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RESUMEN DEL TEMA
El presente trabajo titulado “El léxico-semántico de la gastronomía andina de la ciudad de
Viacha y comunidad Collagua de la provincia Ingavi” tiene los propósitos de describir,
identificar, clasificar y analizar términos sobre el léxico-semántico de la culinaria andina de la
región indicada.
De hecho, las diferentes comidas presentan sus respectivos significados denotativos y
connotativos. En la cosmovisión andina tenemos, por ejemplo, mut’i que connota el
significado de maíz cocido y fruto de lechuguilla silvestre. Por tanto, la gastronomía andina
presenta significados objetivos como subjetivos.
En este trabajo de investigación se utilizó el enfoque cualitativo para adquirir la información
sin medición numérica sobre el léxico-semántico de la gastronomía andina. Por otro lado, el
método descriptivo sirvió para describir los léxicos y significados empleados por los aymara
hablantes en las comidas. Asimismo, se parte de lo empírico; esto permite explicar lo
investigado en el presente tema planteado. Por ejemplo, muchas comidas criollas son dejadas
de lugar con el pasar del tiempo; hasta los nombres de las comidas andinas por la imposición
colonial. Por otra parte, (sin cambiar la esencia lingüística) se ha tomado en cuenta la parte
terapéutica para saber los diferentes síntomas o dolencias que sufren las personas en el
consumo de alimentos. También algunas comidas representan señales (semióticos) en el
contexto sociocultural.
Por otro lado, en cada léxico se analizó su origen etimológico de las comidas andinas y no
andinas del área urbano, rural. Es decir, el origen de los nombres de las comidas como la
k’ispiña, wallaqi, anu sik’i, amañuqi, entre otros más.
A través de la observación y entrevista se adquirió los datos pertinentes de las regiones
mencionadas, con el fin de fortalecer y revalorizar al idioma aymara porque algunos términos
léxicos y significados son desconocidos en nuestro contexto. Por último, con esta
investigación aportamos al campo léxico-semántico con la investigación recolectada de los
informantes aymara hablantes.

v

v

INTRODUCCIÓN
Antiguamente diferentes lenguas, culturas, religiones, costumbres, danzas, mitos y otros más
eran valorados. También ciertos conocimientos ancestrales y locales se quedaron como
herencia transmitida de generación en generación en nuestro territorio.
Según Fernández señala: “Bolivia se perfila en este trabajo como un Estado pluricultural,
plurinacional y multiétnico que parte del reconocimiento de la igualdad entre culturas y se
propone promover la diversidad cultural y la interculturalidad. Se afirma el derecho a la
autodeterminación de los pueblos y naciones originarias y se aspira a una soberanía nacional
compartida, esto es, al reconocimiento de facto de que la soberanía nacional se compone de
soberanías múltiples. Esto se concreta en el reconocimiento como idiomas oficiales del
castellano, el aymara, el quechua, el guaraní y los otros idiomas de los pueblos indígenas”
(2007, pág. 11).
En ese entendido, este trabajo tiene el fundamento de revalorizar los saberes locales andinos.
Entonces, la tesis “El léxico-semántico de la gastronomía andina de la ciudad de Viacha y
comunidad Collagua de la provincia Ingavi” tiene la visión de valorar y enriquecer al
idioma aymara, específicamente, recuperar los términos léxicos y los significados semánticos
de cada plato culinario. Asimismo, se toma en cuenta que cada una de las comidas están
reconocidas con otros términos léxicos y significados en las regiones de nuestro estudio.
Por otra parte, es importante tomar en cuenta el valor cultural y social de la alimentación, pues
muchos de los productos deben ser valorados. Entre estos productos están: quinua, trigo,
grano, haba, oca, isaño, papalisa; chuño, tunta y kayas deshidratadas. En el contexto
sociocultural es importante conocer la preparación de las distintas comidas principalmente en
la región andina, en los valles y ciudades. De la misma manera, se debe saber la forma de
cocinar, preparar y consumir, pues son parte de la cultura e identidad.
El presente tema de investigación tiene los objetivos de describir, identificar, clasificar y
analizar el léxico-semántico de la gastronomía andina desde el punto de vista denotativo y
connotativo, como señales (semióticos), desde el origen de los nombres y su valor terapéutico.
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Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el enfoque cualitativo, para recolectar información
sobre la gastronomía andina en las siguientes regiones: ciudad de Viacha y comunidad
Collagua. Posteriormente, se hace la descripción de los léxicos y significados utilizados en las
diferentes comidas por los habitantes del área urbano, rural.
Este estudio está compuesto por seis capítulos que a continuación se explican:
En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, la formulación del
problema, la delimitación del problema, los objetivos, la justificación. El segundo capítulo se
centra en la descripción del municipio de Viacha y comunidad Collagua, lugares donde se
efectivizó el presente trabajo. En el tercer capítulo se explica el marco teórico en base a las
teorías y los conceptos utilizados para sustentar a la tema de investigación. Asimismo, se ha
desarrollado el marco referencial con distintas definiciones relacionadas a la gastronomía
andina. En el marco histórico se realiza una aproximación a la historia de la gastronomía
andina. En el marco legal se toma en cuenta algunas leyes referidas al tema planteado. En el
cuarto capítulo se expone la parte metodológica de la investigación para lograr los objetivos
trazados. Se explica el enfoque de investigación, métodos de investigación, población y
muestra, técnicas e instrumentos de investigación. En el quinto capítulo se realiza el análisis e
interpretación de los datos del léxico semántico de la gastronomía andina. En el sexto capítulo
se formulan las conclusiones y recomendaciones respecto al trabajo investigado. Por último, la
referencia bibliográfica y los anexos.
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CAPÍTULO I
PROBLEMÁTICA
1.1.

Planteamiento del problema

El presente trabajo de investigación pretende describir los léxicos y significados en relación a
la gastronomía andina, con la perspectiva de fortalecer el idioma y la cultura aymara. Por otro
lado, se ha podido constatar que no existen muchos estudios con referencia al tema planteado,
además, no hay un diccionario enciclopédico que nos den las recetas, significados y origen
etimológico acerca de las diferentes comidas. Entre las comidas se tiene: k’ispiña, wila parka,
achakan wayk’ani, entre otros.
Lastimosamente, en la actualidad muchas comidas autóctonas están siendo dejadas de lado. De
hecho, hasta olvidamos los nombres originarios de ciertas comidas preparadas; preferimos
adoptar y consumir los platos típicos de otros países. Asimismo, los padres no concientizan a
sus hijos acerca de los léxicos y significados empleados en la gastronomía andina. Por ello,
hay desconocimiento y desuso en relación a los términos expresados en las comidas.
Por lo general, antes de la llegada de la colonización española todas las culturas, saberes,
vestimentas originarias, la gastronomía andina, las danzas autóctonas y muchos más eran
valorados. En estos tiempos hay una desvalorización o cierta desinformación hacia nuestra
cultura. En vez de esta, se opta por las culturas y conocimientos occidentales.
1.2.

Formulación del problema

Con ese preámbulo anterior, se llega a concretizar nuestro argumento como una necesidad de
hacer un aporte con esta investigación. Partimos con las siguientes preguntas de investigación:
-

¿Cuáles son los léxicos-semánticos de la gastronomía andina de la ciudad de Viacha y
comunidad Collagua de la provincia Ingavi?

-

¿Cómo se clasifica la gastronomía andina en las regiones de nuestro estudio?

-

¿Cuáles son los significados semánticos denotativos y connotativos de la gastronomía
andina de la ciudad de Viacha y comunidad Collagua?
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1.3.

Delimitación del problema

El presente trabajo se centra en la descripción de léxicos y significados de la gastronomía
andina para identificar los términos léxicos y significados semánticos que son manifestados
por los habitantes aymaras de las comunidades. Este estudio se realizó en el municipio de
Viacha y comunidad Collagua de la provincia Ingavi del departamento de La Paz. Para
recoger la información, se tomó en cuenta a las personas aymara hablantes de 30 a 70 años de
edad de ambos sexos.
Esta investigación es de naturaleza sincrónica, porque se limita el tiempo de estudio para el
desarrollo del corpus lingüístico entre los años 2018 a 2020. Para constituir este corpus son
recolectados los datos pertinentes mediante fuentes escritas, entrevistas y observaciones.
1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo general
 Describir los léxicos-semánticos de la gastronomía andina de la ciudad de Viacha y
comunidad Collagua de la provincia Ingavi.
1.4.2. Objetivos específicos

 Identificar el léxico-semántico de la gastronomía andina de la ciudad de Viacha y
comunidad Collagua de la provincia Ingavi.
 Clasificar la gastronomía andina de las regiones de nuestro estudio.
 Analizar los significados semánticos denotativos y connotativos de la gastronomía
andina de la ciudad de Viacha y comunidad Collagua.
1.5.

Justificación

El presente tema de investigación procura describir los léxicos y significados de las palabras
acerca de la gastronomía andina debido a que no hay bastantes trabajos realizados sobre esta
temática. Por ello, este trabajo puede ayudar a ampliar el conocimiento léxico-semántico de la
gastronomía en concreto de la región señalada.
Por otro lado, en estos tiempos muchas comidas andinas ya no son consumidas como en su
origen; hasta los nombres están siendo olvidados, pues se prefiere consumir otras comidas que
provienen del estilo de vida moderno. Asimismo, los léxicos y significados utilizados en la
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gastronomía andina deben ser concientizados por la generación actual para que no exista el
desconocimiento y desuso de estos términos y sus significados.
Así es posible advertir cierta decadencia en la lengua, las vestimentas originarias, la
gastronomía andina, las danzas autóctonas, los saberes andinos y locales. Hoy por hoy todo
estos elementos culturales deberían ser revalorizados en nuestras provincias, ciudades e
instituciones de estudio e investigación.
Por otra parte, para vencer el abandono y olvido de los términos léxicos y significados
semánticos es necesario recuperar y valorizar las palabras en la cultura aymara, para fortalecer
y conservar el idioma aymara en nuestro contexto.
Así, con el presente trabajo aportamos al enriquecimiento del compendio del léxico semántico
aymara. La idea es complementar con los términos utilizados y significados para enriquecer al
idioma aymara. Por tanto, es bueno rescatar lo referido según el idioma y cultura aymara. Por
otro lado, nuestro trabajo es un aporte para los gastrónomos, turistas y para toda la población,
en general, los cuales están interesados y se pueden beneficiar con el tema propuesto, puesto
que no existen muchos trabajos realizados sobre léxico semántico de la gastronomía andina.
En sí, es bueno profundizar este tema para las nuevas generaciones.
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CAPÍTULO II
MARCO CONTEXTUAL

2.1. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE VIACHA Y COMUNIDAD COLLAGUA
2.1.1. Ubicación geográfica de municipio de Viacha
Viacha es una ciudad y municipio de Bolivia y es la capital de la provincia Ingavi. Está
ubicada en el departamento de La Paz. Además, está organizado en siete secciones: primera
sección Viacha, segunda sección Guaqui, tercera sección Tiahuanaco, cuarta sección
Desaguadero, quinta sección San Andrés de Machaca, sexta sección Jesús de Machaca y
séptima sección Taraco. Viacha está dividido en siete cantones: Villa Remedios, Gral. José
Ballivian, Hichuraya Grande, Irpuma Irpa Grande, Villa Santiago de Chacoma, Chacoma Irpa
Grande y Viacha. La ciudad está conformada por zonas y urbanizaciones, agrupadas en siete
distritos. Asimismo, el municipio está compuesto por 64 comunidades originarias y
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Marcas. La primera sección de Viacha se encuentra a 32 km. de la ciudad de La Paz y está
conectada a la misma por una carretera asfaltada y una línea de tren. Este municipio tiene
80.724 habitantes, según el censo (INE, 2012).
Asimismo, Viacha límita con el suroeste de la ciudad de La Paz y cuenta con vías troncales de
acceso por carretera: La Paz-Viacha; Viacha-Tacna; Viacha-Charaña y con la frontera con el
Perú. Su topografía presenta un relieve ondulado, con presencia de serranías, un clima
predominantemente frío con temperatura promedio de 8°C, y precipitaciones de 500 mm.
2.1.2. Aspecto histórico
Respecto a su historia, Pocoata Grover, menciona: “El nombre de Viacha deriva del término
aymara wila (sangre) y jach’a (cantidad), traduciéndose libremente como: lugar de mucha
sangre o de grandes combates” (2012, pág. 8).
Según Poma Wilfredo, respecto al origen del nombre de Viacha afirma que hay varias
versiones, aunque una de la más aceptada refiere que la palabra recuerda al término
“wilancha”, es decir, un sitio de sacrificio de sangre a la Pachamama o también “wila”, que en
aymara significa sangre, porque en ese sitio murieron muchos compatriotas en la Batalla de
Ingavi, en 1841.
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2.1.3. Idioma
La población en general es de origen aymara. Los idiomas en uso son el castellano y el
aymara (bilingüe). Las personas utilizan el aymara o bien el castellano para la comunicación
con los de la ciudad. Solo utilizan el aymara para comunicarse con las personas de la
comunidad. En la ciudad de Viacha hay personas monolingües ya sea que solo hablan aymara
o castellano.
2.1.4. Aspecto social
La ciudad de Viacha está conformada por sindicatos agrarios. Por tanto los habitantes de los
pueblos o regiones y de los centros urbanos, como Viacha, Chama, Jesús de Machaca y San
Andrés están representados por los que viven en el mismo pueblo, distrito o lugar. También
forman parte de las siguientes organizaciones sociales: Consejo Educativo Social
Comunitario, Junta de Vecinos, Comunidad Sindical Agraria Originario Campesinos
Bartolina Sisa, organizaciones religiosas evangélicas y clubes deportivos.
2.1.5. Aspecto cultural
La población de Viacha en su mayoría practican la rutucha, ch’alla, la irpaqa y la millucha con
fe y devoción a la Madre Tierra (Pachamama), a los Achachilas y wak’as para que los proteja
de toda las desgracias en sus hogares y viajes. Además participan en las diferentes actividades
socioculturales como aniversarios, festividades, Semana Santa, Año Nuevo Aymara, entre
otros sin perder sus costumbres y tradiciones.
2.1.6. Aspecto económico
Los habitantes de municipio de Viacha se mantienen económicamente con las empresas de
cerámica y con la empresa SOBOCE. Algunos se sostienen con la venta de verduras, papas,
frutas, abarrotes, carnes, pollos, entre otros. Por otro lado, otras personas venden materiales
escolares y electrodomésticos, con la actividad artesanal, autotransporte y otros comercios
para el sustento familiar en la alimentación, educación, salud y vestuario.
2.1.7. Aspecto educativo
En cuanto, al situación educativa tiene diferentes unidades educativas: Unidad Educativa José
Ballivián, Unidad Educativa San Luis, Unidad Educativa 18 de Noviembre” y otros. En estas
unidades se forman los mejores estudiantes bachilleres humanísticos, para continuar con los
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estudios en otras carreras de educación superior. También se han creado las sedes de
universidades de la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) y la UPEA (Universidad
Pública de El Alto), para que cursen sus estudios los educandos de diferentes provincias y
comunidades. Asimismo, en esta ciudad funciona la Escuela de Música y regimientos de
Fuerzas Armadas para prestar el servicio militar obligatorio.
2.1.8. La flora y fauna
En ciudad de Viacha se observó diferentes tipos de hierbas silvestres como ser: supu t’ula,
t’ula, añawya, kaylla, ch’illiwa, sikuya, cerraja, borrega, qintu, uqhururu, qura, churi churi,
malwasa, totora, siwinqa, kiswara, q’ila q’ila, chanquruma, qhana paqu, anu k’ara, anu sik’i,
sank’ayu, achakana, y otros más.
Mayormente estas plantas son consumidas por los animales domésticos y algunos por los
seres humanos. También estas plantas son aprovechadas como medicina natural como el
qintu, que se prepara como mate para curar el cáncer, diabete, próstata. Asimismo, el mate
de chanquruma se emplea para la tos. Al mismo tiempo las plantas silvestres se utilizan para
pronosticar el tiempo en la región andina.
En la fauna tenemos una diversidad de animales domésticos y silvestres. Los domésticos
como ser: uwija, qarwa, waka, khuchhi, qala kayu, anu, phisi, wank’u; las aves domésticas
como wallpa, k’ank’a, pili. Por otro lado, a los animales silvestres como el pampa wank’u,
qamaqi, añathuya. Además, hay aves silvestres: liqi liqi, allqamari, waq’ana, qillwa, paka,
p’isaqa, khullu, unkalla, urpila, khullkhutaya, qutquri, ch’usiqa, siwiq’ara, k’ili k’ili, yaka
yaka, tiki tiki y otros. Entre los anfibios y reptiles están: jamp’atu, asiru, jararankhu, sut’illu.
Asimismo entre los insectos tenemos pilpiltu, k’isirmita, t’isku t’isku, pankataya, kusi kusi,
chhixwiriri, k’añasarwi, k’uytu lulu, allqatiti, wayrunqu, lunki lunki, ch’iqi ch’iqi, ch’uru,
entre otros más.
Las aves, anfibios, reptiles, insectos se utilizan para predecir buena y mala suerte para la
producción agrícola. También indican enfermedades, accidentes, muertes para las personas
que habitan en las provincias.
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2.1.9.

Ubicación geográfica de comunidad Collagua

La comunidad San Vicente de Collagua está ubicada en la provincia Ingavi del departamento
de La Paz. La comunidad se encuentra a 25 km. de distancia de la Marca Viacha sobre el
camino troncal de la ruta 104 camino Viacha–Nazacara–Tacna y puerto de Ilo; a una altura de
3.800 metros sobre el nivel del mar. Esta comunidad cuenta con una población de 394
habitantes aproximadamente en el último censo (INE, 2012). El ayllu de San Vicente de
Collagua presenta una temperatura general de 5o CC., y una precipitación fluvial de 500 mm.
Esta comunidad limita al este con las comunidades de Quinamaya, Hilata Centro, Hilata Santa
Trinidad y Hilata San Jorge de la Marca Viacha provincia Ingavi; al oeste con la comunidad
Sullkatiti de la sexta sección municipal de la provincia Ingavi; al norte con la comunidad
Cachuma de la segunda sección de la provincia Los Andes (Laja); y al sur con la comunidad
Sunimuru de la provincia Pacajes y con comunidades de Chusñupa, Coniri y Ponguini de la
Marca Viacha provincia Ingavi.
2.1.10.

Aspecto histórico

Según Ramos Calixto, indica: “En 1900 bajo una específica sesión de patrones, el nombre de
Hacienda para su inscripción a derecho de propiedad fue modificado por Collagua” (2010,
págs. 3-16). El nombre etimológicamente proviene de dos voces aymaras: Colla-Qulla
medicina y Agua-Uma agua de vida. Así el término Collagua fue preferida, adecuada y
confirmada por aquella sesión que dieron el nombre de Hacienda. Igualmente, se le agregó el
nombre de un santo como al primer índole San Vicente de Collagua. Luego, el 23 de febrero
de 1901 fue inscrito a derecho por primera vez con el nombre preferido de San Vicente de
Collagua. El primer patrón fue Vicente Ascarrunz, persona sagaz y astuta que supo engañar
con su factible patraña a las personas nativas originarias de simple experiencia que tenían
acerca de la administración y contribución de la independencia criolla.
La comunidad desde 1993 se reivindicó de esta etapa colonial convirtiéndose en Comunidad
Originaria, en su factible lógica debiendo ser en una Saya Originaria Qulla-Uma. Su
dependencia está con el Ayllu Coniri Unkasuka, Marka Viacha, suyu Ingavi, Ch’uqi yapu
Qullasuyu.
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Posteriormente se modificó de Qulla-Uma a Collagua. El gobierno del Gral. José M. Pando en
1900 edita el segundo mapa de Bolivia, (el primero fue en 1858). En esta época se terminó la
construcción de vía férrea La Paz a Mollendo Guaqui, la vía que fue útil para el patrón
Vicente. En estas circunstancias a través de una específica sesión los patrones del sector
modifican el nombre de hacienda Qulla-Uma por Collagua.
2.1.11.

Idioma

El idioma que hablan es el aymara como primera lengua y castellano como segunda lengua.
Otros son bilingües, porque han asistido a las escuelas hasta nivel primario y secundario.
Algunos son monolingües no han podido estudiar ni un año en las escuelas y colegios por el
asentamiento del patrón, solo era trabajar para él en el cuidado de los animales, en la siembra
y cosecha de los productos agrícolas.
2.1.12. Aspecto social
La comunidad está organizada por autoridades originarias, Consejos Educativos Social
Comunitario, organizaciones religiosas evangélicas y clubes deportivos donde se destacan a la
participación directa en las actividades relacionadas con la educación. En actualidad, todas
estas organizaciones mantienen sus costumbres ancestrales.
2.1.13.

