquni ukat k’ank’anakax utjarakiw 

ukat janiw pachar arnaqhiti kunaratus arnaqasxakiw arumanakas urunakas qhantatis 

arnaqasxakiw ukat yatiñarakiw taqi ukanakaxa janiw ukhamakikïti saraw sarawiniwa 

mayax sum pach yatiyix, mayasti jan walinkañatakiw arnaqasirakix ukaw wali amuyasiña 
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ENTR. Pacha jistawa, ukx kunjam qhananchixä  

INF. Sañani, k’ank’atixa art’asixa pusi wijtar, ukhax, ikiwit sartañatakiw 

qhananchixa, janipuniw uka pach panjirikiti, jichhaxa aruma artixa, ukhaxa, jaqi jiwat 

uñjañatakiwa, jall ukham ukat sañaw uka k’ank’ax kuns arnaqasi t’amat umantayanim 

nayat jiwax khitich jiwani sañawa 

ENTR. Samkapastti kuns qhanancharakixa 

INF. Uka k’ank’ampi samkasiñaxa saxrawa usuntañatakiwa, nayraw awiluxax sirinx 

k’ank’am samkasiñax saxraw amuyasitaw lluqall sasin ukax nayra timputpin utjaraki 

ENTR. Patu unkallastti 

INF. a. a. a...uka patun unkallaxa k’awnapax wali thuru sillpiniwa, khitinakatix 

kunaymana radionakana irnaqapxi, sillp’ipax k’iyjasaw umantaña, suma 

aruniñatakiwa, wali juch’us aruniñatakiwa alwanakaw wakicht’asiñaxa jayllirinakaw 

yamakis patu k’awnax  mä phuntilar wakicht’asaw amuntapxiri, patu k’awnaxa 

jichhakamas wal thaqhatapuniwa, may amtasirakta anchhit ratuna waq’anawa khä 

jawiranakan wali mirantäta aka qhipha urunakaxa, tutura manqharutix k’awnixa, 

qhipha maratakiwa, ch’uqinakas yaqha juyranakasa qhiphakiw sat’asiña ukax sum 

chiqt’arakiri kullakita 

ENTR. P’isaqastti 

INF. Utjiw Alejandra p’isaqax ch’umphi saminiwa, p’iqipanxa janq’u rayanakaniwa, 

chhiqhanakapaxa chhumphim q’illump ch’allqhuntatawa, anchhitanakax yamakis wal 

aywinaqi khä qullunakana, p’isaqatixa, tunka payani k’awnixa, ukhaxa, suma 

maratakiwa, suma yapunakas pachapar achuñapatakiwa qhanancharaki, k’awnapax 

mayja moraduwa, phisqhaki k’awnixa, mach’a maratakiwa, ukanakax wal 

amuyt’asirakiña thuqtawipax mawk’a jak’arukiw sararaki kunata, p’isaqax wali jathiwa 

niyas aychapax wali sumawa  manq’t’asiñax janq’u aychakiwa 
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ENTR. Khullustti 

INF. Uka khulluxa niya pachparakiwa jichhu taypinakaruw k’awnaraki samipax ancha 

muradituwa pusiki k’awnasirakix ukaxa jayaruw thuqtarakix khull. Khull...chhututut, 

chhututut... sasina ukat, khulluxa  Agustu phaxsintix k’awnaña qallantixa, ukhaxa, 

yarana jawasa utjañapatakiwa, yasta puntuparuw achurakiri jach’akamak ukham 

jichhax manpï antasta suxta ukapi nayatakix janiy sumaxitix uka marax juyphiy q’al 

apasxarakix ina ch’usukijanwa jawasanakax intunsis amuyat sipanxa wali amuyañay pusi 

irtasiñaxa ukaxa suma jawasa utjañapatakiwa, anchhitax niyaw k’awnaphi septiembre 

phaxsinakaw k’awna ananuqi, nayax thaqhir sarawa ukat yatiyxamawa kunjamanis jichha 

marax ukanaka, mayaxa khullutixa qullu tuqir thuqkatawayixa, ukhaxa, qullun achu 

utjañapatakiwa, ukaxa chiqapunirakiwa, jumas antasit ukhax yant’arakitaya.  

ENTR. Akanxa puku pukuxa utjitti 

INF. Puku pukux utjiwa, khä jach’a qhasaway lumanawa walt’ataxa  anchhitax puku 

pukuxa wal wararipxi k’anañataki  awasir pachanakaw qallantirixa anata urunaka wal 

k’awnapxi uka lumanakana 

ENTR. Kunjamas uka puku pukuxä 

INF. samipax ch’ixisituw niya janq’umjam jall ukhamaw medio plumitjam 

ch’ixisitunakaniwa ukat puku pukun k’awnapax jichhu taypinakar thawsusipxi 

ukanakarukiw k’awnasipxi ukat ukarux wichhumpiw imxat’asiwayxi ukhamaw uka puku 

pukux kullaka, nayrax jiwasan wallpasanwa sapharakiw gallumpiw apustapxtayna ukat 

gallu atipxatayna ukat pukus, pukus, pukus... sasaw warariyxatayna ukat ukax 

qullunqhakix jan kuchax wallpasapanwa puku pukutix jan gallumpi atipayaskaspan 

ukhaxa puku pukuxa, pacha yatiyarakiwa alwanaka, jayp’unaka, pusi jayp’urux wal 

arnaqasix, cuatruxiwa anaqhañani uywanaka,warariwa alwanaka las nueve de la 

mañana, alwa jayp’u pacha yatiyiriwa, pacharus puriyatxa puku pukux jichhax 

jachaskixa sasaw sañax ukax kullaka ukhamaw intunsis pacha wali sum chiqtañ yatirakix 

ukhamarus awisasiwa alwa jayp’u alwanak anakiñatak ukhamarak anaqhañataki 
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ENTR. Khullkhutayastti 

INF. khullkhutayax utjarakiwa, janq’ituw k’awnapaxa qhullitanakaruw uka 

khullkhutayax k’awni sata urasanakaxa, sarawinakax awilunakasan utjiw ukax qhaysa 

illiman uñtata ukax suma maraniw jichhax khaysa qaqa kurusan sataw uñtata ukax mach’a 

maraniw sasaw yatiyaraki, pampanakaru k’awni, ukhaxa, pampa maratakiwa, uka 

k’awnapaxa wali uñatawa chuqinaka satañatakixa, jichhax qullupatar k’awnasix 

ukhaxa, qullu maratakiwa, kuna achunakasa qulluns achukirakiriwa uka khullkhutayan 

sarawinakapax kullaka nanakax uka amuyapta awilunakan timpunakapatpacha  

ENTR. Ukata khurukutustti 

INF. Uka khurukutu yaka yaka  ukanakax antisinsa uka ch’uwakira qillwa ukanakat janiw 

ancha amuykti sarawinakapa aywinaqasipkiwa piru nayatakix janikiw kuna sawinak 

amuyaykiti  

ENTR. A, a, a, ukat chhixwiriristti 

INF. Ukax niyas utjiwa chhiririri sas uñt’atawa jawiranakan kawkhansa aywinaqakiw 

ukat ukaxa ch’iw, ch’iw, ch’iw, sasaw quqa patanakan thaya awasiru mayiri, jisk’a 

laq’itunaka ukat pastu jathanaka manq’asipxarakixa awasir mayir jamach’i sapxiritwa 

yasta ch’illiwa patanakantix jachi ch’iw ch’iw nayraqatx thayaw purinix yasta ukatx 

awasiru jall ukhamawa uka chiririri jamach’itxa 

ENTR. Qillu jamach’istti  

INF. Uka q’illu jamach’ix qamawiru jutixa ukhaxa usuntañatakipuniwa, utjarakiw 

uka jawiranakan jakix ukax alwanaka tardinakax utapatar juti ukax qhinchaw ukax sasaw 

siri awiluxax khiti usuntañataki uka layqa q’ipiw ukax jaqunukupxam sasaw siri 

awichaxaxa, jupha ch’uqi achuqki ukhanakaw wal jachix sarawinxa nayatakix jan waliw 

jachapas wararitapas jan waliñatakiw usuntañatak layqawa 

ENTR. Phhichhitankax akanx utjitti 

INF. Phichhitankax utjiwa ukax kulurapaxa medio kustaljam suk’uwa kust’alat p’iqin 

sakiw nayax sirit uka phhichhitankaxa, alwanak jayp’unakaw wal wararix 
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juyphintañapatakiwa, ukat pachamamat mayipxarakiwa, chhijchhiniw siw jalluniw 

siw ukhamaw uta patanakan jallu mayipxi chhiw... chhiw... chhiw...jall ukhama 

jachaphiri mayas wararirakiw p’isqi llach’iw, p’isqi llawch’iw, chhiw, chhiw, ukax 

jupha utjañapatakirakiwa, jall ukham nanakax amuyapta kullaka qañawanaka 

juphanaka wal manqt’asirakixa ukat wali suma sikuya sikuyanakan jakasipxarakixa payit 

ukham k’awna uchapxarakixa jichhu taypinakan añaway taypinakan ukham janiw 

ukanakax tapachapkiti putu manqhanakanaw putuchasipxixa jamach’ix kipkakiy ukat 

samipax mayja ch’ixisitjam  niya ch’umphir uñtatjamawa, chhijchhiñatakix jachapxix 

wallu pachanaka  enero febrero ukhanakaw amuyasix wali chhijchhiniw sasaw jachaphixa 

ukat yaqhax jallutakix kipkakirakiw niya arskaspasas ukhamaw juyphitakix yast ukas 

suma ch’uqinakas achuqatax ukhanakaw jacharakix ukax sarakiy juyphiniw chhiw, 

juyphiniw chhiw, juyphiniw chhiw… jall ukham ukax amuyasxañarakiy ratuki juyranakas 

apthapisxaña jan juyphix katjañapataki kunatix juyphintat juyranakax janiw 

manq’añjamaxiti kullaka ina xaxukiriw janiw sumaxirikiti jall ukanak nanakax wal 

amuyasipxta 

ENTR. Tiki tikistti  

INF. Tiki tikix utjiw anchhit putuchasiw samipax ch’umphiwa uka tiki tikix nanakax 

amuyapxtwa walja khulanaka qalanaka apsuni nayraqataru ukhax ch’uqix 

muntakamakiriwa, jisk’itanakak ukax qhipha maratakiwa, yapu satatanakar juti ukhax 

jilaqatax jalasinkis suma maraskanisä sasin yasta yapu uñakipt’iw sasaw uka tiki tikix 

yatiwa ch’uqix muntakamakiriw akch’akamaki uka jisk’a jamach’itux satantatax ukhaw 

uñakipt’iri aksat khursat ukham jilaqatax uñakipt’askiw sañawa 

ENTR. K’umullanistti tiyu 

INF. Kumullanix k’umallani utjiwa, aychapaxa jikhani usutakiwa wali askixa, ati 

pataruw apxatasiña, ukat niyas qullasiskapiniw uka k’umullanin aychapax kullaka, aka 

markanxa nanakaxa kunaymani usunakat qullasipxarakta yatiñatjamaskarakiwa, 

wawanakatakisa, waynanakatakis awkinakatiakis wakicht’asiñawa  
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ENTR. Uman jakir jamach’inakastti 

INF. utjarakiwa khä jawiranakanxa walirakiwa uma jamach’inakaxa khaysa qutanakatwa 

mistsuniphixa awasir irpanipxiri jichhax kunapachatixa,  chhuqhaxa jan uñjataxi khä 

jawiranakana, ukhaxa, waña maratakiwa, jaqinakaxa wali uka sarawinaka 

sarayasipharakta aka markanxa, waña maraniwa sarakis aka jamach’nakaxa awisistuxa 

kawkats uma apsuniñani sapxtwa, uma phuch’u jalsunakaruwa saraphirita, waynitukayata 

ukhaxa wañastskapuniwa, aka qhipha maranakaxa janiwa niyas wañantxarakiti piru 

jamach’inakan mensajinakapax janiw maysar uñtayañapakaspatti kullakita. 

ENTR. Qillwastti  

INF.  Qillwax uñjasiw waliw ukax niyas walurukiw uñjta traktur qhullitanakaruw wal 

jutapxi, nayrax aka wallpanakax janiw utjirikanti jichhax kunapin kamachxarakchi akan 

waliw awasiru puriñapatakiwa wajpuni aysuraniri khä quta manqhanakata qillwatix 

qhipt’ataki mistunix ukat qhiphakirakiw awasirus purirakiri ukanak niyas 

uñanchayarakiw, maymarax nayrapuniw purinipxiri ukat awasirux nayrarakiw 

purt’awarak ukat nayax suma mara uñjawayta jichha marax qhipt’atakiw niyas kullaka 

ENTR. Waq’anastti 

INF. waq’anax utjarakiwa khä riyu wakira sataw ukan wali mirantatäwa waq’anax niyas 

challwanaka manq’asipharakix aka waq’anan samipax mayja uqiwa kayunakapas wali 

jach’anakawa suruñapas iwalarak ist’ak ist’irit yaqha jilanakaru chiqach janirak mä 

masijaw utji khaysa desaguadero uka iranana waliw sipi aka waq’anak ukat jichhax 

tuturanakaruw wal k’awnaphix, tutur thiyarutix k’awnixa nayra satataki 

chikachikarutix k’awnixa taypi satataki, manqhanki qhipha satatakiwa, satasiñatak 

ukax wali lumasawa sakiw awsit’asiskiri, ukat chiqt’askapuniwa, jichha marax 

qhiphankiwa sasaw awist’itu ukat ukhampiniskarakiwa nayra janiw awasirux ancha 

purkanti ukat qhipha marakiw wal puriwayxi, ukat qhipha maray wali askitaynaxa 

ENTR. Liqi liqistti kunjamasa 

INF. uka liqi liqix walipuniw aka markanx saraw sarawiniw awasir timpunakaw wal 

k’awnapx uñaphirit ukat awilunakasan sarawiparjamaxa taqikunasa chiqakiwa, suka 
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q’awanakaru k’awnixa, waña maratakiwa, wali amuyasiñawa, suka patar k’awnixa, 

ukhaxa, jallu puriñapatakiwa, ukat jichhax tapapax qalanakan ukax yasta chhijchhi 

maraniw sas kuna yawrini alambrinakani k’awnixa, ukhaxa, rayu puriñapatakiwa, 

sas ukham nanakax amuyapta nanakax kullaka, uka liqi liq k’awnan samipax ch’uxñawa 

ch’iyaritanakan ukax  liqi liqtix, ch’uxñak kawnapaxa, juyranaka utjañapatakiwa, 

yapux sum achuskarakiri ukax saraw sarawirakiya jan iyaw sawix utji ukhaxa taqikunasa 

inamayakiya 

ENTR. Kunanakampis yatiyix uka liqi liqitx jilata 

INF. Mayas waljani aka liqi liqinakax thuqnaqapki ukax jallu wal purintañapatakirakiw 

tam tamaw liq, liq, liq, liq, ter, ter, ter,ter... ukaxa jallurak yatirakixa 

ENTR. Liqi liqim samkasiñax kunapachasa 

INF. Ukaxa Liqi liqimpitix samkasiña ukhaxa, amtawix inamayawa, watiwa kuna 

phamiliar kuna chijis pasañapataki qullqi chhaqhayasiñatak u sinu qullqix inamay 

ukatakiw samkasiñarakirixay layqa liqi liq sakiw sapxakiritwa  

ENTR. Tiwtikustti uñjasitti 

INF. Uka tiytikux uma jamach’iwa niya liqi liq ukch’arakiw samipax uqiwa wali tama 

tamachasitawa khä jawiranakaru purintanipxiri mayja, jipkaspasa ukham wararipxi, 

ukhax khununiwa sañawa, ukx niyas uñxapiniritwa khä jach’a jawiranx waliw awasir 

pachanakax mistsunipxi, awisax awasir jamach’i sañawa 

ENTR. Ukat jukustti 

INF. jukux aka lumanakan waljawa  jayp’unakaw wak aysuniphix  khawkhantix phirun 

jawiranak satax ukanakan uka jukux utji, uñnaqapax phisitus kipkakiw jinchupas phisi 

jinsjamaw phiruwa sutjasiriwa, arumanakaw jilax sarnaqi akax pustichixay sañani lusaw 

utxi jichha qhipha maranakax ukat patanakaruw wal sayxatasiniphir wakhamaw 

qhulthuniri ukax watirakiwa kuna jiwxañatak usuntañataki ukax wali supayawa, jukutix 

jayp’unakax qamawir jutixa jaqi jiwañapatakiwa, ancha jan wali jamach’iwa 

asxarañjamawa. 
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ENTR. Ch’usiqastti  

INF. Chusiqaxa jaya qullunakan jakasiraki apanukut utanakan wal mirapxi, samipax 

ch’ixirakiwa, jisk’a chhiqhanakani ukat, yaqha alma q’ipirakiwa wawanaka apsuwayi 

usutanakaruw arknaqarakixa, aka chhiqhapas maya mayar junukipat ukhamaw 

nanakax katjaphiritwa aka p’iqi patapax sipulturunjamaw wali phiruwa, khä qhawsay uka 

jawiranx asasit sataw ukat apsuphirita  

ENTR. Yaka yakastti jilata utjiti 

INF. Uka yaka yakaxa ñanqhawa waliw aka jawiranakan ukax putu manqhanakaruw 

k’awnarak ukax, uta patar juti ukhax phamilia sarxañatakiwa, kuna tuqisiñatak ukham 

ch’usasxañatak ukham chacha warmi jaljtayapiniw ukaxa qhinchhawa,  yaka  yakatix uta 

manqhar thuqhuntani ukhax, jaqi jiwañapatakiwa, akanx uka qhananchawinakaxa 

wali askiwa 

ENTR. Qutqurix yaqharakit tiyu 

INF. Qutqurix niyas yaqhay uka pampanakan wal jakasiphix arumarakiw sarnaqix 

wawjamaw jacharakir ukax wali phirurakiw qutqurin samipax ch’umphi ch’ixiwa 

qutqurix wawa ajayu q’ipírakiwa 

ENTR. Khurukuitustti 

INF. Uka khurukutux ancha qullawa pulmuniya usutaki wali askirak awisax arumay 

uruw irnaqtan ukat aychapa wilapaw umantaña wali qullax kullaka aychapax ati pataruw 

apxatasiña wal jump’iyasirak ukat apaqhaña, chhuypachaw apxatasiñ phuyunpacha 

kharitatasina atipataru kupala insinsu ukanakampiw ch’axlluntasiña,  ancha kusawa 

niyas yatiñatjamawa aka jamach’inakaxa awispachanakaxa wali qullapunirakiwa 

ENTR. Allqamaristti utjit jilata 

INF. Allqamarix utjiw uka qullunakan panin panin sarnaqasipxi ukax ch’iyaraw samipax 

jisk’a wila suruñitan ukax janq’u kayitun ukkam surti mariyanu satawa, paya uñstasi 

ukhax walikiskasa sañaw jichhax mayaki ukax llakiraki, allqamaritix sapak uñstasixa, 
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ukhaxa, amtawinakax inamayakiwa, ukatxa wali amuyasiñawa payax niyas wali suma 

qamasiñatakiwa, panichasirinakatakixa 

ENTR. Qawqha kast allqamarinakas utji 

INF. Allqamarix pä kastawa mayax chhuchhiwa yaqhax ch’iyarawa nayatakix chhuchhi 

ukaw kusisiñaxa qullqi williti sañawa qullqiniñatakixa, nayatakix ukham nayax 

criyasta yaqhipanakax saphiwa qhinchhaw sasin pir nayatakix qullqiw ch’iyara ukax 

payaw sumax nayatakix sarawin sarawinirakiw jaqix  

ENTR. Ukat Mamani satak uka jamach’istti 

INF. A, a, a, a, ukaxa Mamanixa wali aycha manq’aniwa, wilaw nayrapaxa, suruñapax 

k’umt’atawa, samipati ch’iyarawa, pechupaxa janq’urakiwa,  mamanix inti jalsuritixa 

sarixa, ukhaxa, suma jakasiñatakiwa, piru thakhin sartan ukha, ukat jiwasax uywastan 

kuna wallpanak wank’unak ukanakaruw q’iptasir jutaphirix ukanakhay manq’chix 

ukanakax kimsaw mayas mulu mulu mayas quli qanqa mayas paka, ukhamawa uka 

majach’inakaxa ukat nayax uka mamanitak jilpacha kuna sarawinaksa amuyt’askirita, 

mayaxa sapharakiriwa uka mamanitixa utäta wallpanaka q’ipsuwayixa wali ñanqhapiniwa 

kuna phamilia pirtiñatakiwa usuntñataki jan walt’añatak ukham ukanakats wali 

amuyasiñarakiwa aka pata tuqinakanxa nayra achachilanakasasa sum yatiphana kuna uma 

jalsunakatsa, janiw ukhanakam sarnaqañakit sasas jichha janikiw ukanakax amtataxiti 

ukatarakpi pachasa mayjt’askarakpachaxa sañjamawa awisaxa piru jamachinakaxa 

markanxa yatiyasipkistuwa jiwasawa jan yaqhapharaktanti. 