Aspecto cultural

En la comunidad Collagua los comunarios de acuerdo a sus usos y costumbres realizan la
irpaqa, rutucha, agradeciendo a la Madre Tierra, achachilas, ispallas y wak’as. Asimismo,
valoran las distintas actividades que se realizan en la misma región como aniversario del
colegio, Carnaval, Semana Santa, Año Nuevo Aymara y Todos Santos.
2.1.14.

Aspecto económico

Los habitantes de la comunidad se dedican a la agricultura y ganadería para generar ingresos
económicos para el sustento familiar. Algunos comunarios se sustentan con el negocio de
animales sobre todo vacuno, ovino. Otros se solventan con la venta de productos locales
como papa, oca, mashua, papaliza, haba, trigo, quinua, chuño, entre otros para cubrir con los
gastos económicos. La mayoría de las personas venden en la feria de los domingos, jueves y
en la feria anual de Natividad.
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2.1.15.

Aspecto educativo

La comunidad tiene un colegio llamado Unidad Educativa Túpac Katari de Collagua, donde
estudian los estudiantes de nivel primario y secundario hasta concluir el bachillerato. Posterior
van a estudiar a las universidades, normales o instituciones.
2.1.16.

La flora y fauna

En cuanto a la flora, en la comunidad existen distintos tipos de pastizales como el sayk’ay
waraq’u, asnu waraq’u, achakana, ch’iwilla, sikuya, qarwaya, iru wichhu, t’ula, supu t’ula,
añawya, kayña, ñustasa, malwasa, qura, q’ara llantina, q’ila q’ila, amay zapato, sillu sillu,
anu sik’i, jarpha sik’i, mut’i sik’i, amka amka, ayka ayka, uqhururu y muchos otros más;
forrajes como la alfalfa, pasto llorón. Las plantas silvestres son remedios medicinales que
sirven para curar diferentes lesiones y dolencias. Karwansu, waraq’u y lagarto son utilizados
para luxaciones de pies y manos. Además todas las plantas que se producen en el campo son
muy necesarias para sanar dolores de estómago, cabeza, pulmón, riñón y otros.
Asimismo, en la fauna se presentan los animales domésticos como qala kayu, waka, uwija,
qarwa, allpachu, khuchhi, wank’u, phisi, anu. Entre las aves domésticas están: pili, wallpa,
k’ank’a. A los animales silvestres tenemos el pampa wank’u, añathuya, qamaqi, wari, titi
phisi, wisk’acha. Además, existen aves silvestres como ser: paka, mamani, siwiq’ara,
allqamari, layqa phichhitanka, urpila, khullkhutaya, yaka yaka, liqi liqi, chhuqha, qillwa,
waq’ana, qutquri, ch’usiqa, tiki tiki, ch’aka ch’ak jamach’i, unkalla, parina, entre otros..
También hay anfibios y reptiles como el jamp’atu, asiru, jararankhu, sut’iwallu. Entre los
insectos están: k’añasawri, k’uytu lulu, k’isirmita, ch’iqi ch’iqi, lunki lunki, t’isku t’isku, chinu
chinu, tanqatanqa, wayrunqu, laqatu, allqatiti, kusi kusi, pilpintu, chhixwiriri, ch’uru, sillq’u y
otros más.
Por lo tanto, en la cosmovisión andina los diferentes animales, aves, anfibios y reptiles e
insectos manifiestan buenos y malos augurios en la producción agrícola y vida familiar.
La comunidad Collagua en cuanto a la gastronomía presenta una gran diversidad de comidas
alimenticias: k’ispiña, phisara, pisqi, p’isqi waricha, jawas juchhacha, juphha juchhacha,
yaran juchhacha, qañaw pitu, tiriw pitu, yaran pitu, tiriw jamp’i, tunqu jamp’i, yaran jamp’i,
phiri, phatasqa, kaswira, t’imphu, ch’uqi wayk’ani, ch’uñu ch’axi, ulluk kaltu, jupha ch’iw
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kaltu, ulluk ch’iw kaltu, p’iqi kaltu, kisu umacha, p’isaq kaltu, khullu kaltu, qhathi phasa,
ququ, entre otros.
La ciudad de Viacha con relación a la gastronomía tiene diferentes comidas tradicionales
como asado, ají de fideo, bisté, falso conejo, fricasé, chicharrón, lechón al horno, pique a lo
macho, pollo al horno, plato paceño, queso humacha, saice, saxta, t’impu, warxata, p’isqi,
challwa thixi, wallaqi, phiriy kaltu, jupha kaltu y otros más. Es importante destacar que la
mayor parte de las comunidades destinan sus productos para la venta. También realizan
trueque en la feria anual de Natividad donde intercambian con las frutas, k’isa, k’isillinchhu y
pera, el resto se guardan para la semilla y para el autoconsumo: ch’uqi, apilla, ulluku, jupha,
tiriwu, jawasa y otros. Asimismo, se tiene alimentos transformados como el ch’uñu, tunta,
muraya y kaya.
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO

En este capítulo se realiza la revisión y la búsqueda de conceptos y definiciones para sustentar
el léxico-semántico de la gastronomía andina. Para ello se toma en cuenta los diferentes textos,
diccionarios, folletos, revistas relacionados con el tema planteado.
3.1.

REFERENCIAS BÁSICAS

3.1.1. Léxico
El léxico es conjunto de palabras que se utiliza para la comunicación de las personas de una
comunidad. De esta manera, Fontanillo lo define así: “El léxico es el conjunto de unidades de
una lengua y están construidos por una o más morfemas dependientes de la lengua, el
morfema es la unidad mínima con valor significativo o diferenciador” (1998, pág. 178).
Asimismo, “El léxico es una noción teórica que hace referencia a la lengua; en la vida
cotidiana cada individuo solo hace uso de una parte restringida del léxico de una lengua”
(Yule, 1998, pág. 138).
Como los autores señalados aclaran, el léxico designa el conjunto de las unidades que pueden
formar una lengua, es decir, las distintas palabras componen un idioma para la sociedad.
Además, si no existiera el léxico no puede haber una determinada lengua para la comunicación
de los individuos.
3.1.2. Lexicología
La lexicología procura estudiar la estructura del léxico sobre un determinado idioma, ya que al
expresar se presentan diferentes términos con distintos significados en la lengua aymara. Al
respecto, Lewandowski señala: “La lexicología es la doctrina del estudio científico del
vocabulario o del lexicón de una lengua la descripción de su estructura, la doctrina de la
palabra y el vocabulario” (1979, págs. 79-390). Se define como: “La lexicología es el estudio
científico del vocabulario. Existen estudios de forma léxicas desde la antigüedad, todos ellos
basados en la noción de palabra” (Dubois, 1979, pág. 397).
Apoyándonos en estos autores, se puede decir que la lexicología se ocupa de la formación de
un conjunto de unidades de palabras o elementos del vocabulario, o sea se encarga de estudiar
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los léxicos de una lengua. Además, con los términos rescatados se puede elaborar diccionarios
para una lengua determinada.
3.1.3. Lexicografía
La lexicografía se encarga de cómo elaborar diccionarios de una lengua. Al respecto, Porto
menciona: “La lexicografía consiste, en la elaboración de diccionarios, obras cuyo objeto no
es otro que la recopilación del léxico de una o varias lenguas” (1986, pág. 16). Además,
Dubois manifiesta: “La lexicografía es la técnica de confección de los diccionarios y el
análisis lingüístico de esta técnica. Aunque la práctica lexicografía es muy antigua, su técnica
ha evolucionado enormemente” (1979, pág. 392).
Para los autores mencionados, la lexicografía se encarga de elaborar diccionarios científicos
con los términos recopilados y puede servir para la consulta del ser humano. Asimismo, los
léxicos adquiridos sobre la gastronomía andina pueden enriquecer y fortalecer al vocabulario
aymara.
3.1.4. Semántica
La semántica estudia el significado de las palabras, donde cada palabra en el idioma aymara
puede presentar un significado diferente en el momento del habla. Fontanillo la define de la
siguiente manera: “La semántica como una rama de la lingüística que estudia el significado de
las palabras, enunciados y oraciones como la noción misma de significado, en cierra diversos
valores más o menos diferenciados (referencia, sentido, denotación, designación,
connotación)” (1986, pág. 22).
Con respecto a la semántica, Guiraud dice: “La palabra semántica proviene del griego
semaino, ‘significar’ (a su vez de sema, ‘signo’), era originalmente el adjetivo correspondiente
a un sentido” (Guiraud, 1976, pág. 9).

Asimismo, Ullmann Stephen, la semántica indica como:
Dos ramas principales de la lingüística se ocupa de las palabras: la etimología, estudio del
origen de las palabras, y la semántica, estudio del significado de las palabras. Además, el
mismo autor señala: “La semántica contemporánea se caracteriza asimismo por un interés
absorbente hacia las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento. La lengua ya no es
considerada como un simple instrumento para expresar nuestros pensamientos, sino como
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una influencia con sus propios derechos, que los moldea y los predetermina hacia canales
específicos” (Ullmann, 1962, págs. 3-12).
Los autores manifiestan que la semántica se encarga de estudiar los significados de las
diferentes palabras, expresiones, oraciones, frases. Además, la semántica se ocupa en el
estudio del significado denotativo y connotativo de las palabras de una lengua.
3.1.5. Significado
El significado puede mostrarse en distintas palabras, frases en una determinada lengua de la
sociedad. Para Hjemslew, “El significado es el concepto que contiene las palabras; el conjunto
de características que asociamos a los elementos de la realidad. Cada estas características
recibe el nombre de sema: un significado de (mesa) es mueble + de madera u otro material +
con una o varias patas + sirve para escribir, comer, jugar y otros usos” (Hjemslew, 1971, pág.
70).
Por otra parte, Lewandowski señala: “El significado de una palabra o frase, textos es lo que
expone y se dice lo que se convierte en lenguaje en el proceso de comunicación. El significado
no 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 tanto referido al
significado” (Lewandowski, 1986, pág. 313).
Además, en el significado pueden aparecer un conjunto de significados en una palabra,
expresión y concepto. En otras palabras, el significado puede ser el contenido de esa idea que
puede despertar en la mente del ser humano al momento de escuchar la palabra. Por ejemplo,
wallaqi, kispiña. Además, se describe las características de cada una de las comidas que son
consumidas en la área urbano, rural.
3.1.5.1. Significado Denotativo
El significado denotativo es cuando el significado presenta un solo mensaje en las palabras.
Por tanto, “La denotación es la acción y efecto de denotar. Sin embargo, en la lingüística
cualquier término, usado en su sentido genérico y propio; se opone a significado de
connotación” (Borges, 1986, pág. 590).
De la misma manera, Dubois define: “La denotación es una unidad léxica que está constituida
por la extensión del concepto pero constituye su significado. Por ejemplo: el signo silla se
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puede asociarse del concepto (asiento con cuatro patas, con respaldo, que sirve para sentarse),
etc. y de la imagen acústica. El significado denotativo se opone al significado connotativo”
(Dubois, 1979, pág. 175).
De esta manera estos dos autores señalan que la denotación designa un significado de unidad
léxica o idea para las personas. Así, el significado denotativo no puede cambiar el sentido de
una palabra a otro, es decir no se puede modificar el significado de esa idea o frase, además
los distintos significados se pueden encontrar en cualquier diccionario de aymara o castellano.
Es denotativo cuando el significado tiene un solo significado en una palabra determinada. Por
ejemplo: Qarasiña, que significa denotativamente frituras de quinua hecha de harina de
quinua, cal, sal y manteca.
3.1.5.2. Significado Connotativo
En el significado connotativo pueden aparecerse diversos significados en una palabra y está
asociado en la mente del ser humano. Al respecto, Dubois menciona: “La connotación, hace
referencia a los significados que rodean al núcleo conceptual de las palabras o enunciados. La
significación tiene de particular para un individuo o grupo determinado dentro de la
comunidad; por ejemplo, la palabra rojo connota en ciertos contextos peligro, sangre. La
connotación se suele hacer referencia al contenido emocional del vocabulario” (Dubois, 1979,
pág. 140).
Asimismo, Ocampo señala: “Connotativo es cuando el mensaje es multívoco, y se presta a
muchas interpretaciones porque está sujeto a diversos asociaciones mentales que se relacionan
con diferentes procesos socioculturales” (Ocampo, 2004, pág. 41).
El primer autor explica el significado connotativo hace referencia a los significados de las
palabras o enunciados como mut’i, wila, pueden connotar a dos o varios significados
propiamente en la lingüística. Por ejemplo:
Mut’i connota maíz cocido y fruto de lechuguilla silvestre.
Wila connota sangre y color rojo.