ENTR. Mayat mayat awist’awit mira sum tiyu 

INF. walikiw mulu mulu ukax wali jach’arakiw ch’im, ch’im, ch’im, sasaw jachanix 

mayax yaqharakiw altut altut muyusaw may jalxatiri liqi liqis kuna jamach’inaks 

pachparjamaw ratukiw manq’suraki wali jach’anakaw ukanakax jayanakan jakaphixa 

ENTR. k’ili k’listti 

INF.  k’ili k’ilix uñjataw akana, atakin wawanakatak jil kullakanakatakiw qullaxa 

aychapaw manq’antaña wilapax umantaña wali qullawa, janikiw awisax 
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katjañjamakarakit ch’amakirakiw piru sinti qullawa uka atak usunakatakix  yamakis may 

kuñtirima akarux waliw jil kulakanakax jutaphi akham usunakatak thaqhirix uka k’ili 

k’ilix niyas ancha thaqhataw khaya chukiyawu markana  

ENTR. Tukt’ayxañatak siwiq’arax utjitti kunsa yatiyapharaktamä 

INF. siwiq’arax uñjataw sata timpurakiw khä amstanakan saraqanipxi, janiw uraqirus 

purt’apkiti allqamarit pakats juk’ampi jach’awa khaya apachitanakan jakasipharaki ukax 

jilpachax jutarakix sata timpunakataki mayuruy uñjta yasta satax qallantañatakiwa 

siwiq’aratix lakan phaxsin purinixa, ukhaxa, nayra satatakiwa, ch’uqi jathasa 

pustukiñapawa satantañataki 

ENTR. Walikiw jilata Jaime ukhama qhanancht’atamata 

INF. Jisa nayax jumaru wali yuspajarsma kunatix kims kutiw purt’aniwayta, jumax 

yattawa Alejandra inasa nayraqata purt’ankayat ukhax janikiw suma yatxatatakanti 

ukampirus sapa purt’ankta ukhaw nayaru amt’awayista k’achat k’achat amtasiwayta 

anchhitkama nayax jumarux wali jallallt’sma mä kullaka pulliran warmi nayraqatar 

sarantama ukhama ch’ikhi amuyunakampi jan ch’allxtayasisa kunatakirak juk’ampi 

arsiñani thakhimax jist’arataw ukat jumax yatxatam juk’ampi taqikunas jichha 

timpunakax janikiw walt’xiti llakinakakiw wali utji, jumax yatawa ukat nayax 

kamsarakima jallallt’awi qatuqasima akacomunidad tuqita kullakita 

ENTR. Waliki jilata jikisiñkama 

INF. Jikisiñkam kullaka alejandra 
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COMUNIDAD CAUSAYA 

INFORMANTE 4 

ENTREVISTADORA: Alejandra Mejillones Jimenez 

NOMBRE:   Petrona Gutierrez 

EDAD: 65 

OCUPACION: Agricultor 

PROVINCIA: Ingavi Tiahuanacu 

ENTR. Jiqhatastanwa comunidad Causaya uksana  mä kullakampi aka comunidad 

tuqirux niyasa purt’anitaxarakiw wal kuti mawk’a ch’amakirakiw jutañas 

kunalaykutix janikiw awtunakax yamakis akhakama makatankiti wali jaya 

sarañawa ukat aruskipt’awañani kunjamakisa aymara sarawinakax sarantayataski 

kunas sutimaxa tiya 

INF. Nayax Petrona Elsa Gutierrez satatwa 

ENTR. Qawqha maranixtasä 

INF. Sisintay sinku maranixtwa  

ENTR. Ch’uqi, jawasa, apilla, yarana juk’ampi juyranaka kunjamatsa amuyapta 

nayra, qhipha taypi sata khitinakasa awisaptama jallu marataki, mach’a marataki 

ukanak qhanacht’awita 

INF. Jisa aka markanx taqi kats juyranakarakiw achuraki, jilpachaxa laq’a uraqinaka 

ukhanakanxa sumt’apinirakiwa ukat satañatakix wali lumasanakawa uñch’ukita sañani, 

panqaranaka, uywanaka, k’isimiranaka, jamach’inaka juk’ampinakaw utji, 

kawkirinakatxay yatiñ munsta 
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ENTR. Walikiwa jamach’i tuqitaspa wallpasti uywasitaskitti, kuns awist’aptama 

INF. Wallpaxa uywatawa niyasa chhiwchhiyata ukhamaskarakiw ukat janikiw nayra 

wallpanakaxa utxiti criollu ukanakaxa aliq wallpanakakiw uywataxaraki, yamakis janiw 

gallumpis chhiwchhiyxapxit, nayax uywaskaraktwa khayax uñjama aywinaqasipkiwa 

k’awnapaw uka wallpanx sum yatiyaraki, winti uno de juniy wallpa k’awnax qha qullu 

patar jaytir sarañax maysarux q’illukamaki maysaruxa clara junq’ukamaki  ukax 

wispir jayp’uy jaytaniñaxa, qhipharmanthi uñxataniñawa ukhampachaski ukaxa 

suma marataki jichhax q’ala wañsutajixa ukhax mach’a maratakiriwa, amuyasit 

imill sakiw nayra achichilajax saskiri, ukax criull wallpan k’awnapataw yatiñax siripi, 

mayaxa k’ank’arakiw ukaxa janiw urapar jichhax arnaqharakit kuna pachar arnaqhakiw 

uka gallo sataki ukaxa, nayraxa kimsa llixtapuniwa arnaqirinxa ukakiw sart’ayasirichinxa 

janiw kuna rilujus uñt’atakantix jichhaw rilujus ukhamaxiwa, k’ank’atixa jan pachapar 

artkixa, usuntañatakiwa, arnaqasxakix kuna urarus ukax ratukiw jiwkatayaña ukat 

janirakiw kunasa pasarakirikit kullaka, jichhaxa ratukiw jilarayaphi mä urun pä urun yasta 

jach’a wallpakixiwa kunanakpinxay umantayxapxarakchi, niyas aka pata tuqinakanx 

k’achatak jilayataski 

ENTR. Patustti uywasktatti 

INF. K’awnapaxa wali thuru sillp’iniwa, janiw wallpankirjamakit ukhamarus wali 

jach’anaka ukham chhiwchhi chiwchhiyapharakiritwa,  janiw wallpjama ratuki 

jipintirikiti nayraxa wali jach’anaka uywirita, phuyunakaxaxa wali suma ch’unch’u 

thuqhuñatakiwa wal thaqhaphiri, ukat unkallax payat payat k’awnixa, ukhaxa, suma 

qamasiñatakiwa, awisax kuna warmixas usuntiri wawanakas  chhaxa usumpi 

k’awnapawa wat’asin apxatasiña ancha remediopiniwa 

ENTR. Kunjamas ukampix qullasiñaxä 

INF. Clara ukaw mä phuntilaru wat’aña ukat ati patar kayu plantanakaruw 

apxatasiña ukampiwa chhaxi usux apaqasiña, janiw ni kuna pastilla ni kuna qulla 

alirikti ukampikiw qullasisipkirita kullaka, yamakis armasiskatatwa uka wallpa tuqitja 
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ENTR. Kunampisa 

INF. Wallpa k’awnan sillp’ipaxa sobre patutakiwa qullaxa, k’iyjasaw umantaña, 

ukat manqhanxa mayxa janq’itu juch’usa ukaxa walirakiw usuchjatanakataki sañani 

janchi ch’iyjatanak sum qullaraki, yamakis k’awna sillp’ix nakhantat janchitakix wali 

qullawa chhuypacharuwa apxatasiña jan kuna t’irinakani jakayasiri, ukhamakiw uka 

wallpanakatxa 

ENTR. A, a, a,... ukat p’isaqastti 

INF. Utjiwa wali q’umitakiw uka p’isaqan k’awnapaxa jichhaxa paqalquki antasitaxa 

ukhax sañaw janiw ancha juyra utjkaniti , janiw suma marakanit sasin ukat jichhax, tunka 

payani k’awnixa, ukhaxa suma maratakiwa, yarana wal uka p’isaqax kuyt’ayaraki 

awisar sinti awusiwurakiw ancharakiw ch’uqinaka sururix wali phiru manq’xarakiri, ukat 

qhaya qullunakan waliw uka p’isaqax, k’awnapax phuyunakanixi ukax janiw antasxañakit 

ukax yastaxay chhiwchhinak anaranchinix sumaw niyas k’awnapaxa mayja quindo 

ukhamaw awasir qalltanakaw k’awnaña qallantirixa suma marataki sakiw uñch’ukitirixa 

ENTR. Ukat khullustti 

INF. A, a, a, a, khulluxa niya p’isaqar uñtatawa, jisk’akiwa, kimsa samit ch’allqhuntatawa  

chiyara, ch’umphi ukat janqumpi, p’iqipas wich’inkhapas jisk’akiwa,  suruñapax 

maronawa, kayupax naranjaduwa, jisa ukhamawa ukat yaqhaxa khullutixa qullu tuqir 

thuqkatawayixa, ukhaxa, qullun achu utjañapatakiwa ukanakatakisa uñch’ukitakirakiw 

kullakita 

ENTR. Liqi liqistti kuns yatiyarakï 

INF. K’awnapaw yatiraki chhijchhi maratakixa qalani iwix thaxani k’awni  waña 

marañatakisti p’ujru maqhanakaruwa k’awni, sukanakaru p’iyanakaru k’awnantix, isti 

suka patanakaru quntunakaru k’awni, ukhaxa jallu maratakiwa, suma 

qhanancharakixa awasir puriñapataki ukat, ch’illiwanakani jichhunakani k’awnixa 

ukhaxa, rayu maratakiwa, ukham, liqi liqin tapapax iwix thaxani ukax chhijchhi 
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maratakiwa, jach’a ch’ixinakaniki k’awnixa, ukhaxa ch’uqi papax wali 

muntakamakiriwa, jichhax t’unaki ukhaxa yatirakiw janiw kuna juyrax sum achkaniti, 

tantiyukiniwa sañawa, ukata uka k’awnapaxa yatirakiw jallu marañatakisti suma chuxña 

k’anarakiri, ukat K’awnapatix wali qaqarata, ukhaxa jan Juyra utjañapatakiwa, 

ukham liqi liqinakaxa wali jiwak awist’apharakitu niyas ukax umuyasiñatakirakiwa kuna 

yapunakatsa 

ENTR. Puku pukuxa uñjasiti kuns yatiyarakixä 

INF. puku pukuxa qullu anaqar makatasaw wal isch’ukirita jichhax janikiw sum yatxti, 

janikiw qullurus sarxarakti kullaka, uka puku pukun k’awnapax ch’ixirakiwa jichhax 

nayax jayapiniw jan uñxti, nayrax mamitaxaw sirin khä qullur anakim imill ratukiw 

anakinxata puku pukuxa qhanapiniw art’asinix alwa amuyañaw las nuywi, 

tardinakax arnaqasix las cuatro art’asirix pukus, pukus, pukus, pacha 

qhananchhiriwa, ukax uywa antaniñatakiw yasta las sais ukhax art’asiw wasitamp ukhax 

chika thakhinqhañawa imill uk amuyasitaw sakiw sasipkiri, janixay nayraxa kuna rilujus 

uñt’atakanti uka puku pukux niyas sum yatiyanxa anchhit jumas amt’ayistaxa uka puku 

pukuxa ura yatiyir jamach’i sataw jichhax aruma arnaqasi ukhax patjasirakiriw phukhuw 

p’akit sasaw arnaqasi thuksa puku puku patjiw mira sasaw mamitajax isch’ukiskiri 

jiwakiw niyasa ukham amthapt’añax, uka puku pukus jisk’itakirakiw janiw jach’akarakit 

ENTR. A, a, a, ukat khullkhutayasti 

INF. Uka khullkhuthayaxa pampans qulluns utjasikiwa, jisk’a janq’u p’uqu jamachituwa, 

phuyunakapax llijkaspasa ukhamarakiwa, chhiqhaparux chimpunjamawa qillu churir 

uñtatjam t’irjat’atawa, tama tamatix qamawir purinipxi ukhaxa, khunuñapatakiwa, 

qhanapuniwa walja khullkhuthayanakax thuqhunaqapxi khununtaniwa sañawa, jichhax 

saxama uñtat k’awnix juyra jan suma achuñapatakiwa, ukas yatiñarakiw k’awnapax 

sum chiqt’asirakiri, Illimani uñtat k’awnixa suma maratakiwa, yapunakaxa wali sum 

achurakiri kuna ch’uqis, jawasas, yaranas, juphas taqi kunaw satataparjamax achuqaskiri 
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ENTR. Ukat yaqhasti, khurukutustti 

INF. khurukutusti kunapachas nayatakix sarnaqakiw uka khurukutu ukaxa kullaka 

pulmuniya usustakiwa wali qullaxa  

ENTR. Kunjamasa ukamp qullasiñaxä 

INF. Wilapawa umantaña chuyma usu apaqasiriwa, jan ukax papayaruw umt’añarakix 

uka wilap ch’aqt’ayasiñ ukham wali kuñtunitanaw uka khurukutux kullak wali 

qullatanawa, mamajaw nayrax umt’ayirituwa ukat jichhakamas nayax jakaskta mayaxa 

wali qullarakiwa, chhirirïrin thaxitapawa k’iyjasin umantaña khari khari usu 

sustjatanakar qullaraki,  uywanakarus waka iwija khuchhi wich’tatäña qallantix 

ukanakampiw k’iyt’asaxa sawmkataña, aka patanx taqikunas qullaniw yatik yatiñaxa 

kullaka  

ENTR. Q’illu jamach’istti 

INF. Q’illu jamach’itix uta manqhar k’awnantix, ukhax, jaqi jiwañapatakiwa,  

ukaxa watiwa mä simananakatxa jiwaphakiriwa  jak’a familia  wawanaka ukhama, ch’ik 

ch’ik sasawuta patanakaru jutiri, yaqhaxa phichhitanqaw utjaraki  jaqi puriniñapa 

awisaraki, kawksa uñtatäya ch’iphiqchi ukhat jaqinakax purinipxiri, layqa 

phhichhitanqa janit k’ariskta sañawa, sarawitjamarakiw jumatix iyaw jista ukhaw 

wakt’asirakix janitix iyaw jista ukhax janirakiwa kullaka 

ENTR. Khunu jamach’istti 

INF. Jisa utjarakiwa, uka  khunu jamach’itixa marpacha jan purinkixa, ukhaxa, janiw 

juyranakaxa suma achurikiti, qamawirutixa walja tamachasita jutaphixa khununtaniwa 

sañawa, suma amuyt’asiñawa kuna yapunakasa uka khununakatx suma tuwaqasiñawa, 

yamakis khunux wali askirakiwa uraqiruxa may ch’arant’ixa ukhaxa qhulliñatakiw 

askirakixa,  kuna pachatixa yapunakaru khunsuwayxi ukhawa wali llakirakixa, yaqhax 

utjixa tiki tiki  jamach’iwa jalxat’asiniri ukaxa wali sumaw ch’uqix achux utjan sañawa , 

awisa akham satapta ukat tiki tiki chhaqhataxi ukax janiw tiki tiki takikipkiti 

kamachxakiñanisa sasaw janich ch’uqix sumaxan sañaw ukat tantiyukipinirakiriwa, tiki 

tikitix suka satata suma takikipt’i, ukhaxa, ch’uqi utjañapatakiwa, satapta ukhaw 
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put’anir ukat takikipt’iri uka jilaqataw purin sañawa, ukhax niyas nanakax kusisipxtwa, 

ukata uka tiki tikixa puturuwa k’awniri mayj uqisituw k’awnapaxa putu manqhankiwa 

kunjatsa uka manqha allspachaxa wali manqhapiniwa nayrax nayax p’atiritwa janiw 

puriñjamakit k’awnap uñjirixa 

ENTR. A, a, a,... uman jakir jamach’imakastti, kuns yatiyapxaraktamä 

INF. Uman jakasir jamach’inakax khä tiwanak qutan walixa, aka jawiranakarux 

purinipxarakiwa jallu pachataki, qillwatixa alwatpacha purini, jawiranakaru jallu 

maratakiwa, uka qillwax umankir challwanak manq’asiraki ukat uman jilir pastunak 

surusipharaki, pusi ch’iyar ch’uxña k’awnasiraki yaqhapachanakax chhaqharakakixiw 

inas jan jallu pachaxchinit sañawa, mayaxa waq’anaw wali qullaraki, pharan 

mantatänakatakiwa qullaraki aychapaw walltayasa umantaña, ancha qullapiniwa 

aychapawa manq’antaña, ukampiw atak usu chhaqtayasiñ sakiw saphiri  sasaw ispusaxaw 

wali sum uka tuqinakat wal amuyt’arakirix  

ENTR. A, a, a,... akan tiwtikux utjitti 

INF. Tiw, tiw, tiw, tiw sasaw sarnaqixa,  k’awnapaxa uka tiwtirinxa ch’ixirakiwa, sata 

urasaw tiw, tiw, tiw sasax jutapxiri, tiw, tiw, sasaw jallu mayipxi wali tamachasita, 

jichhaxa jan sata urasa ukhax jutarak ukax janiw kunsa yatiykarakit  

ENTR. Arum jamach’inakax utjitti 

INF. Ancha ñanqhanakaw uka arum jamach’inakaxa, sañan uka qutquri ukax wali alma 

qipiwa juku jamach’i, ch’usiqa wali ñanqhanakaw nayatakixa, thakhinakanx janiw 

tupantañakiti  jaqi jiwayiriwa, kunapachatix tupantaña mä akatjamata kuti kti sañawa, 

jank’akiwa kuna wayk’a chiranakampi sawmkatasiña jan kuna chijis pasañapataki uka 

qutqirix  jiwatjamaw t’alnuqtiri ukax janiw uñtañakiti usuntayasiriwa, awispachanakaxa 

mä akatjamatawa katjasin phuyunakapax umantaña ukat janirakiw kuna chijinakasa 

utjarakirikiti ukampirus taqi ukanakax yatiñatjamawa kullakita 
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ENTR. Ukat ch’usiqastti 

INF. Pachparakiwa arumarakiwa uka ch’usiqaxa sarnaqixa, jawira manqhanakan 

utjasipxi wali manqha p’iyanakan k’awnapxaraki niya inti jalanta chhapthapi ukhanakaw 

wal misturanipxi ukataw arum jamch’i sutinirakixa, urunakax uka putu manqhanakan 

ikisipki, niyas jallu pachanakaw wal k’awnarañ qallarapharakixa ukat janiw k’awnapax 

uñjañakiti, inti jalanta uksar thuqtawayi uj, uj,uj chacha, warmi jiwañapatakiwa, 

wali ñanqha supayawa jichhaxa, inti jalantar thuqtawayi ukhaxa wayna, tawaqu 

jiwañapatakiwa, ukanakax wali supayanakapuniwa niyas arumanakakiw ukham 

sustjasirix mistunipxi.  

ENTR.  Yaka yakastti 

INF. thayan wawapa jan ukax layqa warira supay ch’in thantha sapxiritwa, jawiranakan 

qullunakan utjasipxaraki samipax qhilla q’illuwa, ch’iyarawa jikhanipaxa suruñapax wali 

thuruwa, utanaka p’iyari, ukhaxa wila masi sarxañapatakiwa, wawanakapaxa mayxa 

sillq’itunakhamawa uka yaka yakaxa aru apaniriwa kuna jaqis jumxat parlastam uka 

apaniri yasta amuyasiñatakiw ukaxa, aru apaw uta patar thuqhatasinirix layqa yaka yakax 

aru apawa jumxata khitis arsu khitis parlasi jan ukax ukaratpach aru ist’ata jall ukham 

ukax amuyt’asxañawa, kullaka 

ENTR. A, a, a,… ukat yaqha  sapharakisa mamani ukastti 

INF. Mamanixa qullunakana uka jach’a qarqanakana utjasipxaraki janir inti jalsunki 

ukhanakakaw jupanakax uka pampanakarux tuyuqanxapxi ukat yamakis janir inti jalantax 

tuykat’awayxapxarakiwa wali jiwaki uka mamanixa qamasiraki kullaka ukaxa akan 

utjiwa wallpanak aptawayi ukham uta manqhanakat  apsuwayi ukham nayram mamaxaw 

sirinxa, utanakat wallpa q’ipisxi, ukhaxa, llaki utjañapatakiwa,  kuna chijinak 

uñstañapataki awispachanakax mä akatjamat tuqisiñataki ukat usuntañataki jan waliwa 

uka mamanixa 

ENTR. Allqamaristti, kunsa yatiyaraki 

INF. Allqamaritix paris uñstasix ukhaxa, amtawinakax phuqhasiriwa, kuna qullqi 

phuqhañas utji ukanaka sum yatiyarakixa, ukat akham sañawa allqamaris jutataynaxä qilqi 
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manux phuqhataniwa wali kusisiñawa, ukat chhuchhi ukax jisk’anakaskiwa, ukampirus 

warmijax siriwa uka chhuchhixa wila willit sañawa ukat suertiriw sakiw sirix wila willit, 

wila willit sañaw ukat qullqix utjakiriw sakiw warmijax siri, ukat ukax yatirakiw jallu 

puriñapataki waljaniw aywinaqaphi ukax jallu puriñatazkiw wasurux yamakis 

waljanipiniw jutaphatayn ukat nayax saskta yasta jallux purintaniw yasta sasin ukham 

kullaka ukampirus allqamarin tapaparux janiw jaquñati, ayrintasiriwa, mayurux 

allchhixaw jaqutayna ukat, janiw ni phuyunakapas apnaqañakiti ratukiwa sarnatasiritayna 

ukham, qala manqhanakaruw uskuntanta ukat uka allchhijax waliptawayxarakix, janiw 

uka allqamarix atukañakarakit sarnantasiritaynaw kullala wali amuyasiñarakiwa. 

ENTR. Ukat k’ili k’ilistti 

INF. Uka k’ili k’ilixa utjarakiwa ukaxa pä kastjamawa mayax jach’a mayasti mayja 

tantiyjama ukhama ukat manxa yaka yaka warariyaskatayna,  janiwa kuna mala siñanaksa 

apankarakiti yamakis kunapachatix, jach’a k’ili k’ilix thakhi sarkipan nayraqatar 

thuqhatani ukhax kuna amtawinakasa phuqhasiñatakiwa, awispachanakax wali 

amtataw mistuwaytan qamiwit ukat kili k’ili uñstasi surti sañawa, awispachanakaxa mä 

chiqanak  jap’, jap’, jap’, jap’aqiski janiw uñch’ukiñati t’uku ususniwa, ukanakatxa 

amuyasiñarakiwa 

ENTR. Akanx pakax utjitti 

INF. Paka ukax niyas utjarakiwa jamach’inaka khullunaka ukanak uka manq’arakix tuxu 

paka sakiw nanakax  saphirita khä qullunakan jakasirakixa samipax qaqa uqiwa, uta 

jak’anakar juti ukhax llaki apaniraki, ukat t’uxu paka kunarus jutta sañawa, jichhax uka 

qullunakan pampanakan aywinaqasipki ukhax janiw kuna jan wali yatiyawinaks 

apankarakiti uta jak’anakar purini ukaw llakisiyarakixa mä jilarus kullakarusa 

ENTR. Siwiq’arastti 

INF. Siwiq’araxa khä jach’a qullunakan wali mirantatäwa, urunakaxa chika pampakam 

manq’a thaqhasirjam jutapharakiwa, phisi jiwatanaka anu jiwatanaka kunayman aychanak 

wali manq’t’asiriwa, janiw aka markana utjkiti khaya apachit qullun walipachaxa, sata 

timpunakaw akarux jutarakiri ch’uqi panqaraski ukhanakax purt’ani, ukhaxa, ch’uqixa 
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puqutaxiwa uk qhananchiri, sañawa siwiq’araxa jutarakitaynasa ch’uqixa 

achuqataxpachawa jall ukhama,  alayar tuqir thuqtawayi, ukhax, qullun wali  sum 

juyranakax achuri, awispachanakaxa aynacharuwa thuqtiri ukhaxa pampa 

maratakiwa, kuna juyranakasa pampanakanwa achurakiri janiw ni kuna juyphis 

apasirikiti ukxa awist’asirakiwa 

ENTR. Walikiw jilata jallallt’atätawa 

INF. janiw nanakat armasiphitatäti kullaka Alejandra yaqha tuqinakans nayax jumar 

ist’apinsmawa wakichawima, markar arunt’aniphitatapiï nanakax ukhamarak munapta mä 

kullaka aka markasat arsusiri yaqiri jan ukax arxatiri ukanakarux wali yanapt’añaw 

jutirinakans kut’anitax nayax juk’amp yatxat’asaw yatiyaskamawa, nayraqatar 

sarantaskakima kunjamtix arsusirikta ukhamarjama aka markarux janiw ni kuna 

k’añaskunakas makatankit , kayukiw aksar khursar sarnaqata jumas kayukirakiw 

purt’anpachataxa mä qhiphurkamapanaya 

ENTR. Jikisiñkama   
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COMUNIDAD CALUYO 

INFORMANTE 5 

ENTREVISTADORA: Alejandra Mejillones Jimenez 

NOMBRE: Ilaria Nieves Cabrera 

EDAD: 68 

OCUPACION: Agricultura 

PROVINCIA: Ingavi Tihuanacu 

ENTR. Marka Qaluyu uksan jiqhatastana, mä kullakampiw aruskipt’awañani, kamisaki 

kullaka kunas sutimaxa 

INF. Ilaria Nieves Cabrera satatwa 

ENTR. Qawqha maranixtasä 

INF. Nayaxa sesentay uchu ukha maranixpachatwa janiw sums amtaxarakti piru niyaw 

jak’achaskta setenta mamaru, uywanakamp sarnaqatax janikiw kunas amtasiñjamaxit 

wawa 

ENTR. Jisa ukhamapachawa, yapunak yapuchasipktatti 

INF. Jisa, aka pata tuqinxa yapumpi uywanakampikiw sarnaqasita, satañax wali sumawa 

aka markana piru nayrakakat parkasax wali sumanay jichhax janikiw ukhamaxit 

sullkawirinakax waljanirakiw qhiphartapharaki ukampirus kuna pachas satantatakixiw 

jichhax nayra satax yasta pasawarakiw jichha marax jich qhipha sataw walt’anix wawa, 

remediosa san martin ukhanakax yasta satantañawa lumasanakax nayraki ukanakax 

apataw qhipaki ukakiw wali sum panqarañ qallantaskarakix, yaqhipanakax kuna pachas 

yasta satantaphakirakiw, jallus juk’a juk’akirakliw purt’araki janikiw anchakarakit, 

wañaskiwa janiw sat’añjamakiti 
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ENTR. Ch’uqinaka kunayman achunak satañatakix kuna lumasanaks sarayasta 

INF. Walikiwa wawa  jamach’inakat ukampirus uka panqaranaqax yatirakiw kawkirjay 

musta nayax niyas sarayasipuntwa ukat akan jilanakas kullakanakas sapharakit jumax 

yatkasmas ukhams ch’uq achuyastaxa qhiphakirakis sataxa jan uka sapharakiriw 

nayrarakis sataxa kunjamakirak suma jach’a ch’uqinak apstastti sasin ukax niyas 

sarayasitaw kawkiritxay part’asiñ musta  jumax kullaklita 

ENTR.  Wallpasti janit satañatakix kuns qhananchki 

INF. Jisa wawa nayas anchhitax jumar kuñt’ama nu nayraxa uywasiñanwa criollo wallpa 

k’awniri ukat ukaxa jipsuyañaw ukaxa ukat jilarjixi jisk’anaka jach’anaka ukhama, aka 

patanxa criollu wallpaxa uywataskiwa qullasiñ tuqit nayax qhananchirisma 

ENTR.  Kunjams qullasiña 

INF. Uka wallpa k’awnaxa, chhaxi,  t’iri, janchi nakhantätanaka  qullaraki, ukax 

kuna p’iqi ch’iyjatana sum jakayarakix kuna sikatriz jall ukampiw apxatasiñ inakiw 

qhulsuwaxir ukatakiw wali askixa, mayax san juan uruw wallpa k’awnat warasiñ uka 

sirwisaruw suma maratakix wasu phuqhataw mistanir kunayman utanak ukat jichhax jan 

suma maratakix janiw k’awnax sirwisam warantatax sartañ munirikit inakiw umarxir 

jaqisisiñanaks  yatirakiw iglesianpach ukhamawa 

ENTR. Kunanakampisä 

INF. Yaqhaxa waqaqallus kiwcha kururu yuri, ukhaxa, q’ullu k’awnaw 

umantayaña, wali qullapuniwa jank’akiw apaqiri ukat sumakirak jakasiskiri 

awispachanakaxa ukhamaw uywanakasa jan suma k’umara yuriñ yatipkarakiti, taqikunas 

niyas yatiñatjamarakiwa jan yatisax janipuniy kuns kamachkaraksnatixa 

ENTR. Wallpamp samkasiñastti  

INF. Ch’iyar wallpaxa llakitakiw samch’ukisiri, jan walinkañataki kuna chijinakas 

utjañapataki, janirakiw ancha ch’iyara wallpanakasa uywasiñakiti ch’iyarats isthapiskna 

ukhamawa uka ch’iyar wallpanakaxa, janq’u wallpaxa kusisiñatakiw 
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samch’ukisirakiri, kusisiñawa janq’u wallpampiw samkasta sañawa, nayax jilpacha 

janq’u wallpanakpinwa uywasirakta 

ENTR. k’ank’astti kuns yatiyaraki 

INF. K’ank’axa wallpat jach’pachawa, pä kastat saminiwa wilamp ch’iyarampi, 

janq’unaka, ukat jach’a k’ak’araniwa, jisk’a suruñani, walja phuyunakani, jach’a 

sillunakani ukat k’ank’atixa jan arnaq’asjixa, ukhaxa, chijinakata, 

amuyasiñatakiwa, aka qhipha urunakanxa janiw pachapar arnaqasxiti kuna pachas 

arnaqaxakiwa ukat ukanakaxa wali amiyasiñawa, k’ank’atixa  jayp’unaka arnaqasi 

ukhaxa jaqi jiwañapatakiwa, janiw arumanakax arnaqasiñapakiti, nanakatakixa wali 

llakiw ukham jan pachar ast’asxi awispachanakax llakisitakixiwa aka markanxa kullaka 

ENTR. Pisaqastti utjitti 

INF. Jisa p’isaqax qullun utji, tunka payan k’awnasipharaki awisax paqalqu kimsa qallqu 

ukhanakaw antasiñax, wayllanakaruw jilpachax k’awnarakix  uka p’isaqax, uka 

k’awnapax mayj muraduwa tantiyunakhama ukham nayax akham sarayasta kullak isti 

tunka payan irtast ukhaxa suma maraw nayatakix jichhax paqalqu awisax kimsa qallqu 

ukhaki ukax janiw suma mararikit akax irtasiñaw niya chuqi sata qallt ukhanak septimbri 

awisax narst’iriw agostu ukhanakaw suma nayatakix yatirakix, irtasiñ ukhax may p’is, 

p’is, p’is,... p’isaqatixa pusiki k’awni, ukhaxa, waña maratakiwa, sasaw thuqtawir 

awisax sutjasirakiriw ma aktjamataw thuqtawir k’awnanik ukhax jak’arukiw sariri jan 

k’awnanik ukhax jayaruw sararakiri, mayax khunutatak ukhaw manq’antañarakix ratukiw 

jipt’awayxiri ukat katjañapi q’al k’atatnukutaw ukhaxa phasilakipiniw manq’antañatakix 

awisax katjapharakiw anumpiw ukax katjarakiña wallpa aycharus aychapax atipiw 

nayatakix wali suma janq’itukiw kharstirix  

ENTR. Khullustti 

INF. Pampanakan jichhu jichhunakan utjasi sikuyanakan t’ulanakan k’awnaraki walja 

phuyunakamp imxatat ukhamawa, inti jalsur thuqtixa, ukhaxa, suma maratakiwa, uka 

khulluxa jisk’ak jisk’akix janiw p’isaqamp iwalkapunit ukax pusi k’awnasiraki qulluns 

pampans ukax k’awnakirakiw mamaxaw tiyuxaw nayrax akham amuyt’arakinx khullu 
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k’awnax antasiñ ukat imasiñaw mä kimsa pusi phaxsi ukat wañakix ukax janiw walikit 

jaqiw jumxat parlastam kuna ar ist’aña ukham uka khullu k’awnax yatiw siriwa, ukat 

nayax yatwa ukhampiniskiwa manx yamas janiw ni kuna q’ullukis piru pä simanat k’awn 

kankt’asi sasaw nayax saskayat ukat q’ala wañakixataynawa, ukax aru ist’añatakitaynawa 

yatiskapiniwa 

ENTR. Qillwastti tiya utjarakitti 

INF. Aka jawiranakar waliw jichhax misturani, uka qillwanakax awasir puriñapatakiw 

wal puriniphi, aka jawir lakanakar waljapuniw jutaphi jichha marax mawk’a qhipt’atakiw 

purinipxi inas satañanakax qhiphakiniw jichha, niyas uka qillwanakax awasir puriñatakiw 

walj aysuniphirix ukax yasta tamachasiñ yatix ukax awasir puriñatakix, akham patanakan 

wal muyuphi qiw, qiw, qiw, sasaw ukax yatiyiw awasiru wal tamachasix awasirutakis 

mistunipiniw pasiris akan wali uñjatanw ukat awasirux purxatawapiniw jichhax wasitamp 

chhaqtatakiwa, ukat yaqhamp sapharakiriwa qillwan k’awnapax janiw manq’añati qaqa 

ñik’utaw jilarasiri, ukaxa chiqapuniskarakiwa nayax uñjiritwa. 