16

3.1.6. Significante
El significante “se encuentra en nuestra memoria despojado de esos aspectos de la voz. Es una
imagen acústica y, aunque reincidamos en el ejemplo, repitámoslo una vez más: la imagen de
algo no es la cosa misma, en este caso, el significante o imagen acústica no es el sonido
mismo, sino un conjunto de rasgos distintivos sonoros de los cuales guardamos recuerdo en la
mente, y que, en el acto del habla, van acompañados, al pronunciarse, por ciertos rasgos
secundarios (aspectos de la voz que informan sobre la edad y sexo, procedencia geográfica y
nivel sociocultural del que habla)” (Millán, 1991, págs. 19-20). Al respecto, Ocampo
manifiesta: “El significante constituye la forma material, perceptivo o física que se percibe a
través de los sentidos. Por ejemplo: un olor, un color, un sonido, etc.” (Ocampo, 2006, pág.
72).
Saussure (1996, pág. 43), citado por Gutiérres, “El significante estaba centrado
exclusivamente en el aspecto fónico; en su faceta material (nombre) era sonido, y en su
dimensión lingüística, imagen acústica”.
Los autores señalados definen que el significante puede encontrarse en la mente del ser
humano. También es significante cuando escuchamos el sonido de una palabra como por
ejemplo: k’ispina, wila parka, phathasqa. De la misma manera, hasta pueden ser percibidos
con el sentido de la vista como: pitu, p’isqi, entre otros.
3.1.7. Cambio Semántico
El cambio semántico se refiere a que algunas palabras cambian su sentido significativo por ser
modificadas o agregadas por otros léxicos. Saussure lo define así: “El cambio semántico es un
cambio en uno de los significados de la palabra. Cada palabra tiene una variedad de sentidos y
connotaciones cuál puede ser agregado, en un cierto plazo quitada, o alterada, a menudo hasta
el punto de cognates a través de espacio y de tiempo tenga significados muy diversos”
(Saussure, 1913, pág. 195). Al respecto, Apaza indica: “El cambio semántico es otro de los
recursos mediante el cual, una palabra cambia de significado de producto de evaluación
lingüística. Los cambios semánticos pueden ser de distintas clases o de varios tipos” (Apaza,
1999, pág. 163).
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Las dos ideas son similares sobre el cambio semántico, ya que otras palabras pueden adquirir
un nuevo significado o modificarse en su significado original, es decir, puede ser reemplazado
por otro término léxico. Además, algunas palabras se encuentran cambiadas o sustituidas por
la adaptación de otras lenguas y culturas, por eso existe un cambio semántico en los
significados de las palabras, principalmente en la gastronomía andina, por ejemplo: (wallake)
= wallaqi.
3.1.8. Semiótica
La semiótica como la semiología se ocupa del estudio de las distintas clases de signos.
Además, puede existir una variedad de signos con diferentes manifestaciones en mundo
aymara. Así la semiótica, “ (…) estudia la vida de los signos en el contexto sociocultural, es
decir, la significación de los signos, todos los sistemas de signos en forma espontánea o
intencional que nos consignan mensajes mentales o visuales. Asimismo cualquier tipo de
signos son portadores de información. La semiótica es conocida como la semiología que
estudia la ciencia general de los signos” Mamani y Chávez (2014, pág. 113).
De la misma forma, Morris define: “La semiótica es una ciencia de igual importancia que las
restantes, que estudia cosas o las propiedades de cosas en tanto en cuanto su función es servir
como signos, también es el instrumento de la totalidad de las ciencias, puesto que cada ciencia
utiliza y expresa sus resultados por medio de signos” (Morris, 1985, pág. 25).
Por tanto, la semiótica y la semiología se encargan de estudiar los diferentes signos, pero
mucho de los signos se transmiten con significados distintos en la cultura aymara como
también para otras culturas. Es decir, cada uno de los signos pueden dar diversos mensajes en
la cosmovisión andina, como por ejemplo: la flora, fauna, vestimenta, comida, sueños y astros.
3.1.9. Signo
E signo se presenta en distintos tipos de signos: los signos naturales, artificiales; lingüísticos
no lingüísticos. Cada tipo puede dar a conocer una manifestación diferente en la vida
cotidiana.
“La cocina es también un medio de comunicación; y un sabor típico puede ser indicio de la
nacionalidad de un alimento; nada excluye que en determinadas situaciones pueda decidirse
por un alimento dulce o salado, áspero o amargo, para comunicar intencionalmente un
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mensaje; vista: se incluyen numerosas categorías de signos, desde las imágenes hasta las letras
del alfabeto, de los símbolos científicos a los diagramas; oído: señales acústicas de varios tipos
y, como más importantes, los signos del lenguaje verbal” (Saussure, 1972, pág. s/p).
Del mismo modo, Eco indica: “El signo dispone de una clasificación que tiene en cuenta el
aparato orgánico con el que el destinatario humano recibe algunas señales procedentes de los
canales enumerados antes, y los transforma en mensajes: el olfato: comprende varios síntomas
e indicios (el olor de la comida como signo de la presencia de comida), los signos de
fenómenos naturales (la lluvia, helada, entre otros) y algunos signos artificiales e intencionales
(los perfumes, utilizados para indicar limpieza, rango social, disponibilidad erótica, etcétera);
olores utilizados por los animales para repeler o seducir, y que sirven como gestos unitivos del
tipo (ven aquí) o (vete)” (Eco, 1994, pág. 47).
Los autores señalados nos manifiestan, que en un signo puede verse numerosos tipos de
signos algunos no son perceptibles ni tocables por los sentidos; es decir el olor de la comida,
el perfume que representa un signo que nos comunica un mensaje. Además pueden existir
otros tipos de signos de los símbolos científicos como gestos, las letras, semáforos, entre otros.
Cada uno de los signos representan algo distinto por su naturaleza en las comunidades y
ciudades.
3.1.10. Lengua
La lengua es un instrumento de comunicación ya sea oral o escrito de cada una de las
personas. Asimismo, Ocampo toma en cuenta como base a Saussure quien aclara de la
siguiente manera:
“La lengua es un sistema gramatical que existe en los cerebros de un conjunto de
individuos. (…) La lengua es una parte social, exterior al individuo, este no puede crearla
ni modificarla, ya que la lengua es esencialmente un contrato colectivo al que tenemos que
someternos globalmente si queremos comunicar. La lengua existe en la colectividad en la
forma de una suma de acuñaciones depositadas en cada cerebro, como ejemplares de
diccionarios repartidos entre los individuos”. Saussure, citado por (Ocampo, 2004, pág.
25)
Al respecto, Dubois manifiesta: “La lengua es un instrumento de comunicación, un sistema de
signos vocales específicos de los miembros de una misma comunidad” (Dubois, 1979, pág.
375). Estos autores indican que la lengua es un medio de comunicación verbal de un pueblo o
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comunidad que le permite comunicar sus ideas a las sociedades en una región o país.
Asimismo, la lengua es un conjunto lingüístico que se encuentra en la mente de cada uno de
los hablantes.
3.1.11. Habla
El habla es un acto de comunicación que permite la comunicación de conocimientos mediante
oralidad, es un acto individual. Además, Araiza aclara: “A través del habla, los usuarios
concretan el sistema formal, o lo que es lo mismo, ejecutan o ponen en marcha el sistema en
distintas situaciones contextuales o comunicativas” (Areiza, 2004, pág. 7). Así, se enfatiza
que: “El habla es una forma de la lengua utilizada por un grupo social determinado o como
signo de la pertinencia o de la voluntad de pertenecer a este grupo social” (Dubois, 1979, pág.
327).
El habla es un sistema comunicativo que sirve para comunicar las ideas entre los seres
humanos. De la misma manera, el habla al ser humano permite a expresar sus pensamientos,
sentimientos, emociones, opiniones en determinadas momentos.
3.2. MARCO REFERENCIAL
3.2.1. Gastronomía
La gastronomía es el arte de preparación de las distintas comidas con una diversidad de
alimentos para saborear una deliciosa comida en todo lugar como sopa de papalisa, wallaqi,
entre otros. Suarez la define de la siguiente manera: “La gastronomía es un reflejo de la
sociedad es a través de un historia, como podemos conocer de alguna manera el desarrollo de
la sociedad misma” (Suarez, 2012, pág. 71).
Al respecto, Delgado señala: “El sector de gastronomía y hotelería cubre las necesidades
alimenticias fuera del hogar especialmente en los grandes centros urbanos, donde las familias
tienen dinámicas cotidianos que priorizan otros actividades y dejan de lado la elaboración de
sus propias comidas que pasan a manos de terceros que ofrecen servicios gastronómicos”
(Delgado, 2014, pág. 71).
También, Richter manifiesta: “La gastronomía es el alma de un país y un país que no tiene
gastronomía no tiene identidad, el desafío es impulsar la valoración de la cultura gastronómica
boliviana y desarrollar una oferta sólida y que se distinga entre muchas otras” (Richter, 2009,
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pág. 12). Entonces, la gastronomía es el arte de preparar, servir y consumir las comidas
deliciosas en un país, zona, hogar, centro urbano, comedor, pensión, restaurante, hotelería.
Además, la preparación de los alimentos pasa de generación en generación, es decir, de mano
a mano de madre a hija de acuerdo al contexto.
3.2.2. Los platos típicos
Los platos típicos están presentes en cada región, “ las recetas bolivianas conservan nuestras
tradiciones de platos criollos, pero el ajetreado ritmo de vida de este nuevo siglo, está
haciendo que muchas de nuestras costumbres de cocinar en casa y comer comida criolla, están
desapareciendo de poco en poco. Hasta estamos olvidando los nombres de muchos platos
típicos del altiplano, los valles, los llanos y el chaco boliviano, que nuestros antepasados
nombraron con sus lenguas originarias (como el aymara, quechua, guaraní, etc.) e incluso
estamos olvidando cómo se preparaban” (Varela, 2014, pág. s/p).
Además, en Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinario indica : “En la región andina
los antepasados de los pueblos indígena originario campesino disfrutaban de una gran
diversidad de alimentos de origen animal y vegetal. Esa producción aportaba una dieta sana y
equilibrada, pero hoy por diferentes factores se han ido modificando estos hábitos de consumo
por productos refinados y transgénicos que no tienen alto valor nutricional. Con la finalidad de
informar y recuperar los alimentos típicos de antaño a continuación se presenta algunas recetas
de platos típicos que pueden ser promocionados, revalorizados y difundidos” (2015, pág. 21).
Antes, los ancestros se preparaban sus comidas con una diversidad de productos locales, es
decir con sus propios productos cultivados para vivir sanos y fuertes. En la actualidad, las
comidas se encuentran modificadas por productos de bajo valor nutritivo y hasta la manera de
cocinar son reemplazadas por productos transgénicos. Por otro lado, muchos nombres de los
platos originarios están siendo olvidados.
3.2.3. La gastronomía como identidad socio-cultural en antropología
Las comidas también pueden identificar a la humanidad por su forma de preparación y
consumo de alimentos en una región o país, es decir la comida es lo que distingue a una
sociedad.
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Según Borrega indica: “En Bolivia la alimentación tradicionalmente se ha trabajado desde un
enfoque puramente tradicional. Salvo algunos estudios en que se mencionan aspectos
culturales de determinados alimentos o los recetarios de cocina, en la que se mencionan la
temporalidad de determinados platos en función de su simbología, el enfoque sociocultural
nunca ha sido trabajado en extenso en ningún trabajo” (Borrega, 2017, pág. 21). Asimismo,
“El estudio de la gastronomía se refiere al arte de cocinar y al consumo de alimentos, visto no
solo como un acto de necesidad biológica, sino como un sistema simbólico y ritual ligado al
proceso cultural e idenditario de los pueblos” (Álvarez, 2011, pág. s/p).
También es importante indicar que en cada sociedad existe un sistema alimenticio, donde la
gastronomía -el arte de preparar y saborear los alimentos–es un constante proceso de
construcción social situados en determinados contextos históricos donde la existencia de los
alimentos y escasez condicióna su preparación y consumo dentro de la sociedad.
Entonces, es necesario mencionar en cada sociedad existe la forma de preparar las recetas para
deleitar las riquísimas comidas en un pueblo o casa. Además, el arte de cocinar y el consumo
de productos preparados desde el punto de vista son vistos como símbolos y costumbres de las
comunidades y ciudades.
3.2.4. La gastronomía e identidad cultural
Gastronomía e identidad cultural están muy relacionados: “La gastronomía representa la
comida típica en nuestra región es también sinónimo de identidad cultural ya que implica
ciertas manifestaciones como la preparación las horas en las que se sirve los alimentos la
forma en cómo se cocina las cocciones usando alimentos típicos región y las famosas Q´eres y
la ollas de barro” Sánchez y Bega (2017, pág. 84). Al respecto, Duhart F. (2004) sostiene:
“La alimentación constituye un elemento central de nuestra cultura y de nuestra identidad, y
que este aspecto alimentario se materializa en productos, en técnicas de cocina, platos y modos
de consumo que los integrantes de una cultura consideran como propios y se distinguen como
típicos por los demás”.
Sin embargo, existen una variedad de productos para preparar diferentes comidas con
alimentos nutritivos y energéticos, es decir hay una cantidad de reino vegetal y reino animal
para cocinar comidas saludables. De la misma manera, la alimentación es un elemento muy
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interesante en nuestra cultura e identidad. Por otro lado, la alimentación es lo que puede
distinguir a un grupo social en la manera de servir y comer determinadas comidas.
3.2.5. Patrimonio gastronómico
Richter define el patrimonio gastronómico de esta manera: “Es de suma importancia la
difusión de la cultura gastronómica como patrimonio inmaterial de un pueblo. Además, se
logra transmitir la personalidad y la afición de todo, un pueblo del que cada persona es
orgullosa, además de revivir y mantener las tradiciones que no deben perderse en un mundo
comercial y globalizado” (Richter, 2009, pág. 12). Para Red Latinoamericana de Investigación
y Docencia en Turismo y Hotelería (2009), patrimonio gastronómico “se entiende por ello, la
transmisión y conservación de generación en generación de recetas, mezclas, el diseño
especial y regional de las cocinas, comedores, fincas, casas, restaurantes y hoteles”.
De la misma manera, las comidas son percibidas mediante los sentidos de gusto, olfato, tacto y
a su vez los platos preparados aportan sabores agradables y emociones antes de palparlos en la
vida social. Además, las recetas son parte del patrimonio cultural de una región, y parte de la
identidad. Así pues la gastronomía es un patrimonio cultural tangible e intangible.
Desde esta perspectiva, tangible es cuando se ven cuadernos escritos con recetas y utensilios
de cocina por nuestras abuelas. Intangible, es donde, antes muchos de los recetarios no fueron
escritos, solo eran transmitidos de forma verbal, es decir, no existía textos, folletos, revistas
escritos solo se transmitían de abuelas y abuelos a madres, padres, y posterior informaban a
sus hijos/as para que cocinen y consuman las diferentes comidas.
3.2.6. La gastronomía relacionado con turismo y fiesta
La gastronomía se presenta en estrecha conexión con el viaje y festejo. Es en estas actividades
que los individuos consumen una variedad de platos típicos. En ese entendido, Nieva afirma:
“Para comprender la relación entre la gastronomía y el turismo es necesario entender la
importancia de la gastronomía dentro de esa actividad. Por tanto, los turísticos no pueden
estar sin comer en el lugar que hayan elegido para sus vacaciones, donde además, buscan
nuevas experiencias y con gusto prueban y piden comidas autóctonas” (Nieva, 2006, pág. 87).
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Además, también existe estrecha relación entre la fiesta y la gastronomía, ya que cada una de
ellas cuenta con momentos donde “comer” y disfrutar de algún plato típico. Es vital para
fundamentalmente, el desarrollo de los festejos.
Por otra parte, Tórre manifiesta: “Es posible distinguir entre el turista que come porque viaja
del turista que viaja para comer” (2003, pág. s/p). En el primer caso, el turista que come,
porque viaja no manifiesta un interés especial por la oferta gastronómica local pero desea que
la misma se adapte a sus necesidades y preferencias en el destino vacacional.
Como indican los autores, los turistas siempre prueban cualquier plato típico que les guste en
los tiempos de viaje, porque no pueden aguantar sin comer todo el día en los eventos muy
importantes, en los lugares que hayan elegido para salir de vacación con el deseo de adquirir
nuevas experiencias en el trayecto. También las personas viajan para percibir el sabor y probar
nuevos sabores de las comidas, ya sea en restaurantes, pensiones, hotelerías, como en ferias
gastronómicas.
En las fiestas las personas buscan restaurantes, pensiones, hoteles y lugares públicos para
compartir con sus familias las riquísimas comidas, si no comen el plato que les gusta, estarían
sin energía en el momento de festejo. Asimismo, las comidas cocinadas son consumidas en las
ceremonias sociales como en cumpleaños, bodas y habitualmente los fines de semana.
Algunos platos preparados son el deleite en fiestas religiosas, por ejemplo: Cuaresma, Semana
Santa y en Navidad. Algunos platos son consumidos en Todos Santos en la región altiplánica y
ciudad.
3.2.7. El valor cultural y social de la alimentación
La papa es producto muy necesario para preparar las comidas tanto para el segundo como para
la sopa. Por su parte, Richter manifiesta: “En la zona del altiplano son frecuente los hidratos
de carbono, son típicos los chuños o tuntas, papas deshidratadas muy sabrosas secadas al frío.
Las papas son base de la dieta del pueblo andino, existe más de un centenar de tipos de papas,
es por esto que se encuentran en cualquier plato” (Richter, 2009, pág. 12).
La presencia de la papa es importante: “En la comunidad la papa es un producto que está
presente en las diferentes formas de preparación de platos, traducida en una heterogeneidad
amplia de alimentos de origen vegetal, por cuanto su consumo está organizado
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estratégicamente en razón de la selección y distribución hecha en forma antelada para los
distintos periodos del ciclo agrícola. En comparación a los otros tubérculos (oca, isaño,
papalisa) es un componente primario en la alimentación, porque (la papa siempre está en el
plato…) cualquier sea este y para cualquier época del ciclo agrícola, puesto que la riqueza de
comidas, viandas y guisos que se generen es de gran variedad” Aguilar y Vilches (2012, pág.
161).
La papa es producto muy importante en nuestro contexto, para preparar y consumir las
diferentes comidas. Entonces, sin papa no se puede servir los distintos platos de comidas que
queremos en todos los lugares del área urbano, rural como por ejemplo, jaqunta, t’imphu,
saxta, wallaqi, chayru y otros. Los tubérculos menos utilizados son: oca, isaño, papalisa, ya
que estos productos solo se consume mayormente en periodos determinados, pero estos
alimentos no están presentes como la papa en todos los platos, sino están en algunos platos
que requieren estos productos.
3.2.8. La seguridad y soberanía alimentaria
Antiguamente los campesinos en sus terrenos sembraban una variedad de productos andinos,
para obtener una buena alimentación en la región altiplánica y valle que garantizaba su
soberanía alimentaria. Al respecto, Crespo la define: “Tampoco se debe perder de vista de que
la seguridad y soberanía alimentaria está en base al uso y acceso al recurso tierra, que es el
fundamento para la producción de alimentos y la forma de su uso o explotación tiene que ver
con el carácter de responsabilidad social y ambiental que debe imperar en un modelo
productivo sostenible” (Crespo, 2010).
Asimismo, al respecto se aclara que: “Existen muchas experiencias en la región andina donde
las familias campesinas que viven en las comunidades logran tener seguridad alimentaria con
soberanía, desarrollando estrategias locales de vida sostenibles que permitan fortalecer los
sistemas agroalimentarios y constituir e instituirse como patrimonio del Estado Plurinacional
de Bolivia” Delgado Freddy y Delgado Mayra (2014, pág. 23).
Antes, en las comunidades la papa, oca, isaño, papalisa, quinua, cañahua, trigo, grano, haba y
otros granos y tubérculos andinos eran sembrados con abonos de animales (oveja, vaca) y eran
consumidos por las familias indígenas. También de estos productos se guardaban una parte
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para la semilla y otra mitad para el consumo en sacos de lana de oveja (costal) (para granos
andinos), phinas (para los tubérculos) y pirwas (para los tubérculos deshidratados).
En actualidad algunos productos son consumidos menos en las zonas urbanas y rurales, porque
existe una desvalorización en los productos locales por la aceptación de alimentos poco
nutritivos.
3.2.9. La seguridad alimentaria y nutricional
Todas las personas tenemos acceso a buena alimentación nutricional para mantener y fortificar
nuestro organismo. Según Díez, indica: “Es el derecho de todas las personas al acceso de
alimentos en cantidad y calidad suficientes para el consumo, tomando en cuenta valores
culturales y de sostenibilidad para lograr el bien estar nutricional hacia el desarrollo humano”
(1976-2011, pág. 14). De esta manera, Ávila enfatiza: “Que la Seguridad Alimentaria y
Nutricional es un tema prioritario en el ámbito internacional y nacional por ser la
alimentación, un elemento básico para la vida y el desarrollo humano” (Ávila, 2011, pág. 11).

Por lo tanto, todas las personas tenemos derecho a consumir los alimentos en una cantidad
igual y calidad, porque son muy necesarios todos los diferentes productos para la salud, para el
crecimiento y para el desarrollo de nuestro cuerpo.
3.2.10. Alimentación andina
La alimentación andina se define de la siguiente manera: “En la región andina los antepasados
de los pueblos indígenas originarios campesinos disfrutaban de una gran diversidad de
alimentos de origen animal y vegetal de producción local. Esa producción aportaba una dieta
sana y equilibrada, pero hoy por diferentes factores se ha ido modificando estos hábitos de
consumo por productos refinados y transgénicos que no tienen alto valor nutricional” Colque y
Jarro (2015, pág. 21). Al respecto, Peña afirma: “Cuando en Bolivia se habla del ‘Saber
Alimentarse para Vivir Bien’ nos referimos a estas diferentes dimensiones de la alimentación
y que se pueden resumir en alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía en el marco del
derecho humano a la alimentación” (Peña, 2013, págs. 24-25).
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Se debe fortalecer nuestras prácticas productivas locales y garantizar que todos los esfuerzos
productivos estén dirigidos en primer lugar a satisfacer las necesidades de alimentación del
pueblo boliviano con productos adecuados y saludables.
En la antigüedad nuestros ancestros comían una variedad de productos andinos para vivir
sanos y fuertes, además, comiendo los productos saludables vivían muchos años sin ningún
dolencia del cuerpo. En la actualidad muchas personas consumen las comidas chatarras que no
tienen alto valor nutricional en la región altiplánica y ciudad. Entonces, por ese motivo existen
personas con cáncer, diabetes, bilis, gastritis y con otras enfermedades por no consumir
comidas saludables y nutritivas.
3.2.11. Los alimentos nutritivos
En los tiempos pasados los ancestros consumían una gran cantidad de alimentos nutritivos y
energéticos para que den fuerza, energía en el cuerpo humano, es decir las personas
antiguamente se alimentaban con productos locales en la misma comunidad o provincia.
Para Aguilar, “La nutrición es el acto de fortalecer nuestro organismo a través de los alimentos
que comemos. Así, los nutrientes que contienen los alimentos forman nuestros huesos y
dientes, alimentan nuestra sangre, fortifican nuestros músculos, vigorizan nuestra piel, cabello
y nuestros organismos internos como: el corazón, el hígado y el cerebro. También los
alimentos nutrientes nos dan energía y nos protegen de las enfermedades. Las sales minerales
más importantes son: calcio, fosforo, hierro y yodo” (Aguilar, 1989, págs. 12-23).
EL CUADRO DE LOS MINERALES
NUTRIENTES ¿DÓNDE

SE ¿PARA

ENCUENTRA?
CALCIO
FÓSFORO

QUÉ ¿QUÉ SUCEDE SI FALTA

SIRVEN?

Y Se encuentran en la Da

EN LA ALIMENTACIÓN?

fortaleza

a En el niño pueden existir

leche y derivados, dientes y huesos. alteraciones del crecimiento.
yemas

de

huevo, Ayuda

carnes y pollo.

a

la En el adulto se presenta

coagulación de la fragilidad de huesos.
sangre. Ayuda a
los músculos y
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nervios

a

reaccionar
normalmente.
HIERRO

En

alimentos

origen

de Se combina con Anemia ferropenia, falta de

animal: las proteínas para apetito, disminución de la

hígado, carnes rojas, producir
pescado,

morcilla.

En alimentos de
origen vegetales:
Leguminosas como
lentejas,

habas

Hemoglobina

capacidad de concentración.
la Mayor tendencia hacia las

sustancia roja de infecciones,
la

sangre

cansancio

y

que fatiga.

lleva el oxígeno a
las células.

arvejas, soyas, poro
tos, cereales como
trigo, quinua, maíz
morado, verduras de
color verde intenso,
como

acelga,

espinaca,

perejil,

apio, repollo, etc.
YODO

En la sal yodada

Forma parte de la
hormona tiroidea.

Produce varios desórdenes
que van desde el bocio hasta
el cretinismo endémico.

Como los autores indican, los nutrientes nos pueden dar fuerza y energía a nuestro cuerpo
mediante los alimentos que comemos como trigo, cañahua, quinua, grano, haba, lenteja,
arveja, tarwi, poroto, papa, oca, isañu, papalisa, chuño, tunta, entre otros mas. También las
carnes, las menudencias, los pescados, los huevos, la leche y sus derivados y las verduras
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aportan para nuestra salud. De la misma forma, los diferentes alimentos nos pueden ayudar a
mejorar en el mantenimiento de los dientes, huesos, nervios, sangre, piel, hígado, corazón,
pulmón, riñón, cerebro y otros.
3.2.12. Los alimentos comestibles en reino vegetal
En los tiempos antiguos las personas se recolectaban diferentes plantas silvestres comestibles
y hojas de los productos cultivados para preparar y consumir las comidas saludables. Además,
“Los antiguos pobladores andinos consumían gran variedad de hortalizas y verduras en sus
comidas, crudas y cocidas, dulces y amargas, cálidas y frescas. Muchas de ellas eran plantas
acuáticas de agua dulce: hojas tiernas de cereales cultivados, o las hojas amargas de plantas
silvestres (también las ortigas fueron consumidos en guisos)” B. María y C. Martha (1992,
pág. 16). En esta perspectiva, Huanca clasifica en cuatro grupos: “plantas acuáticas, plantas
silvestres, plantas medicinales y plantas alimenticias” (Huanca, 2004, págs. 29-48).
3.2.12.1.

Las plantas silvestres comestibles

Las plantas que crecen en las comunidades son alimentos para los animales y algunos de estas
eran recogidas para el consumo como ser: achakana, sank’ayu, uqhururu, sik’i, jaru jupha,
jaru qañawa, y otros. Además, estas plantas fueron utilizadas como medicina natural para
curar las diferentes enfermedades del cuerpo.
3.2.12.2.

Plantas alimenticias

Los productos alimenticios son consumidos mayormente por los humanos y algunos por
animales domésticos. Por tanto, los diferentes productos sembrados servían como medicina
para los hombres y mujeres aymaras en la región andina y ciudad. A la vez, los alimentos se
clasifican en:
A) Tubérculos
Apilla, ch’uqi, isañu, ulluku.
B) Cereales
Jupha, qañawa, tiriwu, tunqu, yarana.
C) Legumbres
Alwirja, jawasa, lintija.
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Antiguamente las personas comían las plantas que crecían en las regiones andinas como las
plantas silvestres y los productos locales en la misma región o lugar. Asimismo, los
pobladores consumían las distintas plantas silvestres comestibles eran recolectadas por tener
gran cantidad de proteínas sus frutos, hojas y raíces por la población rural en tiempos de
sequía. Por ejemplo, el diente de león ha sido consumido crudo lo mismo que la lechuga,
recogiendo sus hojas tiernas, lechuguillas silvestres, quinuas silvestres, entre muchos más,
porque estos fueron los mejores remedios medicinales para sanar las lesiones o dolencias.
3.3.