ENTR. Ukat chhuqhastti kuns yatiyaptama, kunjamas samipaxä 

INF.  Chhuqhax wali tam tamaw quta thiyanakan utjasipxi, samipax ch´iyar phuyuniwa, 

chhurupasti q´illurakiwa ukat chhuqhax jach´a jamach´iwa, wallpastsa juk’amp jilawa 

awasir jamach’iwa quta thiyanakanwa wali tama tama utjantatäpxi, aka jawir 

lakanakaruw purinipxiri, piq´i t´ukun usuninakatakiw qullaxa kaltupaw umantaña, 

ataki usu apaqiwa,  wilapaw umantaña t’ukun usunakatakiwa wali qullapiniwa akanx 

ukhamak qullasipharaktxa janiw nanakanxa kuna medikunakasa uñt’atakiti 

ENTR. Wali askiwa,  ukat puku pukustti 

INF. Puku pukux utjiwa, jichhax chhaqhatakiwa nayrax sañanwa pukus, pukus, 

pukus….platus wisllas p’akitawa, lakan phaxsin jachixa, ukhaxa,  nayra satatakiwa, 

jathanakax jank’akiw wakichasiña kuna jawasa, ch’uqi yaqha juyranakaxa, ukatx 

k’awnapaxa jisk’itanakakiwa uka puku pukunxa jilpachax jakasirakiw khä qullunakan 

janiw pampanakan uñjañakit ukax ukhamaw nayrax siñasiñanxa jichhakamas 

sarawinakapaxa amthapitakiskiwa 
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ENTR. Khullkhuthayastti 

INF. Uka khullkhuthayaxa aywinaqaskarakiway ukax sakiñaw sata urasanakatakiw 

k’awnarakirix niya septiembre octubre  ukhanakaw sum yatirakixa, payitakiw k’awnapax 

samipax janq’uwa jisk’anakakiw paloma ukch’anakarakipachawa, inti jalsu uñtat 

k’awnixa awasir maratakiwa, jichha marax ukham k’awni, nayax irtastwa 

ukataqpuniraks purintjixa chiqakipuniriwa, inti jalanta uñtat k’awnixa jan jallux 

puriñapatakiwa, uka khullkhuthayaxa walisumpinirak chiqt’arakixa, k’awnapax janiw 

uñjatakit ukapï nayrax wali sumanwa sarawinakaxa jichhax akham jamach’inakas pantxi 

jan ukax jiwaspachapiniw jan uñxatxaraktanti uka sarawinakax niya chhaqhañak 

munaraki ukat inas aka jamach’inakax jan utxarakchit sakiw nayax sarakta   

ENTR. Khurukutustti 

INF. khurukutuxa ukhamarakiwa k’awnarakiwa niya ukch’akirakiwa k’awnapaxa 

juphatakiw sakiw saphiri nusi kunjamaxchiy ukanakaxa 

ENTR. Jupha achuñapatakï 

INF. Ukax inti jalat uñtatak k’awnixa juphaxa aynacht’iriwa, janiw suma marakiriti 

maymaraw nayax irtasta inti jalant uñtata juphas siwaras qalapunirakis aynacht’awayjixä 

ukanakarux ist’añapunirakiw ak comunidad tuqinxa mä chikatax amtasipktwa 

waynirinakaw jan yatxapxiti ukaw wali llakirakixa, jichhaxa, inti jalsu uñtata k’awnixa 

juphaxa wali sumañapatakiwa, ina p’asanqallakiwa warnuqtiri kunapachatix 

chhaxllsuña muntan ukhax yamakis p’isqix wali sumachixaya, juyphin katjatax janiw 

walixiriti qhatiyañ urasas mayja k’uk’ukiriwa ukampirusa wali xaxu ukhamakiwa lulu 

ENTR. Chixwiriritï utjitti 

INF. Chirirïri jamach’i jispachatawa, jisk’itakiwa jichhunakan t’ulanakan sikuyanakan 

qamasipharaki, samipax phuq’i uqiwa qhillar uñtasita, jichhu patanakar chhutxat’ataw 

jallu mayiri chir, chir, chir sasawa, ukham uñjapxirita yastakipuniw qinayanakax 

apthaptanxiri jallu puriñapataki niyas manq’itapax kunayman jisk’a laq’itunak 

thaqhasirakixa awispachanakax pasthu jathanaks manq’asikirakiwa payitak k’awnasiraki 

mayja janq’um ch’ixisitumpiwa k’awnapaxa 
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ENTR.  Jiwakisä ukat q’illu jamach’istti 

INF.  Q’illu jamach’ixa utjarakiwa ukat watikiwa utar jutarakiri kuna asuntañataki, uta 

kharanakarus k’awnanti, jaqi jiwañapatakiwa, kuna usuntañataik jall ukham 

k’awnapax jisk’itakiw, waljanirakiw thuqnaqapharaki ukat k’awnañ munki ukhax 

panikiw jutiri urqun qachuni janiw tamachasitax k’awnkaspati, khä qullunakan 

pampanakan qamasipharaki samipax churi q’illuwa wich’inkhapakiw wali jach’axa ukatx 

jawir p’iyanakaruw k’awnaraki wali suma quñaki tapapxa walichasiri, juphanaka 

qañawanaka yarananaka wal manq’t’asirakixa ukhamakiw uka q’illu jamach’ixa  

ENTR. Ukat phhichhitankastti, utjitti 

INF. ukax jilpachax qullunkiriwa jawiranakana, phhichhitankaxa usuntañatakiw uta 

jak’anakaru jutiri, uka supayax watiw jutiri uta jak’anakaru ukatxay satachix layqa 

phhichhitanka, nayatakix llaki apanir jamach’iwa kuna jaqinakampis tuqisiñataki 

arch’ukisiñataki ukatakiw jutiri, yamakis uta manqhar thuqhuntanix wali jach’añatakiwa  

ENTR. Ukat tiki tikistti tiya? 

INF. uka tiki tikixa niyas akan waliw sarnaqarakixa jilpachaxa chuqi satañ urasanakaw 

sarnaqarakix, jichhax sarnaqhiwa waliw uñjataxi, satañ urasaxa purini jan kunsa 

lurawayki, ukhaxa, jan juyra utjañapatakiwa, ch’uqix janiw uka marax sum achurikiti 

awispachanakax juyphiw apasxiri awispachanakax laq’urakiw apasxiri, chika sukaru 

qalanaka apsuwayi taypi satatakiwa, taypi sataniwa sañawa, yasta satañanaka k’achata 

suyt’ayapharakiriwa taypi satataki, niyas pachaparutixa satt’ataki ukhaxa ancha 

kusupuniwa 

ENTR. Ukat k’umullani saphi ukastti 

INF. k’umullanixa tantiyuwa, ch’umphi qaqa ch’uxñawa samipaxa, jach’a 

nayranakaniwa, chhurupasti tantiyurakiwa, kayupas sillunakapas jach’anakawa, larphat 

wawanakaruw qullaraki aychapaw phayasiña, yaqhaxa unkalla ukaxa awasir irpaniñ 

yatirakix, tuturanakanaw jakasipxi ukat waña patanakarux mistuniphix jallu irpaniphiri 

unkalla, waq’ana, chhuqha, qillwa ukanakax quta taypin jakasirinakachixay ukat akham 

patanakar purinphi ukhax jallutakipiniw awasiru purintañatak jall irpaniphirix aka quta 
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jamach’inakax, ukat yamakis waq’ana ukanx aychapax wali qullarakiw yaqhipanakax 

cafeyjamaw umaphiri awisax imill wawanakas wil sartayasi ukax sayt’ayiw wila sipi  uka 

usunak sum apaqarakix uka waq’anax, khaysa qutanakanx sumarakiw yatitapacha 

k’awnanakapasa ukat akanx kunatix uñjatak ukakirakiy part’askaraksmax jan ukax 

k’arisiñax janirakiy walikarakit jan uñjasax janirakiy kunas parlañjamakitix , 

qutanakanxay utjchix nuwi ukat janixay nanakan akan qutanipkstix ukat janiy yatitakitix 

kullaka 

ENTR. Jisa ukaxa wali askiwa nayataki tiya, jan yatisax janipiniy kunas 

arsuñjamakarakitix ukat liqi liqistti uka tuqi kuñt’awakitaya 

INF. uka liqi liqixa waliwa kawkhansa sarnaqakiwa ukaxa, awasiru puriñatakix tapapax 

quntunakaruw tapachasix, k’awnañatakixa, jan awasiruñatakix suka q’awanakakaruw 

k’awnarakixa jichhaxa uka tapapaxa iwix thaxani qalani ukax chhijchhi jutañatakiwa, 

rusaryu phaxsitixa k’awnixa, ukhaxa nayra maratakiwa, yasta qallantjix, yaqhax 

istirakiw ch’uqi suma jach’añapatakixa kimsa kastay uka liqi liqixa utjixa mayaxa jach’a 

mayaxa tantiyu mayaxa jisk’a ch’ixinakapaxa ukat amuyasiña ukhama ukaxa 

phuqhatpach, ukata jan utjañataki juyraxa mä qawqhakiw ch’ixinakapaxa ch’uqix 

t’unaniw sañawa ukax, jupha utjañapatakixa k’awnapaxa jach’a sayt’u 

chixinakaniriwa, kipkakiriw k’awnapax ch’ixikamak ukhama ukax jupharakiwa sañawa 

rayu maratakixa ch’illiwanakan tapachasiri, uka liqi liqinakaxa awisax wali 

malurakiw sarnaqarakixa usuntañataki jiwañataki phamilia ukham makatasirix 

umatjamawa liwkatasiri uta jak’ana, usuntañatakiwa, uka liqi liqix ukhamarakiwa 

jichhasa nanakan aka uta jak’ar makatan ukat mayni jilajaxa, arumanakaxa jaqi irparakiwa 

kuna uywanak uñjasax ter, ter, ter sasaw wal wararipxiri, ukhamakiw uka liqi liqitxa 

ENTR. Walikiw tiya ukat arum jamach’inakaxa, utjarakitti 

INF. utjiwa arum jamach’inakaxa juku satawa arumaw jutiri, janiwa kunaratus 

sarnaqarakiti arumanakapuniw walja uka jach’a qarqanakat jawiranakat misturanipxi, 

Chacha arut jukusixa ukhaxa, chacha jiwañapatakiwa, wali jach’a nayraniwa uka 

jukuxa mä jach’a muruq’jamawa nayrapaxa wulan irantatjamawa  ukaxa saxra q’ipiw 

qamawinakar jutiri, warmi arut jukusixa warmi jiwañapatakiwa, kunas pasani sañawa 
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wali ñanqha arum jamach’inakawa, mayax ch’usiqarakiwa ch’us, ch’us, ch’us, sasaw 

warariri iwalarakiwa uka yaqha alma q’ipirakiwa asu waw usutanak thaqhiriw uta 

patanakar jutiri, arumanakaxa janiw asu wawanakaxa jachayañati  ratukiw ch’usiqax 

q’ipsusiwayxiri, yasta ukat qhipharmanthix jiwatakiw wawar uñxatxaña, ukat aka arum 

jamach’inakatakix utjarakiw qullasiñax ukatakiw surput’ula ukaxa mayaxa ñaqha qulla 

sataw ukanakampiw q’aphichsusiña ukat ch’usiq qutqur phuy pachparakiw walirakix, 

phicht’añaw mä sak’ar apsusaw phichkatañax sawmkatañax ukat janirakiw 

jak’asinirikitixay ukhamkiw uka arum jamach’inakatxa 

ENTR. Ukat yakayakastti, uñjarakitti 

INF. Utjiwa ukax yaqha watirakiwa, uta pataru k’awnantix, ukhax usuntañatakiwa, 

aru apaniri satarakiwa, yak, yak, yak, sasaw uta patar thuqhataniri ukat ukaxa jaqi jiwas 

tuqi arusi kuns arusi tuqisi ukhamawa, aru q’ipiwa yaqhax thayañatak ukham uta 

patanakarux qunxatasix uka saxra apanirakiri may tutukas juti jan kunak utanak aptasiwiri 

wali saxrawa uka yaka yakaxa, aka jamach’inakax taqikastatarakiw jachapharakix kuna 

jallutakis chhijchhitakis juyphitakisa, inti jalsu uñtat warari thayañapatakiwa, 

mayakpunwa, thayanakas tutukanakhama purinxiri ukat yatirakiwa, puruma uraqir 

satañatakix qhullkaspasa ukhamawa chhurupampi qhullitiri, ch’uqinakasa wali 

sumakiraki achurakiri puruma uraqichixaya ukat jawir piyanakan putuchasitaphiwa 

wawanakapas ukat ni k’awnapas uñjañjamakiti wali manqhanakaruw wakichasipxiri 

jach’a thuru suruñaniwa ukat jach’a wich’inkhanirakiwa 

ENTR. Ukat allqamaristti 

INF. Allqamarixa pa kastarakiw utjaraki mayaxa ch’iyara mayaxa chhuchhi ukhama wali 

suertiwa, ch’uqi satawinakan purt’ani juyra  maraskaniwa sañawa, suerti mariyanuw 

jutatayna sañawa, urqun qachuniw sarnaqi ukaxa wali suertiw nayatakixa mayaxa, 

chhuchhi allqamarix llakitakiw uñtasirti, kuna llakinaka wila masin utjañapatakiwa, 

sapak uñstaski ukhax sapartañatakiw ch’ulltañatak sapakiskasa sasaw waynanakar 

turiyaña ukat ukax awisax chiqt’askapunirakiw sapakiw jichhakamas mä waynax alayan 

jakasi jupapï chansasirinx ch’ullt’aw ch’ulltaw sasin jichhax achachixiwa sapakiw 

jayp’uskarakix ukax chiqapuniskarakiwa, nayatakix ch’iyara ukaw suertixa, chhuchhi 
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ukax janikiw walikiti, ukat ch’iyar allqamarix inti jalsur sari, ukhaxa, amtawinaka 

phuqhañatakiwa,  inti jalsuruw saraski kusisiñasa amtiwix phuqhasipunirakiwa jall 

ukhamakiwa wawa 

ENTR. Ukat k’ili k’ilistti 

INF. uka k’ili k’ilixa sarnaqaskiwa uka pampanakana qullunakana jawiranakaruw 

tapachasi ukat jallu pacharakiw k’awnañ qallantarakixa, k’ili k’ilixa janiw jach’akiti, 

tantiyukiwa, p’iqisitupax muruq’uwa, wila antat ajanuniwa, suruñapax k’umt’atawa, 

jach’a sillunakani samipax ch’umphi qaqawa, ukax  achaku jararankhu sutiwallanaka 

manq’asixa, atakin usuntanakatakiw waliraki wilapaw umantaña,  yamakis asu 

wawanakax atakimpi yuripxi ukhaxa jank’akiwa qullaqaña niyas apaqapuniwa, nayax 

yat’wa mä allchhixaw ukham yuri atakimpi ukat k’ili k’ilin wilap umantayapta ukat 

jichhax walikixiwa pachaparuwa taqikunasa qullasiñaraki yaqhaxa akhamarakiwa, k’ili 

k’ilix thakhi sarkipan thuqhat’asiniri amtawinakaxa phuqhasiriwa, thakhi sarkiriruw 

nayraqatar thuqhat’asiniri suerte sañawa 

ENTR. Ukat siwiq’arastti  

INF. uka siwiq’araxa jach’a jamachiwa khä qullunakana arumanakax ikisiskiri ukat niya 

urutatanxi ukhaw manq’a thaqhasir aka pampanakar saraqanipxi wali aycha manq’aniwa 

phisi jiwatanaka anu jiwatanaka thaqhasipxaraki niyas, pampanakaru alwat saraqanixa, 

pampa maratakiwa, achunakaxa pampanwa wali suma achurakiri, siwiq’arax 

jutataynasa sañawa ukampirus jupanakax jaya qullunakanxay jakasipchixa inas 

k’awnanakapas yatirakchi piru akarux awisakiw purt’aniri maran may kuti jall ukhamaki 

uta jak’ar ukham wisint’asiniri janikiw maymarax jutkiti ukat mawk’a chuqi papas 

janikiw ancha utjkarakinti t’unitak t’unitak ukhamakiw taqinis llamayt’asipharakta ukax 

niyas awisasiraki 

ENTR. Walikiwa mä qhiphurkamapanaya 

INF. Jisa mä uruw sumpacha awist’awayama chuymanurux armasitakixiw ukat janikiw 

kunas jasak amtasijamakarakit akham ch’ama taykar puriñax jinchu wisañax janikiw 

askikiti phuchhanakas wawanakas uywaratax ukham chukiyawu markarukiw 
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sarxapharaki ukaw wali jach’a llaki nanakatakix akan ukha jiwakiw sarawinakasax utji 

ukat jupanakatix akankaphaspaxa wali askispawa, aka qhipha urunakaxa qullqi wal 

munapxi taqichiqanakan awki tayka ukhamakiw qhipharxapta panikiw tukuta jall ukhama 

llakisiñaw awisax nayax paqalqu wawanitwa ukat ni maynis nayampikit awisax mä uru 

pä uru ukham qamt’asin sarxa sakiw sapxi ukat akan uywanakas atipjasi saparus ni 

kawkirus sarañjamakit uywat kawkhans llakisitapin ukar jichuntatarakipxtay ukatarakiy, 

akham uywanak aljt’asisikiw jakasitarak aka pata uraqinakans, awisan kuna trawajunakas 

utji ukarux saraña chacha warmis janiy ch’amas utxasxiti, walikiy mä qhiphurkamapanaya 

lulu jumas jallallt’atarakitawa 

ENTR. Jikisiñkama 
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COMUNIDAD  CALUYO 

INFORMANTE 6 

ENTRREVISTADORA: Alejandra Mejillones Jimenez 

NOMBRE:   Juan Osco Flores 

EDAD: 59 Años 

OCUPACION: Mallku Sub Centrral de zona ESTE 

PROVINCIA: Ingavi Tiwanaku 

ENTR. Comunidad Caluyunktanwa aruskipt’awañaniwa mä jilampi, jupaxa chuqi 

yapunakata kunayman juyra satawinakata wali yatxatatäwa, kamisaki jilata kunas 

sutimaxä 

INF. Walikiw kullaka nayan sutijax  Juan Osco satawa, aka markan kunjamatix 

sarnaqataki ukanakax amt’añax wakisirakiw pata pampanakans sarnaqatakiskarakiw 

jumax yattawa jiqhatastanwa aka canton tiwanaku tuqina comunidad Caluyo aka 

markanxa sarawinakaxa may mayarakiwa kunanakatxay yatxat’añ munaraksta 

wakiskirinixa art’awañaniwa, jan wakiskarakini ukhakiw yaqharakispa, jumakiw kullaka 

ENTR.  Walikiw tiyu, qhawqha maranitasä 

INF. Nayax qhisqha tunk llatunkani maranitwa, niya chuymanir saratakixiwa 

ENTR. Ukhamarakiwa, ch’uqi, apilla, ulluku, jawasa kunayman satañatakixa 

kunjamats amuyapta nayra mara, taypi mara, qhipha mara ukhamanakxa 

INF. Sarawi sarawiwa yaqhipanakax kunaymanan sarayasipxi kuna uywanakata, ch’uxña 

alinakata, wara waranakata, jamach’inakata, satasiñataki jan ukax kuna qullasiñataki, 

amuyasiñataki, jan usuntañataki walit jan walit yatisiñataki jall ukhamanakawa utji aka 

markanxa, kuna tuqits yatiwañ munta 
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ENTR. Jamach’inak tuqit awist’awita, wallpaxa uywataskitti 

INF.  Jisa utjiwa wallpanakaxa naya pachpaw uywasiskarakta aychapax wali sumawa 

jichha wallpanakaxa janiw ukhamaxiti, khä chukiyawu markanx jank’akiw uywarataxi mä 

semananx yasta wali jach’anakaxiwa, niyas nanakax aka comunidad tuqinxa kunjamataix 

uywanakax jilaphañapaki ukhamakpinwa jilayasipkarakta niyas wali ch’amawa mä 

uywaxa walja maranakat jilsuraki kullakita 

ENTR. Jisa wali ch’amapachawa, wallpaxa k’awnaxa kuns qhananchi, jan ukaxa 

kunatakis aski 

INF. Yatiñawa san juan urux k’awnax sirwisampiw kipthapiña, ch’uwarji ukhaxa 

jan suma jakañatakiwa, ukat wali suma chiqt’asiri jaqichasiñatakiwa, qullqiniñataki, 

utaniñataki suma awit’asirakiri, janq’u wallpan k’awnapaw wali chiqak qhananchiri 

ch’iyara ukaxa wakikiwa uñartanxiri 

ENTR. Ukat kunampisa 

INF. Mayaxa wallpatix k’awnapa manq’antasi, ukhaxa, wawa usuntañapatakiwa,  

awispachanakaxa jan amuyuniw aka wallpanakax k’awnanakapa juchharasiri ukat 

kunapachatix wawanakanitana wali llakisiñawa yasta usuntaniwa sañawa, jichhax jan 

wawanakax utjki ukhaxa jach’a mama tatanakarus usuntañatakiwa k’awnanakapa 

manq’arasiri 

ENTR. Sillp’ipasti janit kuns yatiykarakï 

INF.  Sillp’ipaxa jisa wali askiwa, ch’iyjata nakhantäta janchinaka jakthapiyaraki, 

sillp’ipawa k’iyjasin apxatasiña ukat wali suma janchikwa jakayasiri, niyas nayaxa wal 

kuti uñjarakta ukat chiqapuniw qullasiskaraki 

ENTR. Kunampisa tiyu  

INF. Yaqhaxa ch’iyar wallpaxa janiw uywañkit ch’iyarat isisiñatakiwa sapxiriwa, 

ancha waljaxa janipuniw uywasiñati llakitakiwa, maymarawa khä comunidad de Causaya 

jall ukan uñjirita mä tiyaxa ch’iyara wallpakamakpunwa uywatayna ukat mä wila masix 

jiwapuniwa ukaxa wali chiqawa nayatakixa 
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ENTR. A, a, a, a, ukhamax yatiñan wallpa uywañasa  