MARCO HISTÓRICO

3.3.1. La gastronomía en Bolivia
En Bolivia por la llegada de los hispanos muchas comidas se encuentran reemplazadas por
ingredientes poco nutritivos. Suarez indica al respecto: “Los conquistadores españoles cuando
llegaron al Tahuantinsuyo en el XVI, trajeron con ellos los postres de estilo europeo y otros
ingredientes como el pollo, carne de res y frutas cítricas”. También trajeron sífilis y la
inquisición, solo a modo de ejemplos, pero estos ejemplos están hasta hoy. Entonces, hablando
de la gastronomía, la cocina inca – quizá sea mejor decir andina – con la española dieron la luz
a la comida criolla; el sabor de dos continentes y a poco a poco, así como la vida misma,
comenzaron a aparecer platos que han ido evolucionando de generación en generación, como
todo evoluciona en la vida…” (Suarez, 2012, pág. 19).
Por otro lado, Montalvo señala: “Con la conquista las formas alimenticias nativas empezaron a
sufrir transformaciones al ser coartados e interrumpidos un gran número de sus cultivos
selectivos e intensivos para atender las nuevas políticas poblacionales emergentes de los
patrones de explotación coloniales” (Montalvo, 2009, pág. 47).
La cocina en la región andina como en toda América Latina ha sufrido cambios
trascendentales, como parte de la historia de la región. La gastronomía boliviana desde
entonces ha variado la forma de preparación. La cocina (culinaria, gastronomía) boliviana,
varía dependiendo de la zona geográfica, podemos afirmar que cada región tiene su sabor
peculiar y característico.
Como los autores manifiestan, los conquistadores llegaron al territorio boliviano con la
intención de desaparecer nuestras comidas originarias y también la forma de preparación de
30

las comidas saludables con ingredientes refinados. Hasta la manera de preparar y cocinar los
alimentos varían en cada grupo social en nuestro territorio. Además, en cada región preparan
sus propias recetas en las pensiones, restaurantes, hoteles, mercados y en ferias gastronómicas,
para que deleiten las personas viajeras y las que habitan en la misma ciudad.
3.3.2. La transformación y adaptación de la comida en nuestro territorio boliviano
En los últimos años, algunos alimentos pasan al olvido o son sustituidos por el bastante
consumo de comidas transgénicas y gaseosas en nuestro territorio. Para Moltalvo, “Muchos de
los productos andinos fueron adaptados probablemente de los inicios de la conquista. Desde la
marginalidad progresiva en que había sido ubicado el mundo nativo, desarticulado y sin
autonomía, los indígenas trataron de encontrar formas de adaptación a los nuevos valores sin
perder su identidad cultural” (Montalvo, 2009, págs. 83-105).
Las culturas andinas tienen mucho que decir acerca de los tubérculos, las plantas aromáticas,
alimenticias y otros productos agrícolas. Por otro lado, hasta las comidas andinas que han
ingresado al universo mestizo son expendidas en sitios estratégicos aunque sometidos a
presiones.
Al respecto, Caitlin Matthews dice: “La transformación del panorama nutricional de Bolivia
refleja un alejamiento de las dietas tradicionales (caracterizadas por el consumo de alimentos
locales) y la adopción de dietas que consisten en alimentos con altas calorías y productos poco
nutritivos incluyendo gaseosas y comida rápida (o chatarra)” (Caitlin, 2015, pág. 17).
Sin embargo, a lo largo de los años, los alimentos y su significado se han ido perdiendo o
modificando por la adopción de nuevas culturas y costumbres por exigencias de las
comunidades y consumidores que han transformado las necesidades básicas de nutrición por
deseos o gusto y por ciertos sabores.
Entonces, los autores señalados manifiestan que muchos de los alimentos andinos y su
significado se fueron perdiendo por la adaptación de productos poco nutritivos incluyendo
como comidas chatarras, bebidas gaseosas y también se encuentran los valores, costumbres
adaptadas de los conquistadores españoles desde que ingresaron a nuestro país boliviano.
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3.4.

MARCO LEGAL

Según a las leyes, la alimentación debe ser garantizada y respetada en nuestro territorio como
quinua, trigo, cañahua, haba, arveja y otros productos para vivir sanos y fuertes. Cada persona
necesita vivir sana y equilibrada, comiendo los alimentos locales. Además, nuestros
antepasados gozaban de gran diversidad de alimentos saludables en las provincias, también
consumiendo lo que es nuestro y vivían hasta la edad muy avanzada sin enfermarse. En la
actualidad, una gran parte de la población come comidas chatarras y toma bebidas gaseosas y
no podemos combatir a todo tipo de enfermedad por falta de alimentación.
En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009), citaremos algunos
artículos más sobre salientes:
Artículo 16, párrafo I:
Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación (CPE, 2009, pág. 20).
Artículo 16, párrafo II:
El estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una
alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población (CPE, 2009, pág. 20).
Artículo 255.
Numeral 8: La seguridad y soberanía alimentaria es para toda la población; deben ser
prohibidas la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente
modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente (CPE, 2009, pág.
84).
Artículo 375, párrafo II:
En cuanto, el Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las
cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y
costumbres de las comunidades (CPE, 2009, pág. 120).
Artículo 407.
Numeral 1: Se busca garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, priorizando la
producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio
boliviano (CPE, 2009, pág. 128).
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A continuación, es bueno indicar de los conceptos mencionados. La gastronomía es el arte de
preparar las diferentes comidas deliciosas con origen animal y vegetal en una comunidad o
país. También muchos platos son nombrados con las palabras originarias como p’isqi,
k’ispiña, qarasiña, juchhacha, t’imphu, saxta, wallaqi y otros. Hoy en día la forma de preparar
las comidas deliciosas y saludables fue cambiada con alimentos poco nutritivos, por esa
situación existen persona con mal de corazón, riñón, cabeza, estómago y con otras
enfermedades.
Por otro lado, las comidas son parte de la identidad cultural, porque la forma de cocinar,
preparar y consumir es lo que nos identifica a un pueblo o país en el contexto socio-cultural.
Por tanto, la variedad de los alimentos es el fundamento principal de nuestra cultura e
identidad. Además, los platos típicos son vistos como patrimonio gastronómico en nuestro
país, es bueno valorizar y mantener, sin perder las tradiciones, culturas y costumbres en el
mundo globalizado. Asimismo, la gastronomía tiene relación con el turismo y fiesta, pues los
turistas y visitantes deleitan los distintos platos en las pensiones, restaurantes, hotelerías,
mercados en ferias gastronómicas, con el objetivo de rescatar nuevos conocimientos en el
transcurso del tiempo. Igualmente en las fiestas, la mayoría de las personas buscan comidas
para saborear en los diferentes lugares. También en las provincias los diversos alimentos
andinos son valorados para preparar los riquísimos platos como ser: p’isqi, t’imphu, saxta,
warxata, ají de papaliza, ají de papa, entre otros.
De la misma manera, deben ser consumidos los productos que sembramos y cosechamos en la
región altiplánica y valle, pues en la mayoría de los casos no son nutritivos los alimentos
adaptados de otros países. Es bueno alimentarnos con los productos nutritivos, porque son
muy necesarios para el crecimiento, para la salud, para la realización de actividades, y para
muchos más. Antes, en la región andina los antepasados gozaban de una gran variedad de
alimentos de origen animal y vegetal, consumiendo estos vivían muchos años. Pero con el
pasar del tiempo hasta la manera de cocinar, servir y consumir son modificados por los
productos poco nutritivos en el área urbano, rural. Por otra parte, los antiguos pobladores
andinos consumían hasta las plantas silvestres como la chakana, ayramp’u, sank’ayu,
uqhururu, sik’i, jaru jupha, jaru qañawa y otros. Las plantas alimenticias como tubérculos,
cereales y legumbres formaban parte de su dieta.
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Además, en la historia de la gastronomía se rescata, que nuestras comidas autóctonas han sido
modificadas por otros recetas o con otros ingredientes por los españoles porque ellos tenían la
intención de hacer desaparecer los alimentos originarios en nuestro país.
En los artículos de la Constitución Política del Estado se indica que toda persona tiene el
derecho al agua y alimentación, como también se garantiza la seguridad y soberanía
alimentaria para todo los individuos; y tampoco no deben ser exportados y comercializados
los productos a otros países. Por lo tanto, deben ser respetados los usos y costumbres de los
pueblos originarios.
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CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA
Respecto a la metodología, Martínez menciona que: “Término metodología, que está
compuesto por meta (que significa: a través de, fin), odos (que significa: camino, manera) y
logos (que significa: teoría, razón, conocimiento)-, se refiere a la teoría acerca del método o
del conjunto de métodos” (Martínez, 2004, pág. s/p). También es necesario señalar que la
“metodología” siempre implica una reflexión y argumentación sobre los pasos y operaciones
(decisiones clave) que el investigador tiene que dar para construir información y conocimiento
sobre su objeto de estudio.
Además, “Esta sección debe detallar el procedimiento de investigación que se utilizará y tiene
que explicar de lo que se va a realizar para lograr los objetivos propuestos de investigación,
cómo se hará y con quién se efectuará” (Schmelkes, 1988, pág. 64).
Como los autores indican, la metodología se ocupa de estudiar a un conjunto de métodos para
lograr los objetivos propuestos en la investigación. En este sentido, para el presente trabajo se
utiliza el enfoque cualitativo, método descriptivo, método etnográfico. Asimismo, las técnicas
que se aplicaron son la entrevista y observación. Además se emplearon en instrumento la
reportera para entrevistar a los informantes sobre el tema planteado.
4.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación se define: “El enfoque cualitativo es una vía de investigar sin
mediciones numéricas, tomando encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los
investigadores, reconstrucciones los hechos, no tomando en general la prueba de hipótesis
como algo necesario. En este enfoque se pueden desarrollar las preguntas de investigación a lo
largo de todo el proceso, antes, durante y después” Cortés e Iglesias (2004, pág. 10). Del
mismo modo, Mendoza señala: “El enfoque cualitativo, como lo indica su nombre, aborda las
cualidades de un fenómeno. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad
se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea
posible” (Mendoza, 2006, pág. s/p).
En ese entendido, para nuestro tema de investigación se utilizó el enfoque cualitativo para
recolectar los datos requeridos mediante la conversación oral y observación. Además, el
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trabajo está basado en léxico - semántico de la gastronomía andina, porque se pretende
rescatar los conocimientos reales sin ninguna medición numérica de los informantes.
4.2. Método de investigación
El método es un medio que sirve para seguir el camino hasta lograr la meta, también es
importante para aplicar los métodos y técnicas para la recolección de datos.
Al respecto, Martínez manifiesta: “La palabra “método” significa seguir un camino”, también
es necesario señalar que un método siempre indica una “forma de hacer algo”, una “forma de
caminar”, de “transitar”, de “proceder”: una “doctrina” (Martínez, 2004, pág. s/p). Al respecto,
Alfaro propone lo siguiente: “Un método es el "camino para llegar a un fin". Los métodos de
investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento científico; son un
procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines
de la investigación. Los distintos métodos de investigación son aproximaciones para la
recogida y el análisis de datos que conducirán a unas conclusiones, de las cuales podrán
derivarse unas decisiones o implicaciones para la práctica” (Alfaro, 2012, pág. 55).
En el presente tesis se utilizó los diferentes métodos para recopilación de información de
acuerdo a los objetivos trazados. Luego se hizo una descripción ordenada sobre el hecho u
fenómeno que existe en el tema propuesto.
4.2.1. Método descriptivo
El método descriptivo pretende describir y analizar los sucesos o factores que se han
presentado en el proceso de investigación. Además, “El método descriptivo busca especificar
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que
sea sometido a cualquier análisis exhaustivo en la investigación” (Hernández, 1998, pág. 55).
Asimismo, Choque menciona: “Este tipo de investigación permite describir, registrar, analizar
e interpretar la naturaleza actual, la composición o los procesos de los fenómenos o hechos
que se estudia” (Choque, 2013, pág. 161).
Por tanto, este camino permite realizar una descripción e identificación sobre los léxicos y
significados de la gastronomía andina expresada en las comidas originarias, coloniales y
plantas silvestres comestibles.
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El método descriptivo se usa para describir los hechos o situaciones que se presentaron
durante el tiempo de investigación. Asimismo se hizo la descripción del léxico–semántico de
la gastronomía andina y características de cada una de las comidas y posteriormente se
prosiguió con el respectivo análisis.
4.2.2. Método etnográfico
El método etnográfico es la observación y descripción de la situación real y cultural de una
población o comunidad. También busca estudiar e explicar los distintos problemas que
acontecen en la vida social en una determinada región como el idioma, las culturas,
costumbres y tradiciones.
Monje indica: “El método etnográfico es también una investigación naturalista que utilizará el
sistema inductivo esto, estudia casos específicos con el fin de desarrollar teoría general”. En
cuanto el método inductivo es ligado a las ciencias empíricas” (Monje, 2011, pág. 158). Por lo
tanto, “Un estudio o método etnográfico es una descripción (grafía) completa o parcial de un
grupo o pueblo (ethno). Se centra en el estudio de un grupo de personas que tienen algo en
común, sea un grupo en un aula escolar, un sitio de trabajo, un barrio, una comunidad, entre
otros” (Guardían, 2007, págs. 160-161).
En ese entendido, el método etnográfico se empleó para participar abiertamente en la vida
cotidiana de las personas para recoger las informaciones durante el presente trabajo de
investigación en el área urbano y rural. Asimismo, este método nos permite estudiar los
distintos léxicos y significados en las comidas y también los diferentes sucesos que ocurrieron
en la ciudad de Viacha y comunidad Collagua.
4.3. Población y Muestra
4.3.1. Población
Alfaro señala la población como: “el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis)
que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación. También
conforman parte del espacio territorial al que pertenece el problema de investigación y poseen
características mucho más concretas que el universo” (Alfaro, 2012, pág. 52).

37

De la misma manera, Mejía indica: “Universo o población, son palabras utilizadas
técnicamente para referirse al conjunto total de elementos que constituye una área de interés
analítico” (Mejía, 2009, pág. 150).
Por tanto, para el desarrollo del presente tema de investigación se toma dos universos: el
municipio de Viacha y comunidad Collagua de la provincia Ingavi del departamento de La
Paz, donde seleccionamos informantes aymara hablantes de ambos sexos, para recopilar la
información sobre la gastronomía andina.
El municipio de Viacha está ubicado a 32 km de la ciudad de La Paz. Por tanto, este
municipio tiene 80.724 habitantes de acuerdo al último censo (INE, 2012). Asimismo, la
comunidad Collagua se encuentra situado a 25 km de distancia de la Marka Viacha sobre el
camino troncal de la ruta 104 camino Viacha–Nazacara–Tacna y puerto Ilo. La comunidad
cuenta con 394 personas, según el Censo (INE, 2012).
4.3.2. Muestra
En presente tesis, se hizo la recolección de datos acerca de gastronomía andina en personas
que la conocen del municipio de Viacha y comunidad Collagua.
Al respecto, Bayolo define: “Es un conjunto de la población, es un grupo relativamente
pequeño de unidades de población, que poseen las características representativas de toda la
población, por lo tanto posibilitan que los resultados obtenidos en el trabajo investigativo con
ella se puede generalizar a toda la población” (Lanuez, 2008, pág. 85). Además, “La muestra
es una parte del universo en la que se hallan representados los elementos de cada uno de los
estratos, grupo necesario para la investigación que se propone realizarla” (Garcés, 2000, pág.
89).
La muestra es parte del universo o población está formada por un pequeño grupo de sujetos
para conseguir un resultado en el trabajo de investigación. En ese entendido, para esta
investigación escogemos 10 informantes aymara hablantes que tenían entre 30 a 70 años de
edad, para la recopilación de información acerca del léxico-semántico de la gastronomía
andina, de los cuales solo seleccionamos a 8 personas aymara hablantes de ambos sexos de la
ciudad de Viacha y comunidad Collagua. Cada informante relató de 1, 2, 3 horas sobre el
tema planteado.
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4.3.2.1. Muestra no probabilística
La muestra no probabilística “es la elección de los elementos no depende de probabilidad,
sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la
muestra. El procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que
depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas y, desde
luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” (Juyra, 2016,
pág. 94). Para Briones, “Son muestras, compuestas por unidades de una población, que no han
sido seleccionadas al azar. Por esta característica básica, no es posible calcular el error de
muestreo de los valores encontrados en la muestra ni aplicar técnicas de la estadística
inferencial” (Briones, 2002, pág. 61).
En la muestra no probabilística no interesa el número de sujetos que participen en una
investigación, además tampoco no es muestreo al azar para el desarrollo de trabajo. Por lo
tanto, para el presente tema de estudio buscamos recolectar la información de aymara
hablantes. Asimismo, elegimos a los habitantes que habitan en la ciudad de Viacha y
comunidad Collagua a seis mujeres y dos varones de entre 30 a 70 años de edad, para recabar
los datos pertinentes.
4.4. Técnicas e instrumentos de investigación
4.4.1. Técnicas
La técnica permite al investigador recolectar la información sobre un tema propuesto mediante
el conjunto de medios. Según Rojas (1989), manifiesta: “La técnica es un conjunto de reglas y
operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo (investigador) en la
aplicación de los métodos”.
Además, “La técnica es el conjunto de procedimientos que le permite al hombre reproducir el
conocimiento a partir de la realidad” Ortiz y Del pilar (2005, pág. 27). Para el tema de
investigación, se ha empleado la técnica de entrevista y observación para recolección de datos
sobre el tema elegido. Sin embargo, estas técnicas se usan con la finalidad de registrar los
conocimientos de los informantes acerca el tema de investigación en la zona urbana y rural.
Asimismo, para recopilación de datos para el presente trabajo utilizamos las diferentes
técnicas e instrumentos de investigación los cuales son:
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4.4.1.1. Observación
Esta técnica nos permite mirar atentamente los hechos que se presentaron durante la tema de
investigación, luego se anotó los sucesos relevantes en el transcurso de averiguación y
posterior descripción e identificación de los datos logrados.
Por tanto, Yujra manifiesta: “La observación es como método científico nos permite obtener
conocimientos acerca del comportamiento del investigación de la realidad, es la manera de
obtener la información directa e inmediata sobre el fenómeno u objeto que está siendo
investigado. Así mismo, la observación se puede utilizarse en compañía de otros
procedimientos o técnicas (la entrevista, el cuestionario, etc.) lo cual nos permitirá una
comparación de los resultados obtenidos por diferentes vías. La observación es una técnica
que nos puede servir para la recolección de datos, que se realiza a través de los sentidos de
(vista, oído, olfato, etc.)” (Yujra, 2016, pág. 99).
Por otra parte, Gómez (2012, págs. 60-61), señala: “La observación, se refiere básicamente a
la percepción visual; se emplea para indicar todas las formas de percepción utilizadas,
registrando posibles respuestas; sin embargo, es importante distinguir entre lo que es una
respuesta, y lo que se denomina dato, una respuesta sería por ejemplo una acción, y el
producto del registro de la respuesta sería el dato”.
Mediante la observación recopilamos ciertos datos de manera directa sobre el determinado
tema. Asimismo, se observaron con paciencia todo lo que acontece, como en la manera de
preparación y consumo de alimentos. También, nos permitió registrar a qué se dedican los
habitantes de la ciudad de Viacha y comunidad Collagua, del mismo modo se hizo una
descripción general de las regiones mencionadas.
4.4.1.1.1. La observación participativa
La observación partitiva “es cuando el observador puede participar activamente en el grupo
que está observando y puede ser definido como miembro del grupo, con participación reducida
o no y forma parte del grupo” (Mejía, 2009, pág. 165).
Al respecto, Monje (2001, pág. 153), dice: “Los investigadores en la observación participativa
llevan un libreta de campo en el cual anotan el desarrollo cotidiano de la investigación, sus
percepciones, sentimientos, expectativas, etc. – es decir, sus impresiones subjetivas- referentes
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a los acontecimientos de la situación y refiere textualmente las afirmaciones de los sujetos
observados”.
La observación participativa, es cuando el observador está presente dentro del grupo
participando para recoger más información acerca del presente tesis, es decir, cuando el
observador participa observando diariamente en ese grupo de personas para recabar más datos
sobre un tema propuesto. Por tanto, esta técnica se aplicó para participar diariamente durante
el tiempo de la investigación observando con atención, luego hemos registrado en el cuaderno
de campo todo lo que se ha visto.
4.4.1.1.2. La observación documental
Es otra técnica que se encarga de la investigación bibliográfica mediante la cual se consulta
diferentes autores para desarrollar el presente trabajo de instigación. Es decir, todo tipo de
documentos escritos sirven para sustentar al tema proyectado.
Según Yujra afirma: “La observación documental generalmente se dedica a la investigación
bibliográfica realizada en diversos tipos de escritos, tales como libros, documentos
académicos, informes, libros de actas, revistas científicas, documentos personales, etc. Esta
observación documental es básica que ayuda a elaborar el marco teórico de la investigación a
desarrollar, que prácticamente se acude a fuentes primarias de la información” (Yujra, 2016,
págs. 99-100).
Del mismo modo, Hernández define: “Donde la observación o investigación documental
“depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en documentos,
entendiendo por estos todo material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin que
se altere su naturaleza o sentido, las cuales aportan información o dan testimonio de una
realidad o un acontecimiento” (Hérnandez, 2006, pág. 110).
La observación documental se aplicó para obtener los diferentes conceptos o definiciones de
los textos, diccionarios, folletos, revistas y todo tipo de documentos escritos por los diferentes
autores para desarrollar el presente tema de investigación.
4.4.1.2. Entrevista
La entrevista es un contacto entre dos personas cara a cara entre el entrevistador y el
entrevistado para obtener información con relación al tema de estudio.
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Arias indica: “La entrevista, más que es simple interrogatorio, es una técnica basada en un
diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema
previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información
requerida” (Arias, 2006, pág. 73). En relación ello, Cortés e Iglesias (2004, pág. 37),
manifiestan: “La entrevista es un instrumento fundamental en las investigaciones sociales,
pues a través de ella se puede recoger información de muy diversos ámbitos relacionados con
un problema que se investiga, la persona entrevistada, su familia, y el ambiente en que se halla
inmersa”.
En la entrevista el entrevistador y el entrevistado debe realizar una conversación oral cara a
cara sobre un tema planteado. Esta técnica se empleó para recolectar los datos de los
informantes acerca el léxico-semántico de la gastronomía andina. Además, mediante la
entrevista se logró los conocimientos reales de las personas aymara hablantes de la ciudad de
Viacha y comunidad Collagua.
4.4.1.2.1. Entrevista no estructurada
En la entrevista no estructurada se formulan las preguntas abiertas y no cerradas para el
presente trabajo de investigación. Para Callisaya, “La entrevista no estructurada son de
carácter flexible, y en ella los participantes (entrevistados) gozan de mayor libertad para
formular sus respuestas” (Callisaya, 2011, pág. 52). Asimismo, Yujra afirma: “En cambio, en
este tipo de entrevista, el entrevistador la efectúa tomando como base un guión, pero las
preguntas siempre son abiertas y no tienen una estandarización” (Yujra, 2016, pág. 108) .
La entrevista no estructura se aplicó con el fin de desarrollar el guión con las preguntas
abiertas, así para que los informadores relaten libremente sobre la gastronomía andina, es
decir, donde los entrevistados expresen con mucha facilidad acerca del presente tema de
investigación en la ciudad de Viacha y comunidad Collagua.
Después, de recopilar el testimonio oral de los informantes se realizó la transliteración de lo
que relataron los entrevistados, luego se seleccionó según el región de estudio para empezar
con el respectivo análisis y posteriormente se ha emprendido con el desarrollo del corpus
lingüístico.
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4.4.1.2.2. Entrevista terapéutica
Esta entrevista terapéutica se encarga de estudiar acerca de los síntomas o dolencias que se
presentan en el ser humano. De este modo, Jiménez la define: “La terapéutica por estar
llamada especialmente a la búsqueda de modalidades que contribuyan a mejorar, el pronóstico
de las enfermedades, es que la evaluación del proceso terapéutico, es y debe ser objeto de
investigación clínica” (Jiménez, 1998, pág. 79). Sin embargo, Maganto, (1995), señala: “Las
entrevistas terapéuticas y de consejo tienen por finalidad operar un cambio en una dirección
acordado por ambos, entrevistador y entrevistado. Tienen por consiguiente unos objetivos
definidos, una temática ya planteada y unas estrategias de trabajo terapéutico”.
En sí, se utilizó este tipo de entrevista para estudiar los distintos síntomas o dolores que sufren
las personas en el consumo de comidas. Por ejemplo, el dolor de estómago, riñón, hígado,
gástrico, entre otros. Además, estos se presentan por no comer con medida y a la hora las
comidas. Por tanto, el doctor o los naturistas son los que pueden detectar los malestares y
enfermedades del cuerpo a la sociedad, así

para sanar las molestias mediante los

medicamentos y remedios medicinales.
4.4.2. Instrumentos
Los instrumentos son muy necesarios para recoger la información sobre la presente tesis. Por
lo tanto, para este trabajo de investigación los materiales que hemos utilizado son los
siguientes:


Guías de entrevista



Grabadora reportera



Pilas de grabadora reportera



Cuaderno de campo



Un bolígrafo



Cámara fotográfica
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL LÉXICO SEMÁNTICO DE LA
GASTRONOMÍA ANDINA
El presente tema de investigación se titula: “El léxico – semántico de la gastronomía andina
de la ciudad de Viacha y comunidad Collagua”. Aquí se pretende describir e interpretar las
distintas comidas, sus características y señales (semióticas) que estas manifiestan. Asimismo,
se describe las plantas comestibles para señalar el tipo de familia que pertenece, su lugar de
desarrollo, propiedades curativas y signos que presentan algunas plantas. También, se detalla
los síntomas o dolencias que ocasionan las diferentes comidas a las personas que viven en las
ciudades y comunidades.
Por otro lado, se da a conocer la semántica, los significados que existen en los léxicos
manifestados en la gastronomía andina por los informantes aymara hablantes en las regiones
de nuestro estudio. Posteriormente, se identifica sus significados denotativos y connotativos
para el respectivo análisis. Además, se ha tomado en cuenta de cada palabra el origen
etimológico. Es decir de donde provienen los nombres originarios de las distintas comidas.
Por último, se ha clasificado las comidas en tres grupos como: comida ancestral, comida
colonial y plantas silvestres comestibles. Al igual, se incluyen las variedades de productos
nativos con lo que se preparan las diferentes comidas en la zona urbano, rural.
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5.1. JIWAS PACHPAN MANQ’A PHAYT’ATANAKA (COMIDAS ORIGINARIAS)
5.1.1. KUNAYMAN ACHUYAT JATHANAKAT JAMP’ITANAKA (DIFERENTES
CEREALES Y LEGUMBRES TOSTADOS)
ALWIRJ JAMP’I s. (ARVEJA TOSTADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
4 libras de arveja verde seca

PREPARACIÓN:
1. Antes, se pone bostas y leñas al fogón, luego se enciende el fuego. Posteriormente se pone
la olla de barro (jiwk’i) para tostar las arvejas.
2. Cuando la olla esté caliente, se echa un manojo de arveja y se tuesta hasta que torne un
color anaranjado.
3. Después se mueve a cada rato para que no se queme con una pequeña escoba de paja
(jiruña).
4. Una vez tostada toda la arveja, se vacía en una fuente de barro. Luego se guarda en un paño
de tocuyo.
ALWIRJ JAMP’I CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…nayraqat alwirja jarwirt’asiñaw kullaka, ukax jiwk’its pirulats jarwirt’asiña, ukat ukaw
manqt’asiñax kullaka. Uka jamp’isitu wali ch’amanchasir manq’achixay kullaka, uka alwirja
yapuchasitapinirakirinwa, jichha pacha janipiniw uka alwirj tantx yapuchxapxit kullaka.”
(Virginia Ramos Inf. 6, pág. 105)
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“…ukax

wali

suma

khusarakin

lakatakis

t’urt’asiña,

nayrax

wawasa

ukanak

manq’t’apxarakirita, pir jichha timpux janiw uka tant utxarakiti.” (Teresa Cruz Inf. 4, pág. 74)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “ALWIRJ JAMP’I”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

Connotativo

etimológico

Terapéutico

Alwirj

Arveja

Alwirj

jamp’i

seca tostada

Comida seca ancestral.

antujukirakiw

en la olla

Alwirj jamp’i

manq’t’asiña,

porcelana o

Alwirja = Arveja.

manq’xata

cerámica.

Cereal tostado. La
Jamp’i

jamp’i

de

puraks

manq’achi

granizada, como arveja Jamp’iña v. Tostar.

uka

manq’axa…tantiy

tostada. Ña = Sufijo infinitivo.

mididampikirakiw

alwirj manq’t’aña.”

léxico

jamp’i está formado (Rebeca
por

jil

verbo wa...waña

Cuando cae la jamp’iña.

El

“...jamp’ix

jamp’i usuyxakirakiristam

palabra

proviene

s.

una

Callisaya

palabra Inf. 2, pág. 35)

aymarizada alwirj y la “…alwirj
otra

propia

de

la jilanchxsna…

lengua jamp’i.
Además

la

k’axayxchistaspax
palabra kullaka, ukat janiw

alwirj jamp’i produce aski
sonido:

nin

[t’aq,

jilpachax

taq’, manq’añakarakiti,

t’aq] porque revientan tupt’atakirakiw
al

mover

con

una manq’asiñ kullaka.”

pequeña escoba echa (Virginia

Ramos

de paja las arvejas Inf. 6, pág. 105)
dentro
barro.
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de la olla de

La arveja tostada es un alimento nutritivo y energético que ayuda a mejorar nuestro cuerpo.
Casi todo los que vivían en las comunidades se alimentaban de este cereal en horas de
descanso del trabajo, recreos y pastoreo de los animales.
JAWAS JAMP’I s. JAWAS JARWITA vte. (HABA TOSTADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
4 libras de habas secas

PREPARACIÓN
1. Se enciende el fuego y encima se coloca la olla de barro (jiwk’i).
2. Se echa un manojo de habas secas para tostarla.
3. Luego se utiliza una pequeña escoba hecha de paja (jiruña) para mover las habas.
4. Cuando las habas adquieren un color amarillo quiere decir, que han sido adecuadamente
tostadas.
5. Se vacían las habas tostadas en una fuente de barro.
6. Se vuelve a poner las habas en el mismo (jiwk’i).
7. Después de terminar de tostar las habas, se espera que enfríen para luego vaciar en un yute.
8. Una vez enfriado se vacía de la (lamana) en un yute (saqaña).
JAWAS JAMP’I CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…jawasax wali vitaminanirakichixay wawanakarus jil...vitamin churixa, aka ch’akhanaks
thurunchayi...mä fuirsa churixa kullaka…Jawasax manq’añapiniwa, mä lakas unxtatamxa; uka
jawasti ninar q’ala parichsutaxa, ukat wali achhijuchini, ukat jawas achxarutax uka lakax
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sayt’awayiristamwa, janiw uka lakax unuqxaspat…mistxaspasa jall ukhamaw kullaka…”
(Anastacio Cruz Inf.7, pág. 125)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JAWAS JAMP’I”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

Connotativo

etimológico

Jawas

Haba

jamp’i

tostada
olla

Jawas jamp’i s.

“… Jayp’ux yamas

en

Comida seca ancestral.

janiw

de

Jawas jamp’i

alwat

Jawasa = Haba.

lastuskamakiw

barro
(jiwki).

Terapéutico

Haba tostada. Jamp’i

t’uruñati,

también t’uruñaxa, janiw uk

proviene de la palabra manq’añamakiti,

Jamp’i

Cuando cae la jamp’iña.

ukti

granizada aun lugar Jamp’iña v. Tostar yast
no determinado. cereales

hasta

manq’antata
ukat

que pharkatatam

umaw
ukax

revienten.

jaqs tapt’iriwa…”

Ña = Sufijo infinitivo.

(Guillermina Pérez.

El

léxico

jawas Inf. 3, pág. 54)

jamp’i está compuesto “…sinti
por

un

término jilanchjsnaxa purak

aymarizado jawas y usu
otro

propio

de

la jawasaxa

lengua jamp’i.
Esta

palabra

katuyistaspa,
janiwa

ancha jayp’unakaxa
tiene manq’añakiti

onomatopeya, otro que kullaka…”

(Lidia

produce sonido: [t’uq, Ramos Inf. 8, pág.
t’uq, t’uq] revientan al 140)
mover con la escoba
pequeña
dentro
(jiwk’i).

48

las
de

habas
la

olla

Jawas jamp’i es otro cereal tostado en olla de cerámica. Se consume para mantener los dientes
firmes como también para tener fuerza y energía en la región andina. Asimismo, con el haba
se prepara jawas phuthi, lagua. El haba tostada no se debe comer en la tarde para evitar las
molestias en el estómago.
TIRIW JAMP’I s. (TRIGO TOSTADO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Grano de trigo
Un queso

PREPARACIÓN
Primeramente se coloca el estiércol de la llama al fogón, luego se pone la olla de barro
(jiwk’i), encima del fogón para que caliente.
2. Cuando la olla de barro especial esté caliente, se debe poner uno o dos manojos de trigo.
3. En todo momento se debe mover con una pequeña escoba de paja para que el trigo no se
queme.
4. Se tuesta hasta que tenga un color amarillento.
5. Posteriormente, el trigo ya tostado se vacía en una fuente de barro.
6. Después de terminar de tostar el trigo, se vacía de la (lamana) sobre un paño.
7. Antes de ingerir el trigo, se hace enfriar, hasta que se vuelva frío.
TIRIW JAMP’I CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…aka tiriwax wali ch’amanchasiriwa, wali askirakichixay janchisatakis kullaka.” (Virginia
Ramos Inf.6, pág. 104)
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“…akax wawanakatak wali suma alimintuy janixay kuna isti wallaqsuyatakchis ni kuna
phaysutakchis no….” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 87)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TIRIW JAMP’I”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Tiriw

Trigo

Tiriw jamp’i s.

“Ukat

jamp’i

tostado en

Comida seca ancestral.

janirakiw

la olla de

Tiriw jamp’i

ancha

barro

Tiriwu = Trigo.

jilachjañapini

(jiwk’i).

Trigo tostado. La palabra jamp’i viene de rakitixa,
verbo jamp’iña.

Jamp’i

Cuando viene la Jamp’iña

v.

jayp’urux nin
Tostar

los k’ajayasxara

granizada acompañado granos hasta que revienten y kisp
de tormenta eléctrica quede un color amarillento.
en tiempo de lluvia. Ña = Sufijo infinitivo.

kullaka…”
(Virginia

El léxico tiriw jamp’i está Ramos

Inf.

unido por dos voces; una que 6, pág.104)
proviene de una desinencia
del castellano tiriw y otra
propia de la lengua jamp’i.
También esta palabra tiene
onomatopeya

viene

de

sonido: [t’aq, t’aq, t’aq] otro
que revientan al moverlo con
la escoba pequeña el trigo
dentro de la olla tostadora.

Tiriw jamp’i es un alimento andino que se sirve con queso o sin queso en el pastoreo de los
animales en las comunidades. El trigo es un cereal sembrado y consumido por las personas
aymaras por su valor nutritivo y energético. En la tarde no se debe exceder en comer mucho
porque puede causar indigestiones malestares.
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TUNQU JAMP’I s. (MAÍZ TOSTADO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
4 libras de maíz checchi (gris) puku tunqu seco
Un poco de aceite
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. Se coloca la olla aluminio con un poco de aceite encima de la cocina.
2. Seguidamente se echa un manojo de granos de maíz dentro de la olla.
3. Luego se revuelve constantemente con una herramienta para que no se queme.
4. Cuando revientan los granos, significa que ya están tostadas.
5. Después el maíz se vacían en una fuente de barro (lamana).
6. De otra vuelta se echa un panojo de maíz a la olla tostadora y con un poco de aceite.
7. Una vez de acabar de tostar todo el maíz, se hace enfriar en la misma fuente. Luego, se
coloca un poco de sal molida.
TUNQU JAMP’I CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…ukax

wali

aski

ch’amanchir

manq’achixaya,

juyra

jan

utjkika,

yamas

wali

manq’t’asitapiniw uka tunqunakax kullaka…” (Virginia Ramos Inf. 6, pág. 106)
“Tunqu jamp’ixa wali ch’akhanakasataki, cuirpusataki alimintuwa…” (Guillermina Pérez Inf.
3, pág. 55)
“…ukax mä alimintuy vitaminasa, proteínasa ukax pachpar taqikunanichï, ukax awir jamp’it
janixay juq’uchktans ni chulluchatakis kunas…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 89)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TUNQU JAMP’I”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

ø

Tunqu

Maíz

Tunqu jamp’i s. Comida

jamp’i

tostado en

seca ancestral.

olla

Tunqu jamp’i

de

barro.

Tunqu = Maíz.
Maíz. Jamp’i viene de palabra
jamp’iña.

Tunqu

Triquina. Jamp’iña

v.

Tostar

los

granos en olla tostadora.
Ña = Sufijo infinitivo.
El léxico tunqu jamp’i está
formado

por

dos

voces

aymaras.
El léxico tiene onomatopeya
viene de sonido: [p’ut, p’ut,
p’ut] igualmente revientan al
mover

con

herramienta

hecha de paja el maíz dentro
Maíz tostado. de la olla cerámica.
Jamp’i
Confite.

Tunqu jamp’i es otro cereal consumido en las mañanas o medio día por los niños, jóvenes y
personas adultas para fortificar sus huesos. Asimismo, es común que muchos soldados se
lleven el maíz al cuartel por ser un alimento nutritivo.
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YARAN JAMP’I s. GRAN JAMP’I vte. (GRANO TOSTADO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTE:
Grano de cebada

PREPARACIÓN:
1. Previamente, al hueco del fogón se llena con leña y bosta. Después se enciende el fuego.
2. Luego se coloca la olla de barro (jiwk’i), encima del fuego para que caliente.
3. En seguida se echa adentro dos manojos de grano de cebada.
4. Después se mueve continuamente con un amarro de paja que asemeja a una escoba angosta
para evitar el quemado. Se debe tostar hasta que revienten los granos y adquieran un color
dorado.
5. Una vez de acabar de tostar, se vacía a la fuente de barro y se pone otra cantidad de grano.
YARAN JAMP’I CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…q’ala yarana ukata jamp’irt’asna, ukata manq’t’asna kullaka, wali suma wakiskiri
manq’awa…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 140)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “YARAN JAMP’I”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Yaran

Grano

jamp’i

cebada

Yaran jamp’i s.

de

Comida seca ancestral.
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Terapéutico

ø

tostada
la

Yaran jamp’i

en
olla

Yarana = Grano.
Igualmente la palabra jamp’i

cerámica.

viene de verbo jamp’iña.
Grano tostado de la Jamp’iña v. Tostar cereales
olla. hasta que queden un color
Jamp’i

amarillento.

Cuando solea Ña = Sufijo infinitivo.
intensamente se El

léxico

yaran

jamp’i

forman nubes oscuras también está unido por dos
para caer la granizada palabras; una con desinencia
en la temporada de española yaran y otra propia
lluvia. de la lengua aymara jamp’i.
Asimismo produce un sonido:
[t’aq, t’aq, t’aq] revientan al
mover los granos con material
fabricado de paja dentro de la
olla.

Yaran jamp’i es el grano tostado que se almacena en un saquillo o yute. Posteriormente, se
prepara gofio y fresco. Es otro cereal que tiene valor nutritivo y energético para nuestro
organismo. Se consume más en la región altiplánica.
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5.1.2. ACHUYAT JATHANAKAT JAMP’IRT’ASIN PITUR TUKUYATANAKA
(CEREALES PROCESADOS EN GOFIO)
QAÑAW PITU s. (GOFIO DE CAÑAHUA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Cañahua
Agua hervida o leche
Azúcar al gusto
PREPARACIÓN:
1. Se debe lavar el cereal seco de cañahua para quitar la tierra o excremento de pájaros,
cambiando varias veces hasta que baje la suciedad.
2. Luego se vacía la cañahua encima de un paño, posteriormente se la deja secar en el patio.
Si el sol brilla intensamente, la cañahua se secará en un solo día, pero si el tiempo esta nublado
o húmedo se desecará en varios días. Cuando ya esté seco se recoge en un yute limpio.
3. Después se tuesta en una olla de barro como otros cereales encima del fogón.
4. Se pone a la olla dos manojos de cañahua.
5. Se mueve a cada rato hasta que vuelva un color café oscuro con escoba pequeña de paja.
6. Cuando ya está tostado bien se vacía en una fuente de barro.
7. Una vez de terminar de tostar se alista la molienda para molerla.
8. Debajo de la molienda se coloca dos tablones pequeñas para que caigan fácilmente las
cañahuas.
9. Se prepara debajo de la molienda un paño para no echar a perder la harina que cae de la
molienda.
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11. La cañahua se pone en medio de la piedra ancha, sobre esta se coloca otra molienda
angosta para molerla.
12. La cañahua molida sale del medio entre las dos piedras de molienda. Después se cae la
harina en un paño que ha sido puesto debajo del molino.
13. Al terminar de moler la cañahua, se recoge la harina en el mismo.
QAÑAW PITU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLIRITÄPA
“…diabit ukatakisa qullarakiwa, ukhamarusa, lakaxa awispax may phallanuqistu, llixti jistan
ukarus jichxatt’asnaxa…wali suma jakst’awayistaspaxa…ukhamarak wali suma aka juyrax
ch’amanchiri manq’arakiwa…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 139)
“Uka qañaw pitu wali qullapinichi kullaka, ukax calinturanism ukat uk umantasm ukat
calintur apaqstamxaya…uka apta laxraru wawanakarus aywirpayi…ukat uka laka labiunakasar
misturpayi, ukat ukaru ukaxa willikipt’añachi, ukat ratuki wañarawayix kullaka…” (Felipa
Calle Inf. 1, pág. 8)
QAÑAW PITUN YATIYAWIPA
“…ukax

janirakiw

ukham

wañpach

akunt’añakit

askatasin

jiwsnaw

kullaka,

wañkatasiwayxchixay kullaka, ukax aka mallq’aruxay wañkatasiwayxchix kullaka, ukat janiw
wañax akuñakit...akuchixay ukat ukax janiw akuñakarakit kullaka.” (Virginia Ramos Inf. 6,
pág. 104)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “QAÑAW PITU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Qañaw

Cereal

pitu

molido

Terapéutico

Qañaw pitu s.
de

Comida ancestral.

cañahua.

Qañaw pitu
Qañawa = Cañahua.
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ø

Semilla de cañahua. Pitu viene de palabra pituña.
Pituña v. Revolver.

Qañawa

Se refiere a una Ña = Sufijo infinitivo.
persona que tiene El léxico qañaw pitu está
varias familias. formado por dos palabras;
una aymarizada qañaw, la
otra propia aymara pitu.

Gofio.
Pitu
Persona que prepara
la mezcla.