INF.  Ukhamawa ukampirusa sarawi sarawirakiwa niyas nayra achachilanakasaxa wali 

sarawinakanipxanwa ukatx taqikunas wali amtata jall ukhama, janq’u wallpampi 

samkasiñaxa, kusisiñatakiwa, janq’u wallpampiw samkasta amtawis phuqhasiniwa 

sañawa, taqinis yatipxaraktanwa janq’u isimp uskt’asitas kusisitanaya ukhamakiwa 

ENTR. K’ank’astti kunjamarakisä 

INF. uka k’ank’a ukatxa awisax janipiniw nayrjamaxiti taqikunaw mayxaptxi, nayraxa 

nayraqatax arurinwa tris de la mañana ukax yasta yatiyiw sartasxam ikiñat jiskaspas 

ukham, ukat cuatro de la mañanax ukat art’asix paykuti ququruqu, ququruqu, ukax yatiyiw 

warmix qhiri k’uchun yasta qhill apsxañapaw kusinata ukat las sinkux art’asix kims kut 

ququruqu, ququruqu, ququruqu ukax junt’um umasiñatak jall ukham walisum yatiyan 

nayrax piru jichhax kunapachas arukiw awispachax ikqxi ukat lsa seis de la mañana 

ukhakiw arnaqasxarakix ukat may lukuptix lukuptarakiw ququruqu, ququruqu... ratitukiw 

kantarpayjixa, ukatpï saskaratsa jichhax ina sunsukixiw aka k’ank’anakaxa ukat las nueve 

jayp’uxa arnaqasxi ukham nayax yamakis sirit qhinchha k’ank’a sasin ukat jiwkatayirit 

ukham ukax niyas watiskarakiw malupinirakiw arnaqasiritayna, k’ank’atixa jan 

pachaparu arnaqaskixa, ukhaxa, t’amatawa umantayaña jan kuna chhijinakas 

utjañapataki, piru ratukiw jiwkatayaña ukat janirakiw kunas pasasirakirikit t’amat 

umatataw uywañ ukat janirakiw arxirikitixay 

ENTR. Patu ukalla sapki ukasti 

INF. patu unkalla sasin uñt’apxta utanakan uywasipxta, samipax uqiwa janq’ux 

utjarakiwa, jisk’a kunkitani ukhama suruñapax t’alphitjamawa ukat jach’a 

sillunakanirakiwa, ukallax lunthata jark’añatakiwa uywasiña, aka pata tuqinxa janiw 

palla pallanakas sarnaqkiti ukat anchapunixarakiwa pä kayun achakunakaxa iwijanakasa 

wallpanakas, wakanakas chhaqharxi ukhamakiwa ukat patu unkalla sataki uk uywasipxta 

kullaka 

ENTR. Kunanpisa yatiyarakixa 

INF. Ukaxa utanakan uywasitakiwa, jawir patunakaxa yaqhawa niyas ukax waliwa khä  
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jawirana umankapxiwa mayaxa akhamarakiwa; paya sapurux k’awni ukhaxa wali 

surtiwa, amtawinakax phuqhasiriwa mä wila masi taypina, jakasiñataki taqikunatakiwa 

ENTR. P’isaqa ukat khullu ukax kipkakitti, kuns yatiyarakixa 

INF. Pisaqamp khullumpix janiw iwalkiti p’isaqa ukax jach’pachawa wallp ukch’awa 

ukat aychapasa wali musq’a wali janq’ituki ukhamawa lima wank’un aychapas 

kipkakipuniw p’isaqanxa tunka payani k’awni ukhaxa suma achunaka 

utjañapatakiwa. Khulluxa janirakiw jach’akiti jisk’akirakiw ukat k’awnanakapas janiw 

tunka payanixitix pusi phisqha ukhaki k’awnasiraki 

ENTR. Khullux kunjamasa, kuns yatiyarakixa 

INF.  Uka khulluxa p’isaqat jisk’pachakiwa uka wichhu wichhunakana qullunakan 

pampanakan utjasiraki mä akatjamataw khull, khull, khull, sas thuqtawiri, nayarux 

susjirituwa, khullutixa inti jalantar thuqtawayixa, ukhaxa, waña maratakiwa, janiw 

achunakasa sum achurikiti awispachanakaxa juyphiw apasxiri awispachanakax jalluw 

apasxiri nayatakix waki qhinchharakiwa uka khulluxa, yamakis thakhi sarkipan 

nayrajamat thuqtawayi, ukhaxa amtawixa yaqha tuqiruw uñtxiri, ch’usart’añataki 

ukhamiriw nayataki kullakita 

ENTR. Ukat puku pukustti 

INF. Puku pukuxa jisk’akiwa phuyupaya mayja ch’umphi qaqawa ukat qachun 

urqunipiniw utjasipxaraki alwanaka jayp’unakaw pukus, pukus, pukus sasin wal pukusiki 

ukat kunayman laq’itunak thaqhasipxarakix jan manq’at jiwañataki, wal pukusxi ukhax 

ch’uqi satañatakiw yatiyaraki suma maraniwa sañawa, khä qullunakana wali jach’at 

pukusiri, awispachanakaxa kunapachax pukusxi ukhax tantiy maraniwa, sañawa,  

awasirusa uka maraxa juk’akiw purirakiri juyranakas tantiyuki ukhamakiriwa, jichhax 

marpachatix jan pukusxi ukhaxa waña maratakiwa, uka puku pukuxa chiqt’akiriwa 

kuna satawinakatakisa 
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ENTR. K’awnapasti kamsarakisa 

INF. Qala chhaxwanakana k’awnasi ukhaxa, jallu pachatakiwa, awasiru 

qhanancharakiwa yamakisa k’awnapaxa ch’uñu phutimpixa wali sumapuniwa wallpa 

k’awnats juk’ampi sumawa niyas aychapaxa janiw manq’añakiti, qallpa thiyanakaru 

k’awnixa, mach’a maratakiwa. Yaqhaxa liqi liqin k’awnapaxa suma yatiyaraki jallu 

maratakix quntururakiw k’awni,  suka patanakaru sum awasir puriñapatakix 

qhanancharaki, suma ch’iyar jach’a ch’ixinakan k’awnixa,  suma marañapatakiwa, 

jach’a ch’ixinakani k’awnax antasiña suma maranisä sañawa, jichhax k’awnax 

ch’ixinakapax ch’imiki, ukhaxa jan suma marañapatakiwa, achunakaxa wali 

ch’imikiriwa yamas jawasa yarana jupha sum chiqt’añ yatiraki, liqi liqitix k’awnapax 

taypin wali ch’ixikamaki, ukhaxa, taypi satatakiwa, taypi sataniwa sañarakiwa 

ch’ixinakapaxa wali jiwak taypin anantatiriwa ukhamak uka liqi liqit amtasirakta inas 

yaqhanak armasiraksta awir jutirinakan wali sum amt’asiraki miramp suma lulu 

ENTR. Khullkhuthayastti 

INF. Uka khullkhuthayaxa sarnaqaskiwa  palomats juk’ampi jisk’akiwa phuyitupax jiwa 

qhillakiwa  kayitupax jiwa janq’ullakiwa wali jupha kust’ayiriwa hasta jawas 

chhaxwanaks tukhiri ukhamarakiw uka khullkhuthayaxa, yapu qhullitanakar k’awni 

ukhax, chuqi suma achuñapatakiwa, yamakis kunapachatix uka suka taypinakan 

chiwchinak ansusi ukhax juk’amp sumawa achunakax wakisiri janiw ukaw ananukañakiti 

pachparuw wallparjam liwaña, kunapachatix k’uphantaña ukhax jawi walirikiti 

ENTR. Khurukutustti, kunjamasä 

INF.  Jisa uka qhurukutuxa wila nayraniwa wichinkhapax crusar uñtatawa purakapax 

janq’uwa mayja ch’ixi uqiwa samipaxa kunayman laq’itunaka manq’asiraki qañawaw wal 

gusti ukat sapüru qamawir juti, ukhaxa ch’axwa utjañapatakiwa, niyas wali 

saxrapuniwa uka khurukutuxa ch’axwa apaniri jamach’iwa, ukat aychapawa wali 

kusapuni chuyma usutanakaruw wilapaw umantayaña, wali qullawa chuyma usutaki 

awispachanakaxa aychapaw phayasiña ukat kaltupaw juchhantaña aka patanx ukhamak 

qullasirakiña kunayman usunakata mayaxa akhamarakiwa, tama tama qamawiru 
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puriniphixa  jallu puriñapatakiwa, ukax jallu pachakiw walja aywinaqaphi inurunakax 

mayitakiw sarnaqasiraki, paya kimsa jall ukhamawa  

ENTR. Chhixwiriristti  

INF. Chirirïri jamach’iw ukaxa jisk’akiwa mayja chixi uqiwa samipaxa chhir, chhir, 

chhir, sasaw ch’illiwa patanakan jallu puriñapatak mayiri, awispachanakaxa khä 

quqa patanakaruw makatiri ukan uywirinakar jallu purini sasaw wal jachant’iri, jiwa jisk’a 

jamach’itukiwa 

ENTR. Ukat q’illu jamach’istti 

INF. Utjiwa qillu jamach’ixa phisitu qamawir wayusini, ukhaxa, jaqimpi 

tuqisiñatakiwa, ukax khitimpisa ratukiw tuqintasiñaxa wali amuyasiñatakirakiw ukaxa 

phisitu wayunki ukhaxa janiw utar mantayañakiti jan kuna chijisa pasañapataki, 

kamisatixa qamaqixa kuntaktux yaka yakampixa jall ukham uka q’illu jamach’ix intunsis 

watiw irpaniri  kuna jaqis utat sarxañapataki jan ukax ch’usartañataki kuna chijir 

pásañatak ch’ik, ch’ik, ch’ik, ch’ik... sasaw wal warariphiri, achakutixa q’illu jamach’iru 

irpantani ukhaxa wila masi jiwañapatakiwa, yamas uka achakuxa wali ñanqhapuniwa, 

achakunakatixa yustupaki miranti ukhaxa kamachaskirichiya q’illu jamach’ixa 

jutakipuniriwa wali watiwa nayatakixa 

ENTR. Khunu jamach’istti 

INF. Ukaxa utjarakiwa, pampanakana uñstasixa, ukhaxa, pampanakanwa 

khununtiri, pastu jathanaka manq’asipxaraki pampanakans qullunakans qamasipxakiwa, 

ukat tama tama thuqhunaqapxi khunuñatakiwa pusi k’awnixa ukhaxa suma maratakiwa 

ukhamakiwa janikiw ancha uka khunu jamach’it yatkarakti kullaka 

ENTR.Tiki tikistti kunjamarakisä 

INF. uka tiki tikinx kayupax chilliwjamakiw uka tiki tikitikinxa ukat uka tikitikinxa 

jiwakiw sarawipaxa ch’uqi yapuchtan ukhaw ch’uqi yapuchtanxa may ch’uqi satantasax 

uñtañax suka pata jiwitaki takikipt’i sukat sukat jiwitak sarantarakirix ukat sañax yasta 

tiki tikix takikipt’i ukhax ch’uqi yapux sumaniwa, sañawa, ch’uqi satañ urasanakaw 
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purt’anirixa inti tatarusa pacha mamarus maykaspa ukhamaw ch’uqis wali suma 

muntakamakiw achuri tiki tiki purini ukhaxa lulu, nayatix suertiwa 

ENTR. Kunanpisa yatiyarakixa 

INF. Yustupakipiniw jutiri ukat kayupax ch’illiwakichixay nuwi ukat jiwitak takikipt’iri 

maysat khursat qhullitanakan ukax jutir marar suma maranisa sapxtay nanakax ch’uqix 

muntakiw achurakiri ukhamarus waljarakiw apst’asiñ ma satawit jall ukhamawa kullaka 

ENTR. A, a, a, k’umullanistti  

INF. K’umullanixa juk’akirakiwa akanxa uñjasiraki khaysa yungas junt’u markanwa 

jilpachaxa uñjasirakixa piru akanxa mayas payas uñjatarakiwa khaysa comunidad 

tuqinakat  larphat wawanakaruwa qullaraki, wilapaw umt’ayaña, awispachanakaxa 

jisk’a asu wawanakaxa janiw panti uma ukanakar apañakiti larphantayasipxiriwa, ukat 

yaqhaxa, uta jichhu patanakaru k’awnantixa, ukhaxa, ch’usart’añataki 

usuntañatakiwa, ukkam nayrawa mamitajaxa awist’asipkiritu niyas nayax janipiniwa 

jichhakama uñtkarakti 

ENTR.  Uman jakair jamach’inakastti, utjarakitti 

INF. Jisa utjarakiwa  qillwawa khä jawiranakan jutapxiri, alwatpacha purini 

jawiranakaru, ukhaxa, jallu puriñapatakiwa, jichhax jayp’unaka chika urunaka ukax 

janirakiw ancha chiqakiti alwa ukapuniwa suma yaturaki, wali jach’a 

chhiqhanakanirakiwa suruñapasa kipka jach’arakiw ukat phuyunakapax ch’iyaramp 

janq’u ch’ixim sasirakiwa khä tiwanak qutat wal misturanipxi qay, qay, qay, sasaw uka 

jawiranakan wararipxi jalluw jutani sasaw qhananchapxi 

ENTR. Chhuqhastti, kuns yatiyaraki 

INF. Chhuqhaxa khä Desaguaderunwa walipuni mirantäta uka tutur tuturanakana 

challwanaka uma laq’itunaka thaqhasipxaraki manq’asiñataki, niyas jutapharakiwa khä 

jach’a jawiran nayax uñjirita khawkhanakantixa uka qhut’añanakan uma sayantatanakax 

ujki ukhan pusi awispachanakaxa suxta ukham k’awnapxaraki, taqpacha chhiwchhirixa, 

wali suma maratakiwa, taqikunasa puntuparuwa achurakiri awasirus ukhamarakiw 
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pacharuw puraiñ yatiraki, jichhax mach’a maratakix janiw taqpacha 

chhiwchhiririkiti, maya jan ukax paya ukhamaw jilt’ata uñjaña, yasta ukanakatxa 

amuyasirakiñawa, chhuqhaxa ukham yatiyasirakixa, lulu 

ENTR. Pariwanastti, kunjamasä 

INF. Pariwanaxa utjiwa khä Desaguaderunwa ancha mirantäta ukat janiw akar 

jak’anipxirikiti uka jamach’ixa janiw uñjañakiti aka markanxa  

ENTR. A, a, a, a, ukat waq’anastti 

INF. uka waq’anaxa utjiwa, samipax ch’ixi uqiwa  tantiyu jamach’irakiwa suruñapax wali 

jach’awa wali juch’usar tukuta wich’inkhapaxa jisk’a muruquwa khullur uñtasita 

ukampirusa uman sayantatakiskiriwa jamp’atunaka jallwanak juq’ullunak manq’asiraki 

ukat akham yatiyaraki,  amuk apachitar sarix ukhax , jan awasirun puriñapatakiwa, 

waña maraniwa sañawa waq’, waq’ waq’ wali warart´asax apachitar sarix ukhax wali 

awasirun puriñapatakiwa, ukat jallu puruntani phañanakas jank’akiw apthapisiña jan 

ch’aranañapataki aka markanxa waka phuru iwix thaja ukanakampikiw payasita ch’aranax 

janixay nakhañ muxchispatixa 

ENTR. Tiwtikustti 

INF. Samipax q’illu uqiwa ukat tantiyu jamach’irakiwa niya satañ pachanakakiw khä 

jawirakakar tiw, tiw, tiw, sasax jallu mayipxi wali tama tama purinipxi, jallu mayir 

jamach’iwa jichhax t´isktas t´isktasax wal wararipxi, ukhax chhijchhintañatakiwa, 

wal chhuqhunaqaphiri yasta jallux wal qinayanakaxa wakichasiniri ukax may jalluxa 

purintixa yasta ukharuwa aka tiwtikunakaxa wali t’isktas t’isktasaw jalanaqaphirix 

chijchhiniwa sasina wal wakiyasiña kamanirusa  ratukiw thuqtayaña, akanxa 

kamanikipunirakiwa yapunaka uñjaraki pampansa qullunsa 

ENTR. A, a, a...ukat akana utjiti sillinq’uxa 

INF. Ukaxa sillinq’uxa uma jamach’irakiwa qutanakan utjasi, janiw akan uñjañakiti wali 

tama tamawa thuqhunaqapxiri niyas qutanwa walirakixa  
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ENTR. Aruma jamach’inakastti, utjarakitti 

INF. Aruma jamach’inakaxa utjiwa juku ukatx thuqhu thuqhu yaqhipanakax ch’usiqa 

sapharakiwa qutquri uka arum jamach’inakaxa wali alma qipinakawa yamakis wali phiru 

sustjasipxiri wali jach’a wasar qullunakan utjantatapxiwa jach’a p’iyanak allsusipxi ukan  

Utjasipxi janiw k’awnanakapasa uñjañakiti  

ENTR. Kunatsa ñanqha jamach’inaka sapxtaxa 

INF. Ñanqha sataxa kunatix jan wali jamach’inakawa yamakis jukun phuyupaxa wali 

quñitakiwa samipax ch’umphi qhanarakiwa phisitut uñtan p’iqinirakiwa, uta 

patanakarutix chacha arut juk, juk, sasaw wararipxi ukhaxa chacha 

jiwañapatakiwa,  warmi jiwañatpatakixa warmi arut jukuniri, ukat jan kuna 

pasañapatakixa qullanakaxa utjarakiwa ukampirusa pachaparuw qullasiña, arumanakaxa 

jachiri ist’aña ukhaxa, kuti kuti sañawa, ukat janiw kunas pasirikiti, watiwa 

arumanakaxa saraqaniri khä jach’a qullunakata yamakis aka pamparu jutiri ukhaxa 

watipiniwa  

ENTR. Ukhamaxa wali amuyasiñawa, ukat ch’usiqastti 

INF. Thuqhu thuqhu satarakiwa, achakunaka pankatayanak manq’asiraki, inti jalantatix  

ch’us, ch’us, sasin thuqhatasini ukhaxa wila masi jiwañapatakiwa, yamas asu 

wawanakaruxa thaqhakipuniwa ukata, janiw jichha yurat wawanakax jachayañakit 

ratukiw ajayu apaqawiri, wali alma q’ipiwa uka purkiriyaxa niyas jan kuna 

pasañapatakixa yatiñarakiwa, ch’usiqar uñjasaxa makiwa q’uwanakampi  

q’uwachjasiña, janiw kunas pasirikiti, ch’us, ch’us, ch’us, sasaw wararirakix ukat alma 

q’ipixa aruma khiti wawas kuna waynas tawaqus jilas kullakas usutaxa uta pataruw 

thuqhatanirix ch’us ch’us, ch’us,… mayja ukax taqikast jachawinak yatirakix ukax sañan 

wawa apañatakix wawax kipkak jachanirix uwa, uwa, uwa, jiskaspas ukham ukat jach’a 

tiyunakatakix ay, ay, ay,… jiskaspas ukhamiriw , ukat mayax utjarakiw mayas jisk’itakiw 

ukax alma q’ipi satapinirakiw ukax arumanakax jaqirux jachayasjampiniw apirix awisax 

akham mä familia tuqin yatstanxay kunjamas warmin jachatapas wawasan jachatapa uktix 
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kipkitak ist’atax ukax familia jiwañapatakiw ukat sañax wawax kipkak istt’a u sinu 

warmixaruw jachir istt’a mayak chhaqtawayxirix  ukax niyas amuyasiñapi 

ENTR.  Ukat yaka yakastti 

INF. uka yaka yakaxa larch’ukisiriwa ukaxa utapatanakar larch’ukisir jutixa ukhaw sañaw 

layqa yaka yaka kunat jachta kunas pasani ratuki utamar sarama sañawa, watiwa utarux 

jutiri uka yaka yakaxa, ukat thayan wawapat uñt’atarakiwa lak warira sapharakiritwa 

supay ch’in thantha sasax uñt’atakirakiwa, kuna uywanak uñjasax jaqi uñjasas yak, yak, 

yak, sasaw awisasipxi jaqiwa uywawa jiskaspasa ukhama ukat  lak warira satarakixa ukat 

janiw kun lurapkiti jayra yaka yakawa yamakis alax uñtata yak, yak, yak manq’a waxt’ita 

jiskaspasa ukhamaw jacharakiri, jawir p’iyanakan utjasi yamas jichhaxa uka 

pampanakarus p’iyarjakiwa jichhax kunapachatixa, inti mistunki uksa uñtat jachi 

ukhaxa jurnala thayañapatakiwa, purkiriy yaka yaka sañawa chiqt’arakiriwa uru 

jurnalaja wali thayarakiriwa, yaqhaxa akhamarakiwa yaka  yakatix utajak’ar sapuru 

juti ukhaxa, jaqi jiwañapatakiwa, ñanqharakiwa uka yaka yakaxa 

ENTR. Ukat mamanistti utjitti 

INF. Jisa uka jamach’ixa wali aycha manq’aniwa wilawa nayrapaxa, suruñapax 

k’umt’atarakiwa samipaxa ch’iyarawa,  mamanitix samch’ukisixa, ukhaxa, jaqimpi 

k’arintayasiñatakiwa, samkapakiwa nayaru awit’askiritu yasta samkasiñatixa kunats 

jaqixa k’arintasxakipuniriwa ukat wali amuyasiñarakiwa ukat inti jasurutixa thuqtawayixa 

suma maratakirakiwa kuna achunakasa achuskañapataki jall ukhamakiwa 

ENTR. Ukat allqamaristti 

INF. Allqamarix pä kastarakiwa mayaxa ch’iyara yaqhasti chhuchhirakiwa, ch’iyar 

allqamaritix sapak uñstasi, jan kunas phuqhasiñapatakiwa, ukat parisa uñtasixa 

amtawinakaxa phuqhasiñapatakiwa, parisarakisa kusisiñawa sañawa, 

awispachanakaxa satawinakansa payapuniw jutiri ch’uqinakasa wali suma achurakiri 

muntakamakiriwa niyas k’awnapas janiw lklamqhañakiti ayrintasiriwa ajanuruw walt’ata 

sarnanaka mistuyasiri ukanakaxa wali amuyasiñarakiw kullaka 
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ENTR. K’ili k’ilistti 

INF. K’ili k’ilixa utjiwa muruq’ituw p’iqisitupaxa suruñapax jiwa k’umukirakiwa 

phuyupax ch’umphi q’illu uqirakiwa pampanakana qullunakana utjasiraki ukat 

manq’itapax jararankhu, achaku sutiwallunak manq’asiraki, mä chiqanak jap’akt’iri 

ukat janiw wawanakarux uñch’ukiyañakiti t’uku usuniriwa, ukham jap’aqiskipanxa 

maysaruw uñtxaña jispachaxa wawanakaruw jan walt’aykiti, jilirinakarux janiw kunas 

paskarakiti 

ENTR. Siwiq’arattti 

INF. Siwiq’araxa wali jaya qullunakan utjasi, urunakaxa manq’a thaqhasiriw khä 

pampanakaru saraqanipxiri anu jiwatanaka phisi jiwatanak thaqhasiraki, pampa tuqir 

thuqtawayixa, ukhaxa, pampa maratakiwa,  wali jach’a qullunakan utjasipxi 

awispachanakax janiw uñjañaxiti, jan uñjataxi, ukhaxa, qhipha maraniwa sañawa, 

kunapachatixa qhullitanakasa puchtukixi ukhaw p’urt’aniri awispachanakax 

sustjasirakiriwa janixay aka pampanakanx uñjatakchitixa arumanakax uka qullunakan 

ikiraskiri manq’a apayanita suma tata sasaw saskiri saphiriwa 

ENTR. Walikiwa mä qhiphurkamapanaya, jallallt’atätawa ukhamat 

qhanancht’atämata 

INF. Jisa nayax anchaw jumar yuspajarsma kunatix saskayata ninkharaxa wali amtañawa 

yamakis wayna tawaqunakawa juk’ampi yatxatxaphañapa chiqasa jumar yuspajarsma 

nayraqataru sarantaskakima jan chuyma pist’ayasisa,  pasirinakax jumax jutapintawa wali 

jallallt’atatäwa kullakita juk’ampi yatxatt’askakima, nayatakix wali kusisiñawa ukham 

kullakanakar ist’asaxa ukhamax jallallakipanaya 

ENTR. Jallalla jilata 
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COMUNIDAD CH’USICANI 

INFORMANTE 7 

 

ENTREVISTADORA: Alejandra Mejillones Jimenez 

NOMBRE:   Juana Chipana   

EDAD: 67 

OCUPACION: Agricultora 

PROVINCIA: Ingavi Tiahuanacu 

ENTR. Ch’usicani markanktanwa aruskipt’awañaniwa mä kullakampi jupax 

anchhitaxa awayu sawuntaskaraki, inasa pacha apaqawaychiñani, kamisaki kullaka 

kunas sutimaxa aruskipt’awañaniya 

INF. Ja, ja, ja, kamis kunjamaki tawaqita kawkhats jumax uñstanta, nayax Juana Chipana  

satatwa 

ENTR. Nayax Alejandra satatwa jach’a yatiqañ utat jutawayta mä qawqha 

jiskt’anakampi, qhawqha maranixtasä 

INF. Sesentay siete maranixtwa  

ENTR. Aka  markanxa kunjamakis jakaw tuqinakat kuñt’itasma sarawinakata 

sañan akham niya ch’uqi satañataki awasir pachataki kuna lumasanak  jumax 

sarayasta kuna tuqinakata jilpachax nayax yatxat’aña munta wallpamax utjiti tiya 

INF. Wallpaxa utjiw nayan pä kasta mayax criullu ukat mayax granja uywasta, criullu 

ukax wali q’illun k’awnarak ukat jisk’anakakiw granja ukanx jach’anakaw  k’awnapaxa 

criullu ukanxa thuru sillp’ini ukat mayaxa granja ukanx janiw thurukarakit sillp’ipaxa 

akilluk ukhamak k’awnarakix, ch’iyara ukaw nayatakix mala surtixa 
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ENTR. Ch’iyara ukax kunat mala suertixa? 

INF. Ch’iyara wallpampitix samch’ukisixa, ukhaxa, wila masi jiwañapatakiwa, ukat  

janiw nayax ch’iyar wallp uywasiñ munirikti lutut isiyasiriwa, janq’u jan ukax wila 

ukhamak uywasta, jichhakiw mä kunka q’aritanak alasirakta ukak granjanakawa jichhax 

wal llakisikta juyphi pachax thayjchinixaya, yaqhaxa akhamarakiwa, waqaqallus kiwcha 

kururu yuri, ukhaxa, q’ullu k’awnaw umantayaña, ukax niyas qullarakiwa aka patanx 

janixay kuna qullanakas jasak alasiñjamakchitix jumas uñjawaraktawa nanakax wali 

jayankaptwa ukat kuna k’añasku jiqhatañas ch’amakirakiwa wallpa k’awnan sill’ipax 

ch’itjat janchinaksa jakthapiyarakiwa ukas yatiñawa yamasa, wallpatixa jan 

tapachaparu k’awnxi, ukhaxa, chiji utjañapatakiwa, ukhamakirakiwa uka tuqitxa 

ENTR. Ukat k’ank’astti 

INF. Uka k’ank’axa jach’awa, pä kastat saminiwa maya wila yaqhasti janq’u ukat mayja 

uqu uywapharakiwa k’ak’araniwa jisk’a suruñanikiwa walja phuyuniwa sillupax 

jach’arakiwa alwanakaxa kims kut ar’tañ yatirakixa, pusi willjtatixa artixa, 

uñatatxañatakiwa, phisqha willjtatixa artixa, junt’uma umasiñatakiwa, suxta 

willtatixa art’ixa,  yapunakaru mistañatakiwa, nayra sarawinakaxa ukhamawa 

jichhakamasa nayax amtasktwa janixay nayrax reloy sataki ukax utjkichintix ukats 

Gallukipiniwa sartayasiskirixa ukat arumax watiw uñstasiri kuna phamil jiwañataki 

kuna chixi pasañatki ukax sumapuniw amuyasiña inti jalatat uñtam u, u sinus inti jalsutcha 

inti jalantax chiji pasañatakipuniw kuna chijinakataki ukat chhuxu umantayaña ukat 

janiw kuna chijis pasirikiti, nayrax awichaxax sirinwa k’ank’atix tawaqun utaparu 

sarix, ukhaxa jaqichasiñapatakiwa, jichhax waynan utaparutixa sarixa, ukhaxa 

waynax amuyasiñapawa, janiw uta anqarus k’ank’ax mantayañakiti wali amuyasiñawa 

ENTR. A, a, a,...ukat p’isaqatti  

INF. p’isaqaxa sarnaqaskiw qulluns pampans uñjataskiwa, k’awnapaxa mayja guindu 

muraruwa ukat jichhax tunka payan k’awnix ukhaxa, suma maratakiw yatiyaraki,  

awisax suxta paqallqu ukhakiriw ukat ukax aynachht’añatakiw achunakas janiw sum 

achkaniti jall ukham qullunakanaw k’awni uka p’isaqax jichhu taypinakaru tapachasi ukax 
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anchhitax k’awnapax yasta uñjañaw kunjamanis maratak ukanakax agustu septiembre 

ukhanalkaw k’awnix uka p’isaqax kullaka. Khulluristi utjarakiw ukat k’awnapax pusikiw 

mayja muradurakiw sinti lilaw ukax kawkhansa k’awnakirakiwa,  khullutix aynacharu 

thuqtawayixa, ukhaxa, pampa maratakiwa, ukhamawa jichhax qullu tuqir thuqti, 

qullun achunakax achuñapatakiwa,  jallu qalltaw khullux jak’itarukiw thuqtix pusi 

suxta ukhak k’awnasix, yatiyarakiw siwara jupha satañatakiw thuqnaqaphix khull, khull, 

kuhll sasaw yatiyaphix, p’isaqa ukax jach’aw khullux jisk’itakiw ukhamakiway 

ENTR. Puku pukustti 

INF. puku pukuxa utjarakikiwa, pukus, pukus, pukus, palatus pak’it, wisllas p’akit, 

juyranak satañatakiw yatiyaraki jach’at arnaqasix nayra sataniwa, ch’uqinakasa 

kunayman achunakas pustukiñapawa puku pukuw arnaqasxi sañawa, marpachatix jan 

pukusxi ukhaxa, waña maratakiwa, marpachawa chhaqhataxiri waña maratakixa, ukat 

puku pukutixa jan pachaparu jachkixa, ukhaxa, yapunakaxa t’unakiriwa, qullu 

patanakan ukax wal pukusiri pacha ukax sum yatiyaraki alwanakax las nuywipiniw 

pukusiri janiw nayrax pantjirikantix las nuywix yastapiniw pukusiri ukat jatp’unakas las 

cuatro ukhanakarakiw pukusiri mirintasiñ urasax pukusiri, ukham jichhax janiw ist’ataxit 

chhaqtatakiw uka puku pukusa, uka puku pukuxa jamach’it mawk’a jilxat’atawa 

ENTR. Khullkhutayastti 

INF. khullkhuthayax utjarakiw, ukaxa juphanak wal thaqharakix, jupha achuqatax 

walipiniw maq’asipxi ukat thuksa khullkhuthayarakis manq’antataynaxa sakiw saphirita 

awisax yatiyarakiwa,  sata pachaxa khä illiman tuq uñtat k’awnix jallu 

puriñapatakiwa, kimsa crusan uñtata k’awnix juyphi maratakirakiwa, uka 

khullkhuthayax sum yatirak  k’awnapaxa yaqha markanakan yaqhakastarakiw aka 

khullkhuthayan k’awnapax saphakiriw nusi kunjamarakichiy taqi mayniw saraw 

sarawinipharaki samkanakax taqikastarakiy ukat ukanakax yatiñay, yaqhipanakatak 

samkax chiqt’as yaqhipanakatakix janirak janq’ut iosissiñax mala surti saphiw samkanx 

ukat janirakiw awisax ukhamakarakit creencianakaw wal taqi mayniy utjapharakitu 
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ENTR. Khurukutustti, kunjamasa 

INF. Khurukutuxa iwalarakiwa, khurukutitix tama tama qamawiru jutaphixa ukhaxa, 

jallu puriñapatakiwa, niyas walja yatiyawinakaw utjaraki uta jaytatanakan wali 

mirantatawa niya wallpas kipkakiraki manq’asiraki kuna juphanaka qañawanaka jall 

ukhama ukat yaqhaxa, inti jalat uñtatak k’awnasixa ukhaxa, juphaxa aynacht’iriwa, 

sakiw ukanakat amuyaskirita jach’a tiyunakasa jall ukhamakiraki ist’askirita  

ENTR. A, a, a,... chhixwiriristti 

INF. Chhixwiririxa niyas utjarakiwa, ukaxa p’iqi usutakiw walix p’iqi pataruw ichxatasiñ 

ukat suma qullasiraki sum ch’amsusiri, p’iqi ususki ukhaw katjasin ichxatasiñ ukat 

walichasiriw niyas ukat ukhamarakiw khithanuqhaña jan usucht’as ukhyam p’iqi us ukax 

chhaqtayasipiniw niyasa 

ENTR. Q’illu jamach’istti 

INF. Q’illu jamach’ix sarnaqaskiwa aka ati patar athapituni ukhamawa, mala siñaw utar 

mantanirix, mantani ukhax sañaw mamita papitu sasaw watiw jutir jan walinak apanir 

ukax jaqi jan walt’añapatakiw usuntañatakiw thuqhuntaniri, utar manqharux wilapaw 

umantañax katjasin ukampirakiw kutt’ayañax jan kuna chijinakas pasañapatakix. 

ENTR. Ukat tiki tikistti utjit aka markanxa? 

INF. Saya utjiw  ukax pä amuyu nanakar qhananchaphitu 

ENTR. Kuna amuyunaks churapxtamxa 

 INF. Akhamawa jach’anak qala apsunix ch’uqix muntakamakiwa, tantiyu qalanak 

apsunix tantiyukiwa, jisk’a qalanak apsunix ch’uqix  t’unakiriwa jisk’anaka ukasti 

juyranakaxa t’unakamakiraki ukhax nanakaxa wal llakisipxarakta t’unakirakisä jall 

ukhamakiwa uka tuqitxa piru yatiñasawa taqinisa aka jamach’inakaxa may maya 

yatiyawinaka churapharakistu  
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ENTR.  Kumullanistti 

INF. A, a, a, a, utjiw ukatx nanakax akan sapxtwa kullumani ukax yaqha jamach’iturakiw 

u, u, u, u, putu manqhanakaruw k’awnix wichhu wichhunakana utjasi, qullunakan 

pamapanakan utjiwa niya phukhur uñtatawa tapapaxa wali jiwa quñitakiwa payitak kawni 

ukatx jisk’a ch’ixisituwa k’awnapaxa niyas jamach’is kipkakiwa putu manqhan jakasi, 

janiw anch uñjapxirikti, mamajakiw saskiri ukax ati usutakiw wali sasin wawa larphatak 

sasina, ukatxa tapapaxa illimani uñtata suma utacht’atäki, suma marañapatakiwa 

ukat saxama uñtata utacht’atäki juyphi maratakiriwa, tapapaxa wali sum yatiraki 

jallu maratakixa yatiyarakiwa ukatx janiw anchhitax amtaskti kullaka 

 

ENTR. Walikiwa tiya, jichasti tiwtikusti utjiti aka markanxa kunjamas kuns 

yatiyapxtam tiya ukanakam awist’awakitaya 

INF. Uka tiwtikux julio phaqsin purinixa,  jallux nayrst’añapatakiwa, ukat jichhax  

agostuntix jutix jallux qhiphaki purirakiri, uka tiwtikux pach sum sarayarakix jallu 

pachatakix nayra u sino qhipha ukhama kullaka, piru phaxsinakarakiwa wali suma 

amuyasiñaxa yaqha phaxsinakatixa puriniraki ukhaxa janirakiw kuns yatiykarakitti, 

yaqhipanakax sakirakiw khunutaki chhijchhitaki khaysa comunidades tuqinakan 

ukhamjamaraki sarayaphi piru nanakaxa akanxa phaxsi sum uñch’ukipxta kunaratus 

purini jall ukanakxa. 

ENTR. A, a, a, ukat yakayakatti utjitti 

INF.  Jisa yakayakax inawa p’iqipax muruquwa surupax chiyarawa, chhiqhanakapax 

mayja ch’umphim sasiwa, lak warira, jaqi arut uñt’atawa nayatakix wali ñanqhawa 

ENTR.  Khawkhanakans jakasipxi kuns manq’asi uka yaka yakax ukat kunats 

ñanqhaxa? 