Qañaw pitu es un alimento nutritivo que se prepara con agua hervida o con leche en la
mañana, al mediodía y en la tarde en un plato de barro. Es consumido mayormente en el sector
del área rural. El pito de cañahua es bueno para regularizar diabetes, también es medicina para
herpes labial. En los últimos años, se lo utiliza para preparar frescos, helados, galletas, entre
otros.
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TIRIW PITUs. TRIJ PITU, TRIGU PITU vte. (GOFIO DE TRIGO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Grano de trigo
Agua o leche natural hervida
Azúcar

PREPARACIÓN:
1. Antes de tostar el trigo, es necesario alistar un fogón especial (qhiri).
2. A este hueco se llena con paja, leña, bosta y luego se enciende el fuego.
3. La vasija de cerámica se utiliza para tostar trigo. En aymara es conocida con el nombre de
(jiwk’i), es de forma ovalada completamente cerrada con excepción de una abertura lateral.
4. Se coloca el (jiwk’i) encima del fogón para que se caliente.
5. Cuando esté caliente, se echa adentro dos manojos de grano.
6. Se remueve a cada rato con un implemento llamado (jiruña) que es una escoba angosta
hecha de paja y amarrado con un pedazo de trapo o con lana torcida.
7. Se debe mover el trigo constantemente para evitar el quemado.
8. Se tuesta hasta que reviente el trigo y se vuelva de un color medio amarillento.
9. Cuando esa cantidad de grano está bien tostada, se vacía de la olla y se pone otra cantidad.
10. Después de terminar de tostar todo el trigo. Se prepara un molino grande de piedra
(qhuna), dos tablas, un cuero de oveja sin lanas (q’ara lip’ichi) y un paño.
11. Primero se extiende al piso cuero de oveja, después se acomodan los tablones, encima de
paño (qhuna).
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12. Posteriormente, se muele el trigo. La harina de trigo sale por el medio de entre las dos
piedras de molienda. También se recolecta el pito en paño que ha sido puesto alrededor del
(qhuna).
13. Al terminar de moler todo el trigo se guarda en el mismo paño.
14. En los platos hechos de arcilla se prepara el gofio con agua o leche hervida y azúcar al
gusto.
TIRIW PITU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“...ukhamarusa, aka ch’akhanakasataki kullaka, uka wali alimintuchï, wali pruteinaniraki
kullaka.” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 8)
“…jiwasatakix wali wakiskiri, ch’amanchiri, ch’ullqhinchiri manq’awa…” (Lidia Ramos Inf.
8, pág. 139)
TIRIW PITUN YATIYAWIPA
“…janirakiw waña sapaki manq’karaksnati, mayaki askatayistaspa, ukat jiwañarus
purikiraksnawa…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 139)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TIRIW PITU”

Léxico

Tiriw pitu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Tiriw pitu s.

“…uka

trigo

Comida ancestral.

mididakiw

molido.

Tiriw pitu

manq’t’asiñara

Tiriwu = Trigo.

ki,

Gofio

de

anch

Gofio. La palabra pitu viene de jilanchjata
verbo pituña.

Pitu

purak

Es cuando las Pituña v. Mezclar con usurakitam
personas pelean de una agua.

kullaka.”

cosa o de un problema. Ña = Sufijo infinitivo.

(Felipa

Calle

El léxico tiriw pitu está Inf. 1, pág. 8)
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unido por dos voces; una
aymarizada tiriw, la otra
propia del aymara pitu.

Tiriw pitu es una fuente que aporta energías, proteínas y vitaminas para realizar actividades y
desarrollo del cuerpo. Igualmente, no se debe exceder el consumo de este cereal por las tardes.
Puede causar dolor de estómago.
YARAN PITU s. GRAN PITU vte. (GOFIO DE GRANO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Grano de cebada
Agua o leche hervida
Azúcar al gusto
PREPARACIÓN:
Primero se pone al fogón leña o bosta hasta terminar de tostar el grano de cebada.
2. Se enciende el fogón y se pone el jiwk’i para tostar los granos.
3. Cuando la olla esté caliente, se echa dos manojos de grano.
4. Se tuesta hasta que quede un color medio amarillento.
5. Se mueve constantemente con una escoba pequeña para que no se quemen los granos.
6. Después esa cantidad de grano tostada, se vacía de la olla a un lamana, que es una fuente
hecha de barro de poca profundidad, una vez que se ha terminado de tostar todo el grano.
7. Se muele en una (qhuna) que es un molino hecha de una piedra ancha.
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8. Para moler, se utiliza otra piedra larga y angosta que se maneja con ambos manos.
9. Antes de poner el molino, se debe colocar debajo uno o dos tablones pequeños, para que la
harina caiga fácilmente.
10. Debajo de la molienda debe estar puesto un paño o cuero de oveja para no perder la harina
que cae del molino.
11. Se pone el grano encima del molino y el pito molido sale por medio del espacio entre las
dos piedras de molienda. Se recolecta la harina en un paño que ha sido colocado alrededor del
molino.
12. Luego debe ser cernido en una lata perforada con cientos de agujeros con un clavo
pequeño y un martillo hasta que bajen todas las cáscaras que han quedado al molerlo el grano.
13. Después de terminar todo, se sirve con un poco de azúcar, agua hervida si se desea con
leche hervida en un plato de barro. Se come en la mañana, al medio día y por la tarde.
YARAN PITU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USU
QULLASIRITÄPA
“…ukat jiwasan cuirpustakix wali aski ch’amanchiri pitunakaw ukax kullaka. Uka yaran pitu
wali qullachi kullaka, uka purak usutakis qull ukhamawa...awisratux riyariyanaks kattan wali
thayan thayjatatan…ukatiw ukax qullax kullaka...” (Felipa Calle Inf. 1 pág. 9)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “YARAN PITU”
Léxico

Yaran pitu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Cereal

Terapéutico

Yaran pitu s.

“…awisax

molido

de

Comida ancestral.

jilanchjtan

grano

de

Yaran pitu

pachax

cebada

Yarana = Grano.

usuyxarakistasp

tostada.

Pitu
pituña.
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viene

de

verbo aya,
urapan

uka

ukax

Gofio. Pituña v. Revolver de un manq’asiñakirak
lado a otro lado.

Pitu

iwa.”

Silbato. Ña = Sufijo infinitivo.

Cruz

(Teresa
Inf.

4,

El léxico yaran pitu está pág. 74)
compuesto

por

dos

palabras; una aymarizada
yaran y otra que es
plenamente aymara pitu.

Yaran pitu es alimento nutritivo que ayuda a fortificar los huesos del cuerpo humano.
Asimismo, previene las enfermedades de diarrea por el congelamiento del cuerpo. Por eso es
necesario tomar el gofio de grano como infusión. Este cereal se come de día, no en la noche.
5.1.3. JAWASAT MANQ’ANAKA (PLATOS DE HABA)
JAWAS MUT’I s. CH’UXÑA JAWAS MUT’I, JAWAS PHUSPHU, SUYLA SAKU vte.
(MOTE DE HABAS VERDES COCIDAS)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Habas verdes tiernas
Un queso

PREPARACIÓN:
1. Al principio debes pelar las cáscaras de las vainas tiernas.
2. Después pon los frutos tiernos en un olla y empieza cocinarlos.
3. Cuando ya estén cocidos, debes escurrir el agua y luego sirve las habas cocidas con queso.
62

JAWAS MUT’I CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…aka cuirpusatakix wali vitaminaniya…ukax wali cuirpurux thurunchistuxa, ukhamarak
mimurys churi, ukat kuna usunakats tuwaqt’akiraki...janixay

yaqha apanit ni fabricat

manq’akchisa.” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 88)
“Ukax janchisataki wali kusaraki, wali suma ch’amanchiri juyrachixay ch’uxñpach ukham
manq’asiñax kullaka.” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 141)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JAWAS MUT’I”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Jawas

Haba

Jawas mut’i s.

“Ukat

mut’i

tierna

Comida

jilanchxañakarakit

cocida.

ancestral.

mirt’atakirakiw

Jawas mut’i

manq’asiña,

kullak

janirakiw

ch’uxña

Maíz o haba Jawasa = Haba. jawasax

purakrakxay

cocida. Mut’i = Mote usuychistaspax
Mut’i

de haba cocido.

ukax

kullaka.”

(Virginia Ramos

Inf. 6,

Se conoce así a las El léxico jawas pág. 106)
crías de los animales mut’i

está “…ancha

jil

manq’sna,

bien alimentadas. formado por dos ukhax usuyxistaspa, ancha
palabras:
que

una jayp’us manq’sna, ukhax
es wallchuqayxistaspa,
amuyumpi

aymarizada

ukax

manq’asiñaw

jawas, la otra kullaka…” (Lidia Ramos
que es aymara Inf. 8, pág. 141)
mut’i

que

significan “mote
de haba cocida”.

Jawas mut’i es una comida ancestral. Se cocina a base de habas verdes tiernas. Esta legumbre
tiene gran cantidad de proteínas para nuestro cuerpo, por eso es importante consumir para
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protegerse de las diferentes enfermedades. El haba no debe ser exagerada en el consumo, ya
que puede causar malestares estomacales. El mote de haba se consume en la época de verano
en el área urbano, rural.
JAWAS PHUTHI s. JAWAS KIS vte. (HABA REMOJADA Y COCIDA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Habas secas
Un queso

PREPARACIÓN:
1. Antes de cocinar las habas secas, se las debe remojar en agua por lo menos un día antes.
2. Una vez remojadas las habas, alistamos una olla con mucha agua. Posteriormente, se las
hace cocer hasta que queden suaves.
3. Una vez que las habas estén cocidas se hace escurrir el agua.
4. Finalmente se sirve acompañado con o sin una tajada de queso.
JAWAS PHUTHI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…paspankchixay proteinanakapax uka sap manqt’asikiraksnaya.” (Víctor Ramos Inf. 5, pág.
88)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JAWAS PHUTHI”

Léxico

Jawas

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Haba seca,

Jawas phuthi s.
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Terapéutico

“Jawas

phuthinakax

phuthi

remojada y

Comida ancestral.

wali

cocida en la

Jawas phuthi

manq’asiñawa,

olla.

Jawasa = Haba.

jawasa manq’sna, ukhax

Ø

Phuthi

viene

amuyumpi
ancha

verbo jayp’unakax

de

phuthiña.

usuyxistaspawa.” (Lidia

Phuthiña v. Cocer al vapor.

Ramos Inf. 8, pág. 141)

Ña = Sufijo infinitivo.

“…aka jawas phuthix

El

léxico

jawas

phuthi purak

iwalarak

también está compuesto por ch’itiyistaspa, urarukiw
dos

palabras:

una manqt’asiñaraki.”

aymarizada jawas (haba), y (Anastacio Cruz Inf. 7
otra de la lengua nativa pág. 125)
phuthi.

Esta

palabra

significa “haba cocida al
vapor”.

Jawas phuthi es otra comida ancestral que se sirve con o sin queso mayormente en las
comunidades. Igualmente el haba cocida al vapor ayuda a los dientes y huesos. Esta legumbre
se consume más en la temporada de recojo de habas. De la misma manera, no se debe comer
por demás, pues causa hinchazón estomacal.
JAWAS P’UTUNQU s. P’UTUNQU, JAWAS PUTUNQU, JAWAS PHUTHUNQU,
JAWAS PHUSTUNKU vte. (HABA TOSTADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Habas secas
1 queso
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PREPARACIÓN:
Primero se echa un manojo de habas secas para tostar en la olla de barro (jiwk’i).
2. Las habas deben ser removidas constantemente con un amarro de paja (jiruña).
3. Se tuesta hasta que quede un color café oscuro.
4. Luego las habas tostadas se vacían a una fuente de barro (lamana).
5. Una vez terminado de tostar todas las habas, se las debe hacer cocer en bastante agua hasta
que queden suaves.
6. Cuando ya estén cocidos las habas, se las debe escurrir el agua que ha sobrado.
7. Finalmente se sirve con un pedazo de queso o sin queso.
JAWAS P’UTUNQU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“ Ukat jayituniw uka phayt’asiña, ukat uka wali suma musq’aw kullaka…qhulpachas
t’urt’asiñarak ukhamachi, uka wali suma alimintuchi kullaka…ukat wali calcioniw uraqit
mistus uka achurichixay kullaka.” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 10)
“…ch’akhanakasatakiw

alimintu…alwa,

lastusi

ast

alwax

yamas

tiysitumpis

ukx

manq’t’asiwaysna, kaltitumpis jucht’asiwaysna ukham, ukx ast uywamp sarawañatakixa.”
(Rebeca Callisaya Inf. 2, pág. 36)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JAWAS P’UTUNQU”

Léxico

Jawas
p’utunqu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Haba
tostada
cocida.

seca,
y

ø

Terapeútico

Jawas p’utunqu s.

“…janiw

sinti

Comida ancestral.

waljax

ukax

Jawas p’utunqu

manq’añati,

Jawasa = Haba.

jilanchjatax

El léxico jawas p’utunqu está unido purak
por dos palabras: jawas (haba) y lulu”
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usuyasir

p’utunqu. La palabra p’utunqu (Guillermina
tiene onomatopeya, produce sonido: Pérez

Inf.

3,

[p’utx, p’utx, p’utx] revientan las pág. 55 )
habas al mover a cada rato con un
amarro de escoba pequeña dentro de
la olla (jiwk’i).

Jawas p’utunqu es otra legumbre que se tuesta con material hecho de paja hasta que revienten
y se vuelvan de un color medio café oscuro en olla cerámica. El haba es sembrada y
consumida mayormente en la región andina. El haba tostada se consume cocinada o tostada
pues contiene la cantidad de proteína. Del mismo modo, no debe ser consumido en la tarde,
ya que puede producir las molestias estomacales.
5.1.4. JUPHAT MANQ’ANAKA (PLATOS DE QUINUA)
JUPHA PHIRI s. (HARINA DE QUINUA RETOSTADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Harina de quinua
Aceite y sal al gusto

PREPARACIÓN:
1. Se debe retostar la harina de quinua, en aceite y sal, revolviendo con una paleta de madera.
2. Luego se la debe enfriar y acompañar con una bebida endulzada.
JUPHA PHIRI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Ukx junt’umitampi manq’t’asiraksnawa, jisk’a kisitumpis manq’t’asikiraksnawa, jan ukasax
ukhamitaks manq’t’asikiraksnawa, ukax aski alimintuchixay janchisatakix….” (Rebeca
Callisaya Inf. 2, pág. 30)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JUPHA PHIRI”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Jupha

Harina

phiri

quinua

de

ø

retostada

y

Terapeútico

Jupha phiri s.

“...purqui

Comida ancestral.

purak usuyasikirakiwa, ukat

Jupha = Quinua.

uka

jupha

phirix

sutilmente

Phiri viene del verbo jayp’unakax

mojada.

phiriña.

janiw

manq’añakiti,

alwanakaw ukax tiysitump

Phiriña v.
harina

awisax

de

Mezclar umt’asiñarakixa, supitampis
quinua manq’t’asiñarakixa.”

molida con agua y sal (Rebeca Callisaya Inf. 2,
como sea.

pág. 31)

Ña = Sufijo infinitivo.
El léxico jupha phiri
es palabra compuesta
aymara.

Jupha phiri es la comida del altiplano, se sirve con té o refresco en el desayuno y a medio día.
Asimismo, es un alimento nutritivo que ayuda a los niños, adolescentes como también
ancianos a mantener y vigorizar el cuerpo. Esta comida se lleva para pastorear a los animales y
también al trabajo. No se debe comer en la tarde para no estar sufriendo vinagrera.
PHISARA s. P’ISQI PHISARA vte. (QUINUA GRANEADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Quinua criolla o real
Agua lo necesario
Aceite y sal al gusto
Un queso
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PREPARACIÓN:
1. Lave bien la quinua, cambiando varias veces el agua, luego se la pone a secar al sol.
2. Retueste la quinua como arroz y hacer cocer con un poco de aceite y sal.
3. En una olla, deje hervir el agua y añada la quinua retostada.
4. Se deja cocer hasta que se seque el agua.
5. Debe dejar enfriar unos cuantos minutos y luego sírvala con queso o con ají.
PHISARA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“… arusas janikiw aski alimintukaspati, ukat ukax aliminturakiw ukax manq’asiñakipiniwa...”
(Rebeca Callisaya Inf. 2, pág. 31)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “PHISARA”

Léxico

Phisara

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Quinua
graneada
cocida.

ø

Terapéutico

“Ukax

Phisara s.
Comida

anch

ancestral jilanchjañkam
manq’añakarakitixa,

liviana.

El léxico phisara está janiw
formado

jani

por

ukax

ancha

tartis

una manq’añamakarakitixa,

palabra simple aymara lastusi
de origen desconocido.

ukat

uka

manq’t’asiñamaxa,
ukarux

ch’uñu

Phisara: es alimento phuthisitump
nutritivo
graneada.

de

quinua manq’xatt’añamaraki,

jan

jumar…usjayasiñatakixa…”
(Felipa Callisaya Inf. 1, pág.
5)

Phisara es una comida ancestral, consumida más por los antiguos pobladores en las
comunidades. Por otro lado, su consumo permite vivir sanos y fuertes hasta una edad muy
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avanzada. En la actualidad algunas personas por no comer alimentos nutritivos y saludables no
pueden vivir como nuestros antepasados.
P’ISQI K’UTU s. y adj. P’ISQI K’UTHU, K’UTU vte. (QUINUA A MEDIO COCIDA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Quinua criolla o real
Agua lo necesario

PREPARACIÓN:
1. Lave bien la quinua en tres aguas, frotandola con las palmas de las manos.
2. Haga escurrir la quinua de una fuente a otra fuente hasta que bajen las piedrecillas y otras
suciedades hasta que quede bien limpio.
3. Cuando la quinua esté bien limpia, hágala cocer en una olla de barro con bastante agua para
que no se queme.
4. Cocine la quinua hasta que reviente como bolitas.
5. Una vez cocida, no agregar ni un poco de sal para que no se vuelva como un puré.
6. Sirva en plato hondo con queso o sin queso.
P’ISQI K’UTHU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Ukax janchisar alimintix nu…ukax wawanakas ratuk yatiqi, mimuriarus yanapt’arak
ukhamaw…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 85)
“…p’isqi k’utuxa lurt’asiña, uka wali suma manq’akirakikiwa, ih ukax wali suma alimintuw
kullaka.” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 4)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “P’ISQI K’UTU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

P’isqi

Quinua

k’utu

cocida

Terapéutico

P’isqi k’utu s. y adj.
no

Comida ancestral.

reventada

P’isqi k’utu

en la olla.

P’isqi = Comida cocida a

ø

Cuando la gallina base de quinua.
recoge con su pico los K’utu

=

Quinua

no

granos e insectos. reventada.
El léxico p’isqi k’utu está

K’utu

Tejido realizado sin compuesto de dos voces
figura. aymaras,
palabra

asimismo
unido

la

significa

“comida cocida a base de
quinua no reventada”.

Hija o hijo
natural.

P’isqi k’utu es alimento muy importante para el desarrollo y mantenimiento del cuerpo. Esta
comida es consumida por los niños, jóvenes y ancianos por su valor nutritivo más en el sector
altiplánico. Por eso, de la quinua se realizan galleta, queque, mazamorra, helado, entre muchos
más.
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P’ISQI s. P’ISQI PHATX vte. (PESQUE)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Grano de quinua
Leche o queso, requesón, ají al gusto
Sal lo necesario
PREPARACIÓN:
1. En una fuente de barro eche la quinua; luego quite los posibles palitos, piedritas o algún
remanente.
2. Después lave la quinua en tres aguas, frotando con las palmas de las manos hasta que bajen
las suciedades.
3. Luego en olla de barro con agua cocine la quinua hasta que revienten los granos.
4. Una vez ya esté cocida, amasar la quinua cocida con cucharón de madera o con paleta de
palo con poca sal hasta que quede como puré.
5. Se sirve en los platos de barros el p’isqi cocido con queso o requesón, leche y ají.
P’ISQI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…lichisitump ukhamarakiw ukax manq’t’asxaña, ukat p’isqixa...wali alimintupï, ukax
prutiynanichixay kullaka” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 5).
“…lichix

askiw

jiwasan

ch’akhanakatakixa,

ukatx

p’isqix

ukham

askirakiw

ch’akhanakasatakixa, cuirpusatakixa, ukat jila part lichimpiniw pampanx manq’t’asiñaxa…”
(Rebeca Callisaya Inf. 2, pág. 30).

72

DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “P’ISQI”

Léxico

P’isqi

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Grano

de

P’isqi

quinua
cocida

Terapéutico

P’isqi s.

“…ukat

Comida ancestral.

janirakiw

La palabra p’isqi viene del wayk’ampix

sin

verbo p’isqiña.

sal.