INF. Jawiranakan wali utjantatäwa ch’usa utanakan janiw khitis jupanakar uñjkiti, putu 

manqhanakan utjasipxi, manq’apax niyas taqi kasta laq’unak pallasipharaki kunti katjapki 

ukanak maq’t’asipxi, puruma uraqir satañatakix qhullkaspasa ukhamawa 

chhurupampi qhullitiri, puruma maraniwa sañawa, ukax sumpin niyas 
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yatiyapharakitux jichhax uta patan q’is, q’is, q’is sasin alwas jayp’us wararixa, uta pataru 

k’awnantixa, usuntañatakiwa, saxra kunarus jutta purkiriya sasin ukham sañaxa ukat 

janjamakirakiw kuynas nayar pasirikituti ukat mayawa wali parlatapini aka 

kumunidadanxa juku jamach’ixa arumanakaw juk, juk, juk, sasawa wal warariphiri  

ENTR.  A, a, a, ukatstti 

INF. Jukux Jaya qullunakan jakasipxi samipax qhana qaqawa uñnaqapax phisi uñtaniwa, 

jinchun kunawa, jan walit uñt´atawa, utarutixa jutixa ukhaxa wali watipiniwa yamakisa 

samch’ukisirakiriwa uka purkiriyaxa wali ñanqhanakapuniwa, warmi arut uj, uj uj sasin 

jalakipasixa warmi jiwañapatakiwa, arumanakaw wali aysuranipxi urunakaxa uka 

jach’a qullu manqhanakan p’iyanakan ikisipki, aka pampanakana khä qullunakana 

awisanakaxa mä akatjamatawa uñstasiri. Yaqhaxa k’ili k’ilirakiwa ukaxa khä qullunakana 

pampanakana jawir lakanakan utjasiraki ukat jallu pachanakaw k’awnaraki niyas janiw 

ancha k’awnapax uñjañakiti awispachanakaxa mä akatjamataw nayax irtasirita payitak 

k’awnasixa mä chiqan jap’iqisqi janiw wawanakar uñch’ukiyañati t’uku usuw 

mantiri, ukat yaqhaxa, k’ili k’ilinxa aychapaw manq’antayaña t’ukhu usut 

wawanakaru, wali suma qullapinirakiwea nayratpachpinwa awichajaxa parlirinja piru 

jichhakamasa akan walirayaskarakiwa wawanakaruxa 

ENTR. Utjarakit mamanixa?  

INF. Uka mamanix wila nayraniwa mayja uqir uñtatjamawa, ratukirakiw jupanakax 

thuqtañ yatiprarakix ukat jamach’inak jilpachax manq’antirix kuna achakunaka, awisax 

jararankhunaka ukat watirakiw utat wallpa q’ipisxiri ukax khitiy jiwchin sañawa  

usuntañatakiwa, wallpa q’ipisxirixa ukat mayax isti yaqhax sapxirutuw wali ancha 

suertiw thakhin uñstas ukhax qullqi willit sañawa qullqiniñataki, inti jalsunki khä lumat 

saraqani, amtawinakax phuqhasiritakiwa, alwat uñjaña ukham wali suertitakixa 

kullaka, thakintix mamanirux uñtax suerte sañawa, suma jakawi apayasiniri jichhax aka 

mamanix uta manqhat wallp juman uñjkat q’ipisxi ukhax familia jiwchini sañawa, ukax 

amuyasxañarakiw watipiniw niyas wallp q’ipirakiri. Nayrax yamakis ancha kusanwa 

jakawisaxa qura tuqinakatsa wali qulla ukhama,  jamach’inakan sarawinakasas wali 

amtata qullasiñasataqi ukanakax jichhurunakax chhaqtaskiw llakisiñjamaw, juk’anikiw 
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jumjam yatxatt’irinakax utji, khä  yaqha jach’a markanakanxa wali ist’atawa jiwasanakax 

wali uñisistanxa janiw maya amuyuniktanti, maynix suma sarantaskipanxa 

aynacht’ayañaruw amtaphi ukhamanaka utji ukataw jan yanapt’asiw tuqinakatx suma 

chiqapar sarantatäkiti, jiwasatix akham taqi kuna lurawinakansa yanapt’asna ukhaxa wali 

jach’ar sartataspawa kullaka 

ENTR. Jisa ukhamaw amuyasi tiya, jichhax nayax yatxat’awaya ukat mä qhiphurun 

ukhamarak sullkawirinakar yatiyxaraki, walikiw ukhamax 

aruskipt’asiwaykakiñaniya allqamarixa utjarakitti 

INF. a. a. a, utjiwa uka  Allqamarix, Surti Mariy sata, samipax ch´iyarampit 

janq´umpitawa, p´iqipas wich’inkhapas ch´iyarawa, chika purakat kayukamaxa, 

janq´urakiwa panipiniw sarnaqapxi, uka allqamaritix sapak uñstasixa, ukhaxa, 

amtawinakax inamayakiriwa, jichhax panini uñstasi ukhax suerte sañarakiwa  ch’uqi 

satawinakan purt’ani juyra  maraskaniwa sañawa, awispachanakaxa payapuniw 

satawinakanx jutarakirixa sumaskanisä sañawa uka jamach’ix satawinakatakix sum 

yatiraki 

ENTR. Aka markanxa utjarakiti siwi q’araxa, kunjamasa kuna amuyunaksa 

churaptam jumanakaru 

INF. Siwiq’araxa tantiyuwa, samipax qaqa wilar uñtasitawa, chhiqhanakapax ch’iyarawa, 

wali jaya amstanakaruw thuqtaraskixa, niyas sarnaqaskiwa maran may kutik puriniri aka 

markaru sata qallta jan ukax achunakax achuqataxi ukhanakaw jutiri jilpachax akarux 

siwiq’aratix agostun qalltan purinixa, nayra juyranaka satañatakiwa, yaqha 

phaxsinakaxa janiw uñjirikti lakan phaxsinpunwa jutarakiri awispachanakaxa ni phaxsi 

qalltanaka awispachanakaxa phaxsi tukuyanaka jall ukhama ukat mayax ist’arakiritwa 

pampanakaru alwat saraqani ukhaxa, pampa maratakiwa, ukhamarakiwa 

awispachanakaxa kunapunirakiy pasaskirichi pampanakarux yustupakiw satañ 

urasanakax purisinkirixay ukat pampanwa ch’uqis wali suma achurakiri  
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ENTR. Qutan jakasir jamach’inakastti 

INF. A, a, a, utjiwa piru istiwa qutanakan ukanakax jilapachax jakasipxi, ukat akar 

jutapxarakiwa kuna laq’itunak pallasiñastaki, khä qutanakaru tuturanakaruw purinipxhiri, 

jisk’a juqhunakan wali tama tamaw purnuqaniphiri, ukat jiwakirak jayp’unakax mä 

viajikaspas ukhamaw kimsaniw nayraqat sarapxiri ukat siqikipuniwa sarawayxapxiri 

ENTR. K’awnapastti 

INF. K’awnapaxa jisk’anakakiwa piru janiw nayax uñjirikti akhamaki yatirakta 

qillwatixa tama tama puriniphixa, ukhaxa thayañapatakiwa, qay, qay, qay, sasawa 

wali tama tama khä qutanakat jutapxiri alwanakax purinipxi jayp’unakax 

sarawayxapharakiriwa uman utjasiphiriwa khä jawiranakarux jisk’a challwanak 

thaqhasiriw jutapxi 

ENTR. Chhuqhastti tiya 

INF. chhuuqhax niyas kipkakiw wali jach’awa niya wallp ukch’awa ch’iyar phuyunakan 

ukhama jisk’a p’iqinikiwa ukat suruñapax mayja isti chiyar wiljam ukhamawa wali jach’a 

sillunakaniwa  jawir lakanakarux jutapxi ukanakan kuna laq’itunaka uma manqhanakat 

pallasipxi, uka chhuqhan aychapax niyas manq’añawa mayja ch’iyart’atjamwa, 

jawiranakan waljaniw purinipxi ukat wal uxupxi ukax jallu puriñapataki ukax 

thayañapataki ukanak awisarakix awisax taqinjamw purjanipxarakix ukax nanakatakix 

niyas amuyat sipanx jallu qalltañatakipuniwa may purintanipharaki, chhuqhanakax 

jawiranakana wal qamantaphixa, ukhaxa, thayañapatakiwa, may puriniphi ukhaxa 

walpin thayaxa thaytatani juyranaksa q’alpinwa tukharakispa wali amuyasiñapuniwa, jisa 

yalja amuyunakan sipanxa aymaranakaxa aka sarawinakasa janiwpuniwa armasiñasakiti, 

waynanakaxa ujalaya juk’ampi sarantayasipkakispa wali askipunispawa kullaka 

ENTR. Ukat liqi liqistti 

INF. Uma liqi liqixa yaqhawa, janiw akan utjkiti aliq liqi liqix walipuniwa satañatakiw 

suma yatiyapharakitu suka q’awanakaru p’ujrunakaru walpiniraki k’awnantarakixa 

waña maratakiwa, nanakaxa sarayasipxta, jichhax, liqi liqitix suka patarutix 

k’awnantarakixa niyas ukaxa jallu puriñapataki jallu marataki jall ukhamawa, ukat 
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k’awnapatixa jan uñjataxi, ukhaxa qhipha maratakiwa, pusikiraki jupanakax 

k’awnasipharaki jichhaxa kunas sinti amuyatax kunapachatix suma ch’iyar jach’a 

ch’ixinakan k’awnix, ukhax suma maratakiwa yamakisa ch’uqinakasa muntakamaki 

ukhamiriwa, ukat juyra mara sañawa, ukhawa amuyapt’atarakixa liqi liqitixa 

jisk’anakaki k’awnix, ukhaxa, qhipha maratakiwa, jisk’akiriwa k’awnapaxa niyas 

sañawa purkiriya jisk’anakakirakisa k’awnapaxa qhipha marakichiniya sañawa ukax 

niyas qhipt’apinirakiwa, jichha marax nayaxa irt’astwa jisk’a liqi liq k’awnanakaki, awir 

uñjtawa janirakis awasirus jichhakam purkarakitixä qhipha satakipuniw walt’askanixa 

awir ukanaka amuyarakiñaniwa, jumas uñjarakitaw aka markanxa jilpachaxa jisk’a 

k’awnanakaw wali sum nanakarux yatiyaphitu ukat ninkhararakiwa khanachtawayxsmaxa 

yaqha tuqinakatsa lulu, awisaxa amthapiskaraktanpi jan khiti jiskt’irisa utxija ukhanakax 

niyas armasiñjamakiwa akan uywanakampikiw nanakax qhipharapxta ukatx jumax 

amuyarakpachatawa taqi jamach’itunakawa umankurinaka jan umankirinaka utan 

utjasirinaka ukhamaw kunayman sawinakaxa jan ukax qullasiñataki amuyasiñataki taqi 

kunatakiw qhanancharakixä 

ENTR. Walikiwa tiya mä qhiphuruwa juk’ampi aruskipt’añani yaqha 

jakawinakatsa waliki jikisiñkama 

INF. Chiqansa wali askiwa nayax juk’ampirakiwa yatxatatakix kullakita mä akatjamatwa 

amthapiwarakta niyas pasirinakas saskayatapï, ukatx pankanakas armatakiwa aksa 

tuqinxa, piru juk’ampisa yuspajart’atatäwa lulu jutirkamaya, akan uywanakasa chinuqaña 

ukhamakirakichixaya jikisiñkama 

ENTR. Jikisiñkama jallalla  
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COMUNIDAD CH’USICANI 

INFORMANTE 8 

ENTREVISTADORA: Alejandra Mejillones Jimenez 

NOMBRE:   Onorato Choque 

EDAD: 70 

OCUPACION: Agricultor 

PROVINCIA: Ingavi Tiahuanacu 

ENTR. Kamisaki jilata 

INF. Kunjamakisktasa kullakita kawkhats jalaniwayta 

ENTR. Nayax chukiyawut jutawayta, jach’a  yatiqañ utat purinta 

INF. Walikiwa kuna jiskt’awinakas utji 

ENTR. Kunas sutimaxa, ukat qawqha maranitasä 

INF. Nayan sutijax Onorato Choquewa  ukat paqall tunk maranitwa 

ENTR. Jumax wallpa uywasktatti 

INF. Jisa kullakita aka pata tuqinakanxa wallpanakaxa wali uywatawa kunatix akan 

achurakiw yarana, jawasa, awisax yamakis ch’uqis laq’untaraki ukanak wali sum 

pallthapt’araki, nayax ukatakiw uywasirakta awispachanakaxa k’anax irxatatak 

thixt’asiñjam ukhamarakiwa, wallpanakaxa kimsa kastawa uywasirakta ukat ch’iyara 

ukaw wali sum k’awnarakixa sillp’ipas wali thurituwa, awispachanakaxa k’awnapa mä 

akatjamat manq’antasi, ukhax wila masi usuntañapatakiwa,  awisax yamakisa jan 

pachapar k’awnxiti kuna jan walinaka pasañapatakiwa ukatx san juan jayp’ux wallpa 

k’awnax qhä qullu patar jaytir sarañaw maysarux q’illukamaki, maysarux 

janq’ukamaki, wispir jayp’uy jaytaniña, qhipharmanthix, ukhampachaski ukhax 

suma maratakiwa, q’ala wañsutajixa, mach’a maratakiriwa, ukax wali amtatawa  
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 ukhamanakaw kullakita niyas ukanak amthapiskaraksnawa timputakiwa jichhax nanakax 

yapumpirakiptwa mä qhiphurunakaw jutäta nayax yatiyaskamawa 

 ENTR.  Kunanakampisa uka wallpatx yatiraktaxa 

INF. Wallpanakaxa chhiwchhipharakiwa mä kimsa phaxsit ratukiw ansupxi manq’apax 

waliwa akanxa janiw jupanakax t’aqisipkis ni kunasa yaqhipanakaxa k’awnapampi 

cervesampiw kipthapipxiri  suerte yatisiñataki, suma jakasiñatakixa qullqisa utasa taqi 

phuqhatiriwa, ukat walikiskasä jall ukhamanaka yatiyarakixa 

ENTR. Kunanakampitsa yattaxa jilata qhanancht’awakitaya 

INF. a, a, a, a, walja jamach’inakawa yapu satañataki awasirutak ukat kuna qullasiñatak 

ukat amuyasiñatak ukhamanakaxa utjaskiwa, nanakax juk’anikiwa aka jamach’inak 

tuqinakat yatipharakta sullkirinakax janikiw yatiqañ munxaphiti, utan qamasir 

jamach’inak saskayatawa unkalla jall ukham mayas khä jawira lakanakan jakisipxi 

ukanakax janiw kuns yatiyapkarakiti kunatix, aka unkallax utan nanakax uywasipta 

chhiwchhinaks ansurakiwa, mä urux k’awni mä urux jani, aynacht’añataki llaki 

utjañapatakiwa, wali amuyasiñatakiwa kuna asuntañanakasa utji jan ukaxa 

amtawinakasa jan phuxasiri ukhamawa uka k’awnapax wali unch’ukitapiniwa akanxa jan 

k’awnxi ukhaxa nanakaxa wal llakisipxarakta 

ENTR. A, a, a, qutan jakasir jamach’inakaxa utjarakitti 

INF. Jisa qillwat jilpachaxa nayax sarayasirakta uka jamach’ixa niyas quta taypin 

jakasiriwa ukat aka markanakarutix mistsunixa ukaxa jallu pachatakiwa tama tamawa 

purintanirixa, ukat mayax qillwatixa quta taypita jan purinkixa, ukhaxa waña 

maratakiwa,  mayax janirakiwa k’awnapaxa manq’añakiti janq’u ñik’utanakawa 

jilarasiniri, ukham uka tuqitxa mawk’anaka yatirakta lulu niyas waljawa uka 

jamach’inakaxa jallutaqixay may misturanipxi quta taypit ukax awasirut wali 

llakisiñarakiwa 
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ENTR. Ukat kawkiri jamach’inakampisa uman utjasipharakixa? 

 INF. Mayaxa waq’anarakiwa samipaxa qaqa uqiwa, pichikanjamawa kayupax jach´a 

sayt’unakawa chhurupasti iwala jach’arakiwa wallpat jilawa, qutan jakir jamach´inakatxa 

ukham ukax jiwa jamach’ikirakiwa nayax ukhamak amthapt’arakirista jilpachaxa 

qutanakana mirantapxi ukanx niyas k’awnanti ukhax yaqha kastaraki yatiyxaraki piru 

akaru purinixa ukhaxa waq´anatix apachitar amuki sarixa, ukhaxa, waña 

maratakiwa, niyas walpinirak uk uñch’ukipharakta, tiyujax sapinirinwa lluqall sum 

amuyasita uka jamach’inakax taqikun yatiyapxi sasin iwxasipuniriwa, yamakis 

kunapachatixa, tutur thiyanakar  taypinakan manqhanakan k’awni, ukhaxa, nayra, 

taypi, qhipha satatakiwa, ukaxa khä qutanakanxa wali sarayasitawa niyas akanxa 

awispachanakakiwa uñjapharaktxa ukampirusa ukaxa yatiñarakiwa 

ENTR. Yaqhaxa tiwtiku sapharakiwa ukastti, samipax kunjamasä 

INF. Tiwtikux tantiyuwa, ukat samipax mayja qaqawa, chhurupaxa qillurakiwa, 

kayunakapaxa jach’a sayt’uwa purakapax jisk’akiwa,  ukat awispachanakaxa jiwakirak 

jipt´as jipt´as wal wararipxi,  Khununtañatakiwa, niyas chiqt’aphiwa, ukatpi nayra 

awichanakasaxa wali taqikunar waqaychaphirinxa markanakasaxa sarawi 

sarawinichixaya usos y costumbrinakasaxa waliwa may amthapiñ sipanxa wali 

parlaraksna, awir nayra kullakanakaxa wali sum p’it’aña sayt’aña yatiphanxa, isinakasaxa 

qala jichhas mayjt’ayataxiwa, taqinisa jach’a markanakarukiwa sarxapxi, ukat yaqha 

amtawinakampiw aka comunidadanakaruxa kut’anxapxi janiw yuntampis satañ 

munxaphiti, may kuna trakturanaks irpasinipxi, ukanakampikiw uraqinaka qhulljaxaphi 

ukat kijasipharakiwa janiw chuqix achuñ munxiti sasina, piru janiwa amuyasipkiti nayra 

awichitanakasat achachilanakasat wali amthapiñaspa awir wakanakasa pitanakaru 

chinutakixiwa, kawkhankisa wiskastti sañjamayä, utanakas mayjakixiwa uywanakan 

mayjak jakayxaptanxa ch’uqi yapunakarus suma achuñapatakixa yaqha qullanakampiw 

uskutxaphi, ukatay jach’a ch’uqinakax waljapuniw jach’a markanakanx wali uñjataxi ukat 

lapasankir jaqinakaxa janiy ukanak amuyxaphitixa, jumas yatirakpachataxay qullqitakixa 

taqikunaw utjaraki ukham jasak jaqinis munxaphi, yamakisa yatiqañ utanakanxa 

wawanakasaxa wali juk’akixiwa aka pata tuqinakanxa yatichirinaka k’achat k’achat 
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q’alpun apasisipkarakixa, ukat kuna waynanakarusa nanakasa iwxapharakixa janixay 

akanxapchitixa kullaka ukanakax wali amuyt’añawa, ukhamak sakirisma awir kunampisa. 