P’isqiña

v.

jilanchjkaraksn
Realizar ati,

comida de quinua.

porqui

usuyxarakistas

Además la palabra p’isqi paw kullaka…
tiene onomatopeya viene rikusunamp
Cuando las personas del sonido: [p’isq, p’isq, manq’t’asnaxa,
hablan sobre un p’isq] revientan al mover ancha
asunto. con el cucharón de madera tartinakas…
dentro de la olla.

inampis

P’isqi: comida cocinada a usuyxarakistas
base de quinua.

pa…”

(Lidia

El léxico utilizado es una Ramos Inf. 8,
palabra simple aymara.

pág. 137)

P’isqi es la comida que se prepara de los granos de quinua y es consumido por su valor
nutritivo en el altiplano andino. Además, el puré de quinua se sirve con leche o queso. En las
tardes no se debe consumir con ají, porque puede hacer dar indigestión y molestias
estomacales.
Por otro lado, la quinua es buena para la gastritis, diabetes e hipertensión y también disminuye
el apetito.
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A) JUPHA AQALLAP CHAPUTAT LURATANAKA (MASAS HECHAS DE
HARINA DE QUINUA)
CHHAMA K’ISPIÑA adj. y s. CHHAMUCH K’ISPIÑA, CHHAMUCHA, CHHAMUCHI,
CHHAMUCHU, JAPUL K’ISPIÑA, PUKACHA, PUKUCHI, PUKIN K’ISPIÑA, PUKUCH
K’ISPIÑA vte. (GALLETA DE QUINUA GRANULADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Grano de quinua criolla (phaxsi qhaqhara)
Agua tibia lo necesario
Sal y cal al gusto
Queso
Manteca o aceite para aplicar a las masitas.
PREPARACIÓN:
1. Escoja las piedrecillas, palitos y otras suciedades para lavar la quinua. En una fuente de
barro, lave los granos de quinua entre las dos palmas de las manos. Luego seque los granos de
quinua en un paño durante una semana al sol.
2. Después muela la quinua pero no tan fina; luego mezcle la harina con cal, sal y con agua
tibia hervida para formar la masa.
3. Elabore las bolitas de tamaño mediano no grande como para la (k’ispiña) y aprétalas con los
dedos, untando en aceite o manteca.
4. En una olla de barro, coloque paja en forma de red hasta la cuarta parte de la olla.
5. Posteriormente, eche a la olla un poco de agua.
6. Coloque las (k’ispiñas) encima de la paja, sin mojar las masitas hechas. Por último poner
una papa para medir el cocimiento de las galletas.
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7. Una vez cocida la papa, retire las k’ispiñas.
8. Sirva con un pedazo de queso o sin este.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CHHAMA K’ISPIÑA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Chhama k’ispiña adj. y s.

Chhama

Galleta

k’ispiña

hecha

de

Masa de quinua cocida al

quinua

no

vapor.

bien
molida.

Chhama = Harina de quinua
Arena corriente. no bien molida.
K’ispiña = Galleta hecha de

Chhama

Alimento no bien harina de quinua.
molido. La palabra k’ispiña viene de
la palabra k’ispiñjata.
K’ispiñjata adj. Prendas o
cosas arrugadas.
El léxico chhama k’ispiña
está

compuesto

palabras

de

aymaras.

dos
Las

palabras formados significan
“galleta hecha de harina de
quinua no bien molida”.
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ø

JANK’ACHA adj. JANK’ACH K’ISPIÑA, CH’IYAR K’ISPIÑA, WILA K’ISPIÑA vte.
(GALLETA DE SANGRE)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Grano de quinua criolla
Un poco de sangre de oveja
Sal al gusto
Un queso
Aceite y manteca para untar a las masitas
PREPARACIÓN:
Primeramente se retiran posibles piedritas y palitos de los granos. Luego se lava frotando el
grano con las dos palmas de las manos y cambiando el agua varias veces hasta que el grano
pierda su sabor amargo. Después se debe secar al sol encima del yute por uno o más días.
2. Una vez seco, se tuestan los granos en una olla tostadora (jiwk’i), removiendo
constantemente con un implemento parecido a una escoba hecho de paja.
3. Se muele la quinua en un batán grande o molino (qhuna) hasta convertirlo en harina.
4. Se prepara la masa de quinua en fuente de barro (lamana) con sangre de oveja y sal.
5. Se amasa con ambos manos hasta que la masa esté bien compacta para formar las galletas
de quinua. Para cocinar se coloca una olla de barro con su respectiva tapa.
6. Luego se pone agua en la olla hasta la altura del piso de paja sin pasar de esta (ch’iwilla).
7. Se colocan las pequeñas galletas realizadas y untadas en aceite o manteca sobre la paja para
que cueza durante una hora aproximadamente.
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8. Cuando ya están cocidas las galletas adquieren un color amarillento, posteriormente deben
ser sacadas de la olla inmediatamente para enfriarlas sobre un paño o (tari). Estas galletas se
sirven con queso.
9. Las k’ispiñas calientes pueden causar dolor de estómago, por eso es bueno comer frío.
JANK’ACHA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…ukat ukax wali suma niyas alimintuskiya, ukat tuputaki manq’t’asiñ kullaka.” (Virginia
Ramos Inf. 6, pág. 103)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JANK’ACHA”

Léxico

Jank’acha

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Galleta

Terapéutico

Jank’acha adj. “…k’ispiñax jani yasta

de

quinua

Galleta

de imasksnati,

elaborada

quinua

cocida k’ispiñanakham

con

con sangre al waljürus

sangre

de oveja o
chancho.

vapor.

uluranixasp

apresura. Jank’acha
viene

de

Papa que tiene hongos palabra
por causa de la jank’achata.
neblina.

Jank’achata

sufrido
deformación.

ukham

wilamp
la

uka

lurataxchixaya…
jank’achax

ratukiw

manq’t’asiñaraki…

”

(Víctor Ramos Inf. 5,

adj. Papa que ha pág. 86)
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ukax

mayjtxchispaxaya, ukax

Cuando la persona se
Jank’acha

mayni

K’ISPIÑA s. PATA T’ANT’A vte. (GALLETA DE QUINUA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Grano de quinua criolla
Sal y cal (q’atawi) al gusto
Media taza de agua tibia
Queso fresco
Aceite y manteca solo lo necesario para aplicar a las
masas
PREPARACIÓN:
1. Se escoge, luego se lava el grano de quinua bien limpio con mucha agua frotando, con las
palmas de las manos.
2. Después se deja secar la quinua al sol. Cuando ya está seca, molerla en un molino hecho de
piedra (qhuna) hasta formar harina.
3. Al terminar de moler en una fuente, mezclarla (la harina) con agua tibia salada y cal a gusto.
Una vez terminada se amasa hasta dar una forma uniforme.
4. Posteriormente, se procede a realizar las k’ispiñas, apretando entre los dedos, también se
hacen las galletas en forma de animales untando con aceite o manteca.
5. Para hacer cocer en una olla de barro, primero se pone un poco de agua y no debe
sobrepasar la paja armada como red. Luego se pone encima las masitas hechas con aceite.
6. Se pone al fuego y se deja cocer hasta que el agua evapore.
7. Cuando ya esté cocida se retira del fuego.
8. Por último se sirve con queso como merienda.
K’ISPIÑA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“...uka k’ispiñanakax janchisar wali ch’amanchiriw lulu” (Guillermina Pérez Inf. 3, pág. 51)
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K’ISPIÑAN YATIYAWIPA
“….k’ispiñax maysa larux ch’uqpachaski, maysa larux qhathitaraki, yast ukax almaw
jithintpachax awisax ukhampiniskiriw kullaka…ukax jan wal sarnaqqhañatakix uka k’ispiñax
itjtawayxiy …” (Anastacio Cruz Inf. 7, pág. 134)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “K’ISPIÑA”

Léxico

K’ispiña

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

K’ispiña s.
Galleta
hecha

Galleta
de

Terapéutico

“Aka

k’ispiñax

janirakiw

de achhijpachas

quinua cocida manq’antañakitixa,

quinua

k’ispiñax

al vapor.

molida.

aka
purak

K’ispiña viene usuyxarakistapa,
Papeles doblados.
Kispiña
Ropas arrugadas.

ukat

de la palabra ch’uqirayxsn

uka…

k’ispiñjata.

iwalarakiw

purak

K’ispiñjata

usuyistaspaxa…”

adj.

(Virginia

Mostrar Ramos Inf. 6, págs. 102)
o “…q’ataw

cosas

jiljasitas

ukhax

prendas

wal nin sank’ayasi, k’ispiña

arrugadas.

jaruw

El
k’ispiña

janiw

léxico manq’antañjamakiti…ukat
es taypi

ch’uqt’xani,

palabra simple qhathini
aymara.

ukhax

manqha
riyariy

sarxatayasxi, purak usjayasxi
…” (Guillermina Pérez Inf.
3, pág. 52)
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K’ICHI K’ISPIÑA s. K’ICHI, ÑUÑU THAXA, P’ISI THAXA, QARWA THAXA,
QARWA THAX K’ISPIÑA, QHULUNKITU, UWIJAN THAXAPA vte. (GALLETA DE
QUINUA PARTIDA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Grano de quinua
Agua tibia
Sal al gusto
Queso
Para untar las masas: aceite o manteca
PREPARACIÓN:
Primeramente se lava bien los granos de quinua entre las palmas de las manos agua en agua
hasta que pierda el sabor amargo y para que bajen todas las suciedades.
2. Luego se hace secar la quinua lavada al sol sobre un yute o mandil por unos días.
3. Cuando ya estén secos los granos de la quinua, se muele en molino hecho de piedra (qhuna)
hasta convertirlo en harina.
4. Después de terminar de moler se mezcla la harina de quinua con agua tibia y con sal en un
fuente, luego se amasa bien para empezar a realizar la k’ichi k’ispiña, untando con aceite o
manteca.
5. Antes de poner a la olla las masitas hechas de la quinua, se hace mover con los dedos de las
manos de ambos lados en la misma fuente.
6. En una olla se pone la cama de paja, posteriormente se echa un poco de agua sin hacer
pasar de la paja.
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7. Enseguida, sobre la paja armada se coloca las k’ispiñas hechas parecidas al excremento de
la llama. Luego se hace cocer a fuego lento.
8. Una vez estén cocidas, toman un color amarillento y se las retira inmediatamente del fuego.
Luego, se vacía en un (tari) o paño para que se enfríe.
9. Se sirve la k’ichi k’ispiña con una tajada de queso como merienda durante el trabajo.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “K’ICHI K’ISPIÑA”

Léxico

K’ichi
k’ispiña

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Galleta de

K’ichi k’ispiña s. Galleta de

quinua

quinua cocida al vapor.

desmenuza

La palabra k’ichi viene del

da

k’ichinuqaña.

pedazos.

en

Cuando la oveja quita K’ichinuqaña v. Desmenuzar
el pasto con su boca. en dos o más pedazos.
K’ispiña = Galleta de quinua.

K’ichi

Persona que sufre El léxico k’ichi k’ispiña está
dolor de estómago. unido por dos voces aymaras.
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Terapéutico

ø

PHISI JINCH K’ISPIÑA s. PHISI JINCHU vte. (GALLETA DE QUINUA SIMILAR A
LA OREJA DEL GATO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Quinua criolla (witulla u phaxsi qhaqhara)
Media taza de agua tibia
Sal al gusto
Aceite o manteca para el untamiento de las masitas
PREPARACIÓN:
1. Antes, se lava los granos de quinua bien limpia en agua, frotando entre las dos palmas de las
manos.
2. Luego se seca sobre un paño limpio por cuatro días o por una semana, dependiendo del
clima.
3. Después se muele en molino de piedra hasta transformarla en harina fina.
4. En una fuente se mezcla la harina de quinua con agua tibia y se pone con sal para compactar
la masa.
5. Una vez que esté firme la masa se empieza a formar las pequeñas bolitas, untando con
aceite las orejas de gato.
6. Posteriormente, en una olla se echa agua hasta una cuarta parte de la olla sin pasar de la paja
armada.
7. Encima se pone las galletas hechas parecidas a las orejas de gato sin mojar con agua.
8. Por último, se pone una papa para medir el cocimiento de las k’ispiñas.
9. En un tari vaciar las galletas cocidas al vapor y dejar enfriar, luego servir con una tajada de
queso.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “PHISI JINCH K’ISPIÑA”
Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Phisi jinch

Figura

Phisi jinchu

Phisi jinch k’ispiña s.

k’ispiña

quinua

Masita hecha cocida al

hecha

vapor.

semejante a

Phisi jinchu

la oreja del

Phisi = Gato.

gato.

Jinchu = Oreja.

Léxico

de

K’ispiña

=

Terapéutico

Galleta

ø

de

quinua.
Oreja del gato. El

léxico

phisi

jinch

k’ispiña está formado por
tres palabras aymaras, que
significan

“galleta

de

quinua parecida a la oreja
del gato”.

Q’API K’ISPIÑA s. Q’APHI K’ISPIÑA, MUQU K’ISPIÑA, PULUCHA vte. (GALLETA
DE QUINUA APRETADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Quinua (phaxsi qhaqhara)
Agua hervida lo necesario
Media cucharada de soda (q’atawi)
Sal al gusto
Aceite o manteca para aplicar las masitas
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PREPARACIÓN:
1. Antes, se lava los granos de la quinua con bastante agua, frotando con las dos manos y
cambiando varias veces el agua.
2. Después de terminar de lavar, se seca el grano de quinua encima de un paño afuera del
patio. Cuando ya esté seco se muele en molino de piedra hasta volverla en harina.
3. Se prepara la masa con media taza de agua tibia en una fuente de barro, mezclando con cal,
sal y harina de quinua. Luego se amasa la masa para hacer la galleta de quinua.
4. Una vez que ya esté bien amasado, se empieza a formar de la harina de quinua las galletas,
apretando con las manos y untando con aceite o manteca.
5. Luego, colocar las pajas en forma de red hasta la cuarta parte de la olla, luego echar el agua
sin pasar la paja armada.
6. Una vez, ya puesta la paja, se colocan las k’ispiñas con cuidado sin mojar con agua para
hacer cocer en vapor.
7. Se pone una papa para medir el cocimiento de las masitas.
8. Cuando ya esté cocida la papa, se retira del fuego las k’ispiñas cocidas para degustarlas.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “Q’API K’ISPIÑA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico
Q’api k’ispiña s.

Terapeútico

“…ukata

Q’api

Galleta

k’ispiña

quinua

Panecillo de quinua achhijpacha

apretada con

cocido al vapor.

manq’añakiti, ukax

la

y

Q’api k’ispiña

achhijpachax purak

al

La palabra q’api viene us

mano

cocida
vapor.

de

janiw

katuyistaspa

Persona que baja la de q’apiña.

...asta

cebada con la medida. Q’apiña v.

Apretar walt’aykistaspat

janiw

con fuerza una cosa thayart’ayasiña
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Q’api

warst’asis…luxitux

suave.

Persona que apreta Ña = Sufijo infinitivo.

kisitump

algo con la mano. K’ispiña = Galleta de manq’t’asiña…”
quinua cocida.
El

(Rebeca

q’api Inf. 2, pág. 32)

léxico

k’ispiña
compuesta

Callisaya

está
por

dos

palabras aymaras.

URQU URQU s. URQU URQ K’ISPIÑA vte. (GALLETA DE QUINUA SEMEJANTE AL
CARACOL)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Grano de quinua
Agua hervida lo necesario
Sal al gusto
Aceite o manteca para untar masitas
Un queso
PREPARACIÓN:
Primeramente se lava el grano de quinua con mucha agua en dos fuentes hasta que el agua esté
limpia.
2. Luego, se seca en un paño o trapo limpio al sol por uno o más días.
3. Una vez que ya estén secos los granos, se muele en molino hecho de piedra hasta
convertirlos en harina.
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4. Cuando se termina de moler, se mezcla la harina de quinua con agua tibia y se pone sal en
una fuente. Después se la amasa bien.
5. Posteriormente, se hace de las masitas con forma de caracol (urqu urqu), untando con aceite
o manteca.
6. Antes, se echa agua hasta la altura de la paja armada y encima se colocan las galletas
hechas. Posteriormente, se pone una papa para que nos indique el cocimiento de (urqu urqu).
7. Una vez ya esté cocida, se sirve como otras galletas de quinua con queso.
URQU URQU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…ukat ukhamarusa, aka laka chakhanakatak walirakiw q’atawixa, ukat uka laka ch’akanak
furtalisiñapataki, uka calcio uchañapataki, ukax ucht’añarakix kullaka.” (Felipa Calle Inf. 1,
pág. 7)
URQU URQUN YATIYAWIPA
“…pukhuruw sutincht’awayxañaxa, akax jumarakitaw sas sutin sutini chimpt’awayxaña...
Phukhutxa mä urqu urqux usuta mistunxixa, aka marax jumax usutawa, janiw uka familiax
usuniwa…juchjtat ukhamaxiw usuntañatakix kullaka nu…yaqhipax sanpachaw mistunix ukax
walikiskiw…yaqhipasti jiwañatakixa, yast ukax par jaljtataxiw…aka marax jiwxaniw sas,
ukaxa phukhut ukhamaw mistunxixa… ” (Anastacio Cruz Inf. 7, pág. 124)
“…ukax uta pat kims jaqukipañaxa…jichha ukax jaljtatas, payar p’akjatas purxi…khitis ukax
payar

jaljataw

uñxatapxi,

entonces

ukarakis

uka

jiwxaniwa…ukat

akham

payar

jaljtatarakitasa, jumarakis jiwxataxa, ukarux jawq’xapxiritanaya, ukat jayrat jiwatax sas jall
ukham, ukax sustjañatanaya, ukat ukatakiw urqu urq sasax lurapxiritanax… ” (Víctor Ramos
Inf. 5, pág. 86)

86

DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “URQU URQU”

Léxico

Urqu urqu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Galleta de

Urqu urqu s.

quinua

Galleta

hecha

cocida al vapor.

similar
caracol.

de

Terapéutico

“…kunayman
quinua laq’unakanitan
purakan

ukat

El léxico urqu urqu es usustu…ukat uka

al

Cebolla silvestre. palabra simple aymara.
Urqu

Urqu urqu

urqu:

Caracol. galleta

de

es

jan

purak

la usuyañapataki,

quinua uka

q’atawix

realizada semejante a lurt’ata…”
molusco.

(Felipa Calle Inf.
1, pág. 7)

Chhamuch k’ispiña, jank’acha, k’ichi k’ispiña, phisi jinch k’ispiña, q’api k’ispiña y urqu urqu
son galletas hechas de la harina de quinua y cuentan con gran cantidad de nutrientes para
nuestro organismo. Estas galletas originarias son consumidas por las personas del sector
altiplano boliviano.
Asimismo, la k’ispiña y urqu urqu presentan presagios buenos o malos a los habitantes
aymaras. Por otra parte, las galletas mencionadas tampoco deben ser consumidas caliente
puesto que pueden ocasionar dolor de estómago.
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B) JUPHA AQALLAPUT T’ANT’A LURT’ASIN SARTINAR KANKATA
(PAN HECHA DE HARINA DE QUINUA Y TOSTADO EN SARTÉN)
JUPHA TURTILLA s. JUPHA T’ANT’A vte. (TORTILLA DE QUINUA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
3 tazas de quinua molida
4 huevos
2 zanahorias raspadas
1 litro de aceite
Sal al gusto
18 unidades de papa cocida
Un poco de chuño cocido
PREPARACIÓN:
1. En una fuente se mezcla bien con un poco de agua, la quinua, el huevo, la zanahoria raspada
y la sal, con una cuchara. Antes, se echa un poco de aceite al sartén.
2. Después se pone en aceite caliente un poco de esa mezcla. Sobre eso nuevamente se pone
con la otra parte de la mezcla de quinua y se deja dorar, cuando ya esté cocido, se voltea y se
hace dorar el otro lado.
3. Una vez dorado, se coloca en un plato de barro. Este manjar se sirve acompañado con chuño
(phuthi) y papa pelada o (qhati).
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JUPHA TURTILLA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Jupha turtilla s.

“…ukax

ch’uqi

Tortilla de quinua.

ch’uqix

purak

Jupha turtilla

usuyxarakistasp

quinua

Jupha = Quinua.

kullaka,

molida.

Turtilla = Tortilla

ukat

Jupha

Tortilla

turtilla

realizada

a

base

de

ø

juphachixay
ukaxa

mayj

El léxico jupha turtilla está k’ask’achispaxay
unido

por

una

palabra kullaka,

aymara

jupha

y

término

aymarizado

con qhathitax

jan

suma
kullaka,

del sumapini qhatt’ayasiñ

castellano

turtilla. kullaka.”

Asimismo,

significa Ramos Inf. 6, pág.

“tortilla de quinua”.