ENTR. Jisa chiqaki arst’askaraktaxa amthapiskakiñani jilata, p’isaqastti 

kunjamasa samipastti 

INF. P’isaqaxa waliwa aka markanxa pampa jamach’it qullu jamach’it uñt’atawa wallpat 

mawk’a jik’pachawa ukatx ch’umphiw samipaxa  janq’u rayanakaniwa chhiqhanakapanx 

chhumphim q’illump ch’allqhuntatjamawa ukatx tunka payani k’awnaraki samipax 

muraru k’ajawa phuyunakampi wichhunakampi ukhama tapapa wakichasiraki, ukat 

samkapawa wali sum chiqt’asirakiri, usut warminakax samkasipxi p’isaqampi, ukhaxa 

Imill wawaniñatakiwa, chiqt’iriwa samkapaxa sakiw yatiraktxa niyas nayarux 

warmijarux chiqt’askapuniwa, p’isaqampiwa usutakan ukhax samkasitayna ukat 

wawajaxa imillapuniskiwa, jichhax tawaquxarakiwa ukhampiniskiwa uka samkanakax 

niyas waljarakiwa 

ENTR. Jisa ukat khullkhuthayastti utjitti kunjamarakisa? 

INF. saya utjarakiwa uka khullkhuthayaxa khullkhuthayaxa jisk’akiwa, samipaxa janq’u 

qaqa uqiwa p’iqi patxan phich’iniwa, palumanakat juk’ampi jisk’akiwa,  juyphi marataki 

ukat jallu marataki awasiru marataki ukax walpin sarnaqaraki, sapuru qamawiru jutixa, 

ukhaxa, waña maratakiwa qhanancharaki, uka nayaxa jilpacha sarayarakthay kullakita 

mayxa ist’arakiritwa inti jalsu uñtatatix k’awnixa jallu puriñapatakiwa, mamajaxa 

ukham ukx yatirakinxa inti jalanta uñtat k’awnixa jalluxa marpacha jan utjañapatakiraki 

sasinaw wali uch’ukitarakirixa niyas may mayapunirakiwa, niyas khunuñapatakis khull, 

khull, khull sasaw jutiri, sasin piru janiw sum amtkti kunatix kuna pachay ukax 

jutañapachixa ukanakarakiw jan suma qatuqhatattixa, jall ukhamakiwa k’awnitapaxa 

tantiyitukiwa uka khullkhuthayanxa kullaka ukhamakiwa 

ENTR. Liqi liqistti utjarakitti kunjamasa 

INF. liqi liqitixa janq’uwa ch’iyar chixinakaniwa  soldado sumirut p’iqiniwa  kayitupaxa 

wali janq’ituwa wali yatiyawinak jupanakax apanipxi, qalanakani, uywa thaxanakani 

tapachasixa, chhijchhiñapatakiwa, chhijchhi maratakix tapapax iwij thaxani ukham 



85 
 

ch’illiwanakaniwa, rusaryu phaxsina k’awnaña qallantixa nayra maratakiwa, niyriri 

urutix irtasiñaxa wali suma chiqaki yatiyarakixa, jichhax jisk’anakaki k’awni 

yatiyarakiwa qhipha marataki, qhiphakiw ch’uqis kuna juyranakas wakichasirakiña 

yamakisa awispachanakaxa wali amuyasiñawa, kunatix liqi liqitix uta jak’ar 

willjtanakax jutix qhanancharakiwa wila masin usuntañapataki, jall ukhamakiwa 

akanxa satañatakixa uka k’awnanakapaxa irtasiñaxa ukat uñxat’añapinirakiwa,  

kunjamtixa saskayasmaxa, jumanakawa juk’ampi yatxatxaphañawa janirakiw 

armaphañamakitix nuwi, yatxatasipstaxaya ukat juk’ampiwa ch’amanchaphañamaxa   

ENTR. Ukat kunampisa liqi liqix qhananchaskakixa? 

INF. A, a, a, yaqhaxa anchhitakiw maya amtasirakta niyas llakinakatakix 

awit’asirakchixaya, uka llaki tuqinakatsa qullaqasiñakirakiwa, liqi liqitix uta jakar 

jayp´unakax jutixa ukhaxa llakitakiwa, ukham uka liqi liqixa saxrarakiwa ukatpi janiw 

uta jak’anakaruxa jak’ayasiñakitix jan ukax mutu mutu sasaw art’añaxa layqa sañawa, jan 

ukax kuti kuti sasin alisnukuñaxa awisax ukhamarakwa jachapasa wali qhanachixay uka 

liqi liqinxa ukanakatsa amuyt’asikiñarakiwa aka pata tuqinxa taqikunas qullanikirakiwa 

ukatx pachaparukiw qullt’asiñaxa 

ENTR. Jisa, puku puku jamch’istti kunjamasa 

INF.  Puku pukuxa jisk’akiwa, samipaxa ch’ixiwa, ati patkam ch’iyarawa, q’uthupaxa 

q’illu saminirakiwa phuyupax ch’ixirakiwa ukatx chhurupax uqiwa, kayunakapax sirira 

saminiwa jiwitakirakiwa uka puku pukuxa khä qullunakanak wal wararispkirix janiw 

niyas ukax pampanakanx uñxaphiriktix, lakan phaxsin jachixa qhanancharakiwa 

nayra satataki, ukat nayra satax wali suma achurakiri janiw ni ch’uqis ni kunas 

laq’untirikiti, qala chhaxwanakana k’awni qhanancharakiwa jallu marataki, ukham 

k’awnapaxa yatiyaraki yamakis wali yatitarakiwa uka puku pukutxa nayraja gallumpiw 

apostapxatayna ukat galluw nuwt’asiwin atipatayna ukat pukus, pukus, pukus sasaw khä 

qullu patar iskapawayxatayna ukat qullunak jichhakamas qhipharjaraki pach wali sum 

yatiyarakixa alwanaka jayp’unaka jall ukhamakiwa 
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ENTR. Khurukutustti kunjamasa? 

INF. Khurukutux utjarakiw ukat uka khurukutux putun utjasi jawira manqhanakana wali 

mirantatawa khurukutux jisk’akiwa samipax ch’ixi qaqar uñtatawa kunayman 

manq’anaka thaqhasiraki kuna juphanaka qañawanaka kust’ayakipuniwa, khurukututix 

uta manqhax thuqhuntani, ukhaxa jak’a familia usuntañapatakiwa, ukat janiw uka 

khurukutuxa utar jak’ayasiñakiti kunapachatix jutixa, jank’akiwa kuna anunakampis 

thatjayaña alisnukuñawa saram saram kuna yatiyaws apata sañawa, ukat kunipinirakiya 

aka jakawisanxa kamachaskirichi mamajax sakiriwa, khurukutun wilapaw umantaña 

pulmuniya usu apaqasiri sakiriwa, awisaxa ati wal usutu sasaw sarnaqasipktanxa jan 

ukaxa uka pulmuniya jall ukanakatakix wali qullapuniwa, wilapaw umantaña piru 

yatirinakampiw wali sum ukax wakicht’ayasiñaxa, jan yatirinakaxa janirakixa sum 

qullapkarakchispatixa, kunas yatitakirakichixay qullirinakaxa aka markanxa utjiwa 

jupanakampiw qullt’ayasiña jan yatirix niyas kapasawa jan wali qullanaksa 

umantayxarakchipax akana qullanakaxa yamas wat’atapuniwa quranakaxa may 

mayachixay yatiñatjamaskarakiwa  

ENTR. Q’illu jamach’ixa utjitti, kunjamsa? 

INF. Jisa utjarakiwa inaw aka pampanakan khä  qullunakan thuqhunakasipki, churi q’illu 

phuyuniwa wich’inkhapakiw wali jach’axa qaqanakaru uta p’iyanakaruw tapapa 

wakichasirakixa, wal kuti qamawiru jutixa, ukhaxa usuntañatakipuniwa, ukat ratukiw 

kuna t’amatanakampisa warkataña ukat janirakiw kunasa pasasirikiti awisaxa uka uta 

kharanakaruwa k’awnantirixa ukax usuntañatakirakiwa jall ukhamak ukat nayax 

yatirakta, niyas janipiniw nayax uta jak’arux jak’achayasirikti uka jamach’ix nayatakix 

wali ñanqhapuniwa, inti jalanta uñtat jachixa, ukhaxa, inti jalantat jaqix 

puriniñapatakiwa, sakiw uka tuqit yatirakiritxa piru ukaxa chiqapunirakiwa jilpachaxa 

quqanakana wal warariphi ukhanakaw uñtañax kawksa uñtatas wararixa uksatpunirakiwa 

jaqix jutiri qamiwiru, piru aka pata tuyqinakanxa nanakaxa uka jamach’iruxa 

uñt’apharatwa ñaqha jamach’i jall ukhamaki, usuntayir jamach’i sakiw saskirita 
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ENTR. Ukat tiki tikistti, kunjamasa? 

INF. Tiki tikixa jisk’a jamach’ituwa samipaxa ch’umphi uqirakiwa, chhurapax 

jisk’itakiwa panipuniwa uka jamach’ixa sarnaqasiraki, yapu urasanakawa yapur jutiri 

jiwak uka saka taypinakana thawisiphirixa wali manqha p’iysupxiri, taypi satatakixa 

taypikamakwa apsunipxiri, ukat taypi sataxa wali askipunirakiriwa chika chik sukarus 

purt’anix taypitakipuniwa, qalanak qhiphaki apsuni yatiyarakiwa qhipha marataki, 

niyas ukax qhipha maraniwa awisaxa awasiruw jan pachaparu purxirikiti ukat 

qhipt’añjamakipuniwa, kuna achunakasa jallumpirakiw satasiñjama ukat yaqhax 

akhamarakiwa, jan suma takikipawayki, ukhaxa, achunakaxa janiw utjirikiti, niyas 

ukaxa chiqt’akipuniriwa akanx nanakax yatxapstxaya ukat uka sarawinakaru 

thakhichasipxta ukax sapa maynitaxarakiwa jach’a tiyunakaxa sullkirinakar 

yatiyasipkarakiwa 

ENTR. Kumullanistti utjarakitti, kunjamasa? 

INF. Jisa utjiwa, samipaxa ch’umphiwa qillu chhuruniwa ukax jallu pachanakaw wal 

wararipxi chür, chür, chür sasaw jallu mayipxi, qullunakans pampanakans 

sarnaqasiphakiwa  k’awnitapax jisk’a janq’iturakiwa liqi liqit juk’ampi jisk’akiwa 

k’awnapaxa ukat  larphat wawanakaruw qullaraki wilapaw umantayaña, nayax ati 

usutakiw wali sakiristwa manxa q’alpinwa usuntawayta ukat tiyaxawa kullumani 

jamach’in aychapampiwa apxatt’awitu ukat walikipunixtwa kullaka 

ENTR. Kunampisa? 

INF. Ukatxa yaqhaxa akhamarakiwa uta patanakaru k’awnixa usuntañatakiwa 

ukakiraki yatirakta k’umullanixa tantiyuwa, samipaxa ch’umphi qaqa laqhu ch’uxñawa, 

jach’a nayranakaniwa, chhurupasti tantiyurakiwa, kayupas sillunakapas jach’anakawa 

wali jach’a wich’inkhaniwa niya phichhi tankas uñtasitawa ukhamakiwa 

ENTR.  Arum jamach’inakastti kawkirinakasa? 

INF. Jisa lulu aka markanxa arum jamach’inakaxa utjiwa janiw urunakax uñjañakiti 

arumakiw kuna manq’anak thaqhasirix mustunipxi, ch’usica juku ukanakaw arum 

jamach’inakaxa uka ch’usiqatix urux uñstasi, ukhaxa jaqi jiwañapatakiwa, ukat 
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wawanakaxa janiw jank’ak qullasiphirikiti, yamakisa arumanakatixa uñstasi ukhaxa wila 

masi jiwañapatakiwa, ch’us ch’us, ch’us, sasaw inti jalanta ukhanakax wali phiru 

jalxatasiniri niyasa uka aruma jamach’ixa wali amuyasiñapuniwa, jichhax inti jalantaru 

thuqtawayi uj, uj,uj chacha, jiwañapatakiwa, kawsarusa jacht’asisa sari ukaxa wali 

uñch’ukiñawa jan yaqasitaxa juk’ampiriwa, jank’akiwa kuna wayk’a chiranakampisa 

jaqt’aña ukat inti jalsur thuqtawayi ukhaxa wayna, tawaqu jiwañapatakiwa, ukas wali 

llakirakiwa kunatix awisax kuna chijinakas pasarakiwa aka markanxa kullakita awisax 

sañakirakiwa wayna tawaqusti kunatarak jiwaspasti sasina ukampirus janiw 

ukhamakarakiti jiwañax mä akch’ankiwa. Yaqhaxa ch’usiqampitixa samkasiñaxa, 

ukhaxa chiji utjañapatakiwa, awichajaxa nayratpachapuniwa wal iwjasirinxa 

samkasiñaki ukhanakaxa wal risasiña sasaw sirinxa jan ukaxa wati wati sañawa ukat 

janirakiw kunas pasasirakirikiti piru jan wali jamach’iwa nanakatakixa 

ENTR. Wali llakisiñjamasa ukat mamani sataki uka jamach’istti kunjamasa? 

INF. Mamanixa wali aycha manq’aniwa, wila nayrat nayraniwa k’umu chhuruñaniwa 

samipax ch’iyarawa, pechupaxa janq’u ukhamawa wallpa q’ipi satawa, jaqi jiwañapataki 

kuna chijinakasa pasañapatakiw wallpa q’ipisirixa ukat mamanitixa samch’ukisixa, 

ukhaxa, jaqimpi k’arintayasiñataki, thuqhasiñataki ukhamiriwa samkapaxa wallpa 

qamawita apasixa, ukhaxa, jank’akiwa qullasiña, janiw kunasa pasirikiti 

ukhamakiwa uka jamach’inakatxa amuyt’awinakaxa utjaskaraki kullakita ukat 

kunampicha 

ENTR. Ukat allqamaristti, kunjamasa? 

INF. Allqamarix utjiwa surti maria satawa samipaxa ch´iyarampit janq´umpit ukhamawa 

p´iqipaxa wich’inkhapaxa ch’iyararakiwa khä luma patanakat utjasipxi ukat alwanakaxa 

janir inti jalsunki ukhaw tuyuqanxapxi ukatx jayp’unakaxa janir inti jalantarakiwa 

tuykatawayxapxi payaw k’awnapaxa ukat niyas jallu pachanakarakiwa k’awnarakixa 

ukatxa kuna anu phisi achaku jiwatanak thaqhasiriw jutaphiri aka aynachanakaruxa, 

allqamaritix aynacharu, inti jalantaru sarixa, ukhaxa, amtawinakax inamayakiwa, 

ukat yaqhaxa utjarakiwa allqamaritix amstar, inti jalsur sarixa, ukhaxa, amtawinaka 

phuqhañatakiwa, ukanakaki nayax juk’anaka yatirakta ukat istiwa mayaxa parisa 
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uñstasiri ukhaxa surtiwa c’hullaki uñtasixa ukhaxa ch’ullarst’añataki ukhamanakas 

yatisikirakiwa uka  allqamaritxa 

ENTR. Ukat yaka yakastti kunjamasa? 

INF. Yaka yakaxa nayatakixa wali watirakiwa uka uta ch’usanakaruw wal miranti 

jichhaxa, kunapiniy kamachaskirichi uta jaytatanakaruxa utjantakipuniwa uka yaka 

yakaxa jawir p’iyanakaruw yatisiraki wali manqha allsusaw k’awnapxaraki ukat janiw  

uñjañakiti kunayman manq’anaka wal kut p’iysusax manq’asipxaraki ukhamawa, ukatx 

qamawirutix walj kuti jutixa jaqimpi tuqisiñatakiwa, ukatpï nayatakixa jan wali 

jamach’iwa yamakis utanak p’iyarañ qallantixa utanin sarxañapatakiwa, suruñapaxa 

wali thuruwa ukat ukampiwa p’iyarañ qallantiri yasta sarxchixaya sañawa, ukat 

thayañapatakisa wali suma uka purkiriyax yatiraki, inti jalsu uñtat warari 

thayañapatakiwa, wali phiru tutukanakaw sarnaqiri kuna niya uta aptirpacha uywanaks 

aptirpachawa thayax jurnala apanaqtiri kunjamtix saskayasma nayatakix wali ñanqha 

jamach’iwa inas yaqhanakataki jan ukhamakarakchiti, lulu 

ENTR. Ukat siwi q’arastti kunjamasa? 

INF. siwiq’aratix qullu lumar sarixa, ukhaxa, qullu maratakiwa, khä luma 

patanakaruw manq’a sist’asisaw sarawayxiri,  sañarakiwa ukat kuna juyra wawanakasa 

acht’akirakiriwa janiw ni kuna juyphisa apasirakiriti pampanakatix thuqkatanixa 

pampankaniwa sasaw nanakaxa uñch’ukipharakta 

ENTR. Kunampis ukat yatiyapxtamxa ukakitti 

INF. Apilla isaña jawasa yarana ullukunakatakixa ch’uqi llamay tukuyawa jutarakirixa 

ukaxa jutiri marax jutki ukhatakirakiwa, niyas janiw akanxa uka siwi qaraxa uñjatakitix 

anchapunixa yamakis aka qhipha urunakaxa janikiwa ancha jutxarakiti, ukat juyranakasa 

janikirakiw sums achxarakitixa 

ENTR. Walikiwa jilata kunanakampisa yatirakta 

INF. Ukakispawa lulu akanxa pachasa wali juk’akirakiwa nanakaxa uywanakampi 

ukhamakiw qamasipharakta, jumas yatirakpachatawa aka pata tuqinxa uywampi yapumpi 
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ukhamakipuniwa utjasitaraki alwanakas jayp’unakas qarita ukhamakiw nanakax 

jiqhatasipxta 

ENTR. Jallalla….jikisiñkamapanaya 

INF. Jisa jallalakipanaya waliki jikisiñkamapana janirakiw chhaqhasitati kuna panka 

qillqt’atanaksa aka comunidad tuqiruxa purt’ayanirakitawa nanakaxa ukakirak 

munapharakta aka markanxa 

ENTR. Jisa  jutaskawa yaqha yatiyawinakampi 

INF. Jutirkamapanaya lulu kuydasikirakitawa  
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