(Virginia

103)

Jupha turtilla se consumen por su valor nutritivo con los productos cocinados en el área rural.
La tortilla de quinua se consume bien dorada. Cuando no está cocida, puede causar dolor de
estómago.
QARASIÑA s. Q’ARASIÑA, KASWIRA, K’ASWIRA, PATU KANKA vte. (FRITURAS
DE QUINUA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
2 libras de harina de quinua
1 litro de aceite de cocina
Media cucharada de cal (q’atawi)
Media cucharada de sal
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PREPARACIÓN:
1. La quinua se debe lavar con bastante agua en dos fuentes y frotando bien el grano entre las
palmas de ambos manos, cambiando el agua con frecuencia hasta que bajen las suciedades. El
agua tiene que quedar clara y limpia.
2. Después de lavar bien, el grano debe secar al sol en un trapo o paño limpio.
3. Cuando ya está seco se muele hasta pulverizarla utilizando un batán de piedra o molino
hecho de piedra (qhuna).
4. Se prepara en una fuente (lamana) una masa con la harina de quinua, luego se añade el agua
tibia, sal y cal.
5. La masa debe ser fácil, realizable, no pegajosa. La misma masa se hace parecida al del
buñuelo
6. Cada bollo se aplana con la palma de la mano hasta que adquiera un espesor de
aproximadamente un centímetro.
7. Después de terminar de hacer panecillo, primero se calienta el aceite para freír las kaswiras.
8. Se fríen las qarasiñas en un perol de cobre lleno de aceite de cocina hasta que estén bien
doradas y tostadas.
9. Estas kaswiras se sirve como pan, acompañadas con té o fresco de trigo y grano.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “QARASIÑA”

Léxico

Qarasiña

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Buñuelo de
quinua.

ø

Terapéutico

Qarasiña s.

“…juphaxa

Panecillos de quinua fritada.

jayp’unakax

El léxico qarasiña es palabra usuyasiwa,
simple aymara.

lastusi

alwa,
ukhanakaw

Qarasiña: Significa que no es manq’t’asiñaxa...”
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realizable como buñuelo.

(Rebeca Callisaya Inf.
2, pág. 32)

Qarasiña está hecho de la harina de quinua molida. Es consumida más en las comunidades.
Antes, en la comunidad nuestros ancestros consumían la qarasiña como pan y torta en los
matrimonios. En la actualidad, con el pasar del tiempo pocos ya conocen el buñuelo de quinua.
Este panecillo debe ser degustado en la mañana o al mediodía, porque no es saludable en la
tarde, pues puede producir dolor de estómago.
5.1.5. TIRIWUT MANQ’ANAKA (PLATOS DE TRIGO)
A) TIRIW QHUNATAT MANQ’A (PLATO DE TRIGO MOLIDO)
TIRIW PHIRI s. TRIG PHIRI vte. (HARINA DE TRIGO REVUELTO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Trigo lavado y seco
Agua hervida lo necesario
Azúcar al gusto
PREPARACIÓN:
1. Se tuesta el trigo hasta conseguir un color amarillento en una olla de barro (jiwk’i).
2. Se mueve a cada rato con escoba hecha de paja (jiruña) para que no se queme.
3. Después se vacía en una fuente de barro.
4. Cuando se termina de tostar, se enfría en el mismo lamana.
5. Luego se muele en un molino de piedra.
6. Una vez ya terminado de moler el grano, se prepara la harina de trigo en platos con agua
hervida y azúcar al gusto.
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7. Se deja que asiente la harina y se bota el agua que haya quedado. Luego, mezclar bien hasta
que no quede agua.
8. Cuando ya esté bien preparado, se sirve acompañado con té o mate.
TIRIW PHIRI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…alwax yamasa kus ch’amanchatamxa, urux kus trabajt’atax uk manq’t’asit ukax.” (Rebeca
Callisaya Inf. 2, pág. 33)

DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TIRIW PHIRI”

Léxico

Tiriw phiri

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Tiriw phiri s.

“…jayp’ux

Comida ancestral.

usuyakirakistaspaw

en agua y

Tiriw phiri

mak’it

revuelto

Tiriwu = Trigo.

ukhax.”

como sea.

Phiri viene de la palabra Callisaya Inf. 2, pág.

Harina

de

trigo cocida

ø

phiriña.

jil…manq’sn
(Rebeca

33)

Phiriña v. Harina revuelta “…yamas irarar sarasax
con paleta de madera como uka

phirix

ninxay

sea.

k’ajayxchistux

Ña = Sufijo infinitivo.

kullaka…”

(Virginia

El léxico tiriw phiri está Ramos Inf. 6, pág.
formado

por

aymarizado

un

tiriw

término 104)
y

una

palabra aymara phiri.

Tiriw phiri se prepara de trigo molido, agua hervida y azúcar. Este cereal es consumido por los
niños, jóvenes y personas adultas mayormente en las provincias. El trigo es alimento nutritivo
y energético que ayuda a mantener y vigorizar el cuerpo humano. Igualmente, el trigo de phiri
no se debe exceder en comer, porque puede producir el dolor de estómago.
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B) TIRIWUT MANQ’A (PLATO DE TRIGO)
TIRIW WAYK’ANI s. CHUCHUQ WAYK’ANI, TRIGU WAYK’ANI vte. (AJÍ DE
TRIGO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de carne o charque de cordero
2 libras de trigo remojado
2 cebollas picadas en cuadraditos
2 vainas de ají amarillo molido
3 papas cortadas en cuadraditos
Una porción de chuño remojado
Aceite y sal al gusto
Una pizca de pimienta y comino
Perejil finamente picado
PREPARACIÓN:
1. Se debe retostar la cebolla picada, los condimentos, el ají molido y la carne.
2. Se añade 8 tazas de agua hervida más el trigo remojado y las papas cortadas en cuadraditos.
3. Aparte se debe cocinar el chuño en una olla con bastante agua.
4. Se sirve el ají de trigo acompañado de chuño y por encima con perejil finamente picado.
TIRIW WAYK’ANI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA

“Jiwasatakix wali aski manq’aya...jani jichha manq’jam jan wali manq’akitixa…” (Lidia
Ramos Inf. 8, pág. 139)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TIRIW WAYK’ANI”

Léxico

Tiriw
wayk’ani

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Tiriw wayk’ani s.

“…ancha

Comida ancestral.

manq’xata, wallchaqxay

base de trigo,

Tiriw wayk’ani

sarxatayasxarakchi…”

ají y otros

Tiriwu = Trigo.

(Teresa Cruz Inf. 4,

ingredientes.

Wayk’a = Ají.

pág. 73)

Un plato de
comida

a

ø

Ni = Sufijo

aruma

derivativo “...janiw sinti wayk’a
jilax

nominal (que tiene).

manq’añati,

El léxico tiriw wayk’a-ni curasunaruw...chuymar
está

formado

palabras:

una

por

dos uw…usuyistaspa lulu.”

aymarizada (Guillermina Pérez Inf.

tiriw y la otra propia de la 3, pág. 53)
lengua

wayk’a.

También

está unido con el sufijo
derivativo nominal Ni. Por lo
tanto, la palabra significa
“trigo que tiene ají”.

Tiriw wayk’ani también es alimento para nuestro cuerpo, porque nos da fuerza y energía para
realizar diferentes actividades laborales. Antes, nuestros antepasados (niños, jóvenes,
mayores) lo consumían en las comunidades. De igual forma, no debemos de comer con mucho
ají, pues puede afectar directamente al corazón, riñón y también hace dar indigestión y
malestar estomacal.
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5.1.6. TUNQUT MANQ’A (PLATO DE MAÍZ)
TUNQU PHATHASQA s. TUNQU MUT’I, TUNQU PHATASKA vte. (MAÍZ COCIDO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
3 libras de maíz blanco o amarillo
Un queso

PREPARACIÓN:
1. En un balde con agua, se deja remojado el maíz. Luego en una olla con bastante agua se
cocina el maíz hasta que reviente.
2. Cuando esté cocido, se hace chumar el agua. Se sirve el maíz con una tajada de queso.
TUNQU PHATHASQA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…aka tunqux…wali suma aliminturakiya…aka pampanxay achchixa… jiwasar ch’ama
churarakistu kullaka.” (Anastacio Cruz Inf. 7, pág. 125)
“…tunqu achut taqikunxay phayt’astana, ukat ukax wali suma ch’amanchiri manq’awa
kullaka…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 141)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TUNQU PHATHASQA”

Léxico

Tunqu
phathasqa

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Maíz

Tunqu phatasqa s.

remojado

Comida ancestral.

cocido.

Tunqu phatasqa
Tunqu = Maíz.
Phatasqa = Maíz cocido.
El léxico tunqu phatasqa
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Terapéutico

ø

Maíz. está unido por dos voces
aymaras, la palabra unida

Tunqu

Cuando las semillas significa “maíz cocido”.
del trigo o grano están
bien maduros.

Tunqu phatasqa se cocina con maíz remojado y se consume con queso o sin queso en las
mañanas y medio día en el sector altiplano. El maíz es alimento nutritivo que es producido en
sectores húmedos e interandinos. Antes, también se consumía la mazorca por nuestros
abuelos. Se llevaban esta comida al pastoreo de los animales y a los diferentes trabajos. En las
mañanas tomaban con té el maíz cocido en vez de pan en el área rural.
5.1.7. SAPHIR

ACHUQIR

ACHUYAT

MANQ’ANAKA

(PLATOS

DE

TUBÉRCULOS)
APILL QHATHI s. (OCA COCIDA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTE:
Oca (qhini) fresca

PREPARACIÓN:
Primeramente, se debe solear las ocas por lo menos una semana, después se lavan las ocas en
bastante agua en una lamana o en bañador pequeño hasta que estén limpias.
2. Posteriormente, se hace cocer las ocas soleadas en bastante agua en una olla de barro.
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3. Cuando estén cocidas, se debe retirar del fuego y escurrir el agua, luego se sirve con queso
o sin queso.
APILL QHATHI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“Cuirpusatakix

ukax

uk

aliminturakkiya…ukat

manq’asipxixa, nayra

abuilunakasa

manq’t’asipxana…jichha timpux kuna lakas mistxakistuya…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 90)
“…kunatakis aka ch’iyar apillax wali qullaxa? Prustatakiw wali qulla, yaqhipax juk’at juk’at
chhuxjapxi, ukatakis wali qullachixay… ” (Anastacio Cruz Inf. 7, pág. 126).
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “APILL QHATHI”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Apill

Oca soleada

qhathi

cocida en la
olla de barro.

ø

Terapéutico

Apill qhati s.

“Aka

Comida ancestral.

uranikirakiw

Apill qhathi

janirakiw ancha jayp’unakax

Apilla = oca

manq’xaraksnati,

apill

qhathix

kullaka

manqt’asispa,

La palabra qhathi kunatix…purak usuyistaspa…”
viene

de

verbo (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 143)
“…ch’uqi

qhathiña.

apill

yaqhip

Qhathiña v. Cocer wawanakax jil manq’i, lupir
los

productos

por qawicht’astana,

ukat

aptasin

medio del vapor y manq’antapxi, ukax purak q’al
fuego.
El

riyariy sarxatayasi, thujsa khas
léxico

qhathi

apill sarxatayasixa…”

está Peréz Inf. 3, pág. 56)

compuesto de dos
palabras
dicha
significa
cocida”.
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(Guillermina

aymaras,
unidad
“oca

Apill qhathi es una vianda de ocas dulces. Este es alimento para el cuerpo y muchas personas
lo consumen en la región andina. Además, la oca negra es medicina para sanar la enfermedad
de próstata. El tubérculo andino debe ser consumido en la mañana, medio día para evitar
dolores estomacales. La oca cruda tampoco se come en la tarde y noche, pues puede causar
vinagrera.
Antiguamente nuestros antepasados consumían bastante oca, al consumir tenían la fuerza y
resistencia. No conocían ningún clase de enfermedad del organismo. En la actualidad la gente
por no comer los alimentos originarios agarra diferentes enfermedades.
LICHI APHARU s. LICHI QHATHINI, LICHI WALLAQI vte. (LECHE CON PAPA
QHATHI)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Leche de oveja
Papa (qhathi)
Sal al gusto
Un poco de chuño cocido
PREPARACIÓN:
1. Se debe hervir la leche de oveja o vaca, luego se añade sal al gusto.
2. Aparte se cocina la papa (qhathi).
4. Se sirve la leche en un plato acompañado con las papas cocidas. Después de consumirla se
degusta con chuño para no sufrir indigestión.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “LICHI APHARU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

ø

Lichi apharu s.

“…uka

qhathimp

lichimpix

Comida

usjayasikirakirichi,

awisax

ancestral.

lichixa…ninxay

Lichi apharu

kullaka...urasaparukirakiw lichix

Lichi = Leche.

manq’t’asiñ kullaka.” (Virginia

Lichi

Leche

apharu

hervida

con

papa qhathi.

Apharu

Terapéutico

k’ajayasirakix

viene Ramos Inf. 6, pág.109)
palabra “…ukat

de

apxaruña.
Apxaruña

friscurakichixaya,
v. friscurakichixaya,

qhathix
ukat

lichis
ukat

maluchaschixa, ukataw ch’uñu

Coger.

El léxico lichi phuthinakampis
apharu

está manq’xatt’aña...” (Felipa Calle

formado por una Inf. 1, pág. 14)
palabra
aymarizada lichi
y una aymara
apharu.

Lichi apharu es una comida preparada con papa cocida pelada y leche hervida en un plato de
barro. Esta comida ancestral mayormente la consumían las personas en la época de cosecha de
papa para tener fuerza y energía en el sector altiplano boliviano. La gente más que todo se
alimentaba en la mañana, al mediodía, pero no en la tarde, para no estar sufriendo con dolor
del estómago.
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LICHI PHASANI s. LICHI PHASA vte. (LECHE CON ARCILLA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Un poco de leche de vaca
Arcilla y sal al gusto
Papa (qhathi)

PREPARACIÓN:
1. Antes, se hace remojar la arcilla en un recipiente con agua dulce.
2. Luego se hace hervir dos tazas de leche fresca con un poco de sal.
3. Aparte se cocina en una olla la papa (qhathi) con agua. Después se vacía la olla en un tari.
4. Posteriormente, se prepara en un plato pequeño la (phasa), mezclandola con leche y con sal
al gusto.
5. Finalmente, se come con chuño para no producir indigestión.
LICHI PHASANI CH’AMANCHIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“…nayraqatax iwij lichi wallxtayañaxa, ukat uka phasitawkaruw pitunt’añaxa, jall ukamp
qhathimp manq’t’asiñaxa, uka aliminturakiw wali sumapinirakiw manq’t’asiña. Phasax
walirakiw riñunatakisa, pulmunatakis ukax taqikunatak qullarakichixaya.” (Teresa Cruz Inf.
4, pág. 76)
“…jiwasatakix...qhathimp lichimpix…janchisatakix wali askirakichixaya…Uka phasax
janixay ina ukham manq’añakikchiti, wali suma qullachixay kullaka, pulmun tuqinakatak wali
suma qullawa…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 144)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “LICHI PHASANI”

Léxico

Lichi
phasani

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Leche hervida

ø

con

arcilla

preparada
un

Lichi phasani s.

ø

Comida ancestral.

en

Lichi phasani

pequeño

Lichi = Leche.

plato de barro.

Terapéutico

Phasa = Arcilla.
Ni = Sufijo

derivativo

nominal (que tiene)
El léxico lichi phasa-ni
es también unido por una
palabra aymarizado lichi
y aymara phasa, además
se

agrega

el

sufijo

derivativo nominal Ni.
Por

tanto,

la

palabra

formada significa “leche
que tiene arcilla”.

Lichi phasani se sirve con papa (qhathi) cocido. Es consumido por los pobladores del
altiplano, por ser alimento y medicina para el cuerpo. Por ello, la (phasa) es mejor medicina
natural para sanar las dolencias del riñón, vesícula biliar y pulmón
De la misma manera, esta comida ancestral debe ser servida en la mañana y medio día, porque
en la tarde puede causarse indigestiones estomacales.
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PHASA QHATHI s. (PAPA CON ARCILLA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Papa (qhati) sin pelar
Arcilla (phasa)
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
1. En una olla de barro se cocina las papas bien lavadas.
2. Aparte se hace remojar la (phasa) en un recipiente con agua dulce. Luego se vacían las
papas cocidas en un tari.
3. Después se debe preparar la phasa en un plato pequeño hecho de barro con sal.
4. Fiinalmente, se come con chuño para no producir incomodidad a la digestión.
PHASA QHATHI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA UKHAMARAK PHASA
USUNAK QULLASIRITÄPA
“…jiwasatakix

wali

suma

ch’amanchiri

manq’awa,

kunatix

phasamp

qhathimp

manqt’astanxa…uka phasampix qullt’asnawa, laka k’amatakis walirakiwa…ukhamarakiw uka
phasax pulmun tuqitakis qullarakiw kullaka…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 144)
“…uka phasax wali qullarakichixaya, ukax mal di curasunataki wali, awisratux llakistan ukat
curasuna p’usuntist ukataki walichi…uka phasax riñun kun limpiexa, ukat uka phasax
timpiraturatakis walirak ukhamaw kullaka.” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 13)
“… uka phasax wali qullaw chuymataki, curasunatakisa, uka bilisatakis wali qullawa … ”
(Guillermina Pérez Inf. 3, pág. 57)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “PHASA QHATHI”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Phasa

Comida

qhathi

preparada de

ø

Terapéutico

Phasa qhathi s. Comida ancestral. “…ukat

tartix

Phasa qhathi

janirakiw

arcilla y papa

Phasa = Arcilla comestible.

jilanchjañatixa,

qhathi.

La

palabra

qhathi

viene

anch

de sunaqxay

qhathiña.

khasayxarakchixa

Qhathiña v. Cocer los alimentos .” (Teresa Cruz
crudos por medio del vapor y Inf. 4, pág. 76)
fuego.
Ña = Sufijo infinitivo.
El

léxico

phasa

qhathi

está

formado por dos palabras aymaras.

Phasa qhathi es comida ancestral, que se consume mayormente en la época de cosecha de
papa en la región andina. También esta comida se come en la mañana y medio día para no
producir inflamaciones estomacales. La arcilla de barro puede curar la enfermedad del
pulmón, dolor de muela, vesícula biliar, riñón y quemaduras.
WAJA s. WAJI, CH’UQI WAJA, P’AXP’AKU vte. (PAPAS U OCAS HORNEADAS)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Papas u ocas
Una porción de chuño cocido
Charque
Queso
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PREPARACIÓN:
1. En el momento de la siembra de la papa, se recogen las leñas y pajas roturadas.
2. Después de recoger todo de la tierra roturada, se enciende el fuego para que consuma estos
comestibles
3. Mientras tanto se alista un poco de papa u oca en un yute.
4. Cuando ya se pasó del encendido el fuego, se debe moverlo con chonta y se colocan las
papas u ocas y se debe taparlo bien con su misma ascua, para que no estén medio cocidos. Se
debe esperar 60 minutos.
5. Una vez concluido el anterior paso, la waja despide un olor especial a cocido. Con la misma
herramienta se retira las papas u ocas cocidas del ascua.
6. Luego las papas u ocas cocidas se deben servir acompañadas con chuño, queso y charque.
Esto se hace mayormente en la siembra de la papa.
WAJAN YATIYAWIPA
“…abuilunakasax waj apst’anipxiritana, ukat waja suma qhatt’ata, uka suma maraskaniw
ch’uqi sumaskaniw sas…nakhantxi ukhax janiw walxarakiti juyphis apxi, chhijchhis apxi,
ukax ukhamarakiwa…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 91)
“…janiw ukarux chhuxkatañakiti, ch’uqt’ayapxitataw sas… kanastar allsusax apst’asxaña, uka
laq’araraxchixay ukax laq’at thalst’asxañaxa, akax wajax almanak mukhirt’apxama, jay
ukhamaw ukax manq’t’asiñax lulu.” (Guillermina Pérez Inf. 3, pág. 57)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “WAJA”

Léxico

Waja

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Papas,

Waja s.

“…qhathichixay

ocas,

Comida ancestral.

wallchaqayasirichi

cocidas en

La palabra waja kullaka…nina

pajas, leñas

viene de wajaña.

quemadas.

Planta medicinal.

sarxataychistaspax
v. kullaka,

Wajaña

k’ajxay

ukax

ninar

Hornear las papas, anantatachixay kullaka.”

Waja

Ladrido del perro. ocas en hornos, en (Virginia Ramos Inf. 6,
pajas,

leñas pág. 109)
en “…uka wajax janirakiw

quemadas,
piedras

o

en sintis jiljarakiñati, sinti

pequeñas masas de jiljatax nina thujsa khas
tierra.
Ña

sarxatayanxatama, janiw
=

infinitivo.

Sufijo sinti manq’añakiti, janiw
apill

wajjamakiti.”

El léxico waja es (Guillermina Pérez Inf.
palabra

simple 3, pág. 57)

aymara.

Waja se hace en la época de la siembra de la papa. Esta se sigue realizando con algunos
habitantes de la comunidad. Antes de comer, se sopla por los familiares fallecidos, luego se
come con queso o charque. Esta comida no debe ser exagerada en comer. Puede causar
indigestión estomacal, ya que es horneada en terrón.
La waja pronostica el tiempo, cuando está bien cocida indica el año bueno de la producción
de la papa, cuando se quema la patata anuncia año malo, porque puede presentarse helada y
granizada.
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CH’UQI WAYK’ANI s. CH’UQI WAYK’ITANI, CH’UQI WAYK’ACHA vte. (AJÍ DE
PAPA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de carne fresca
3 cabezas de cebolla picada
2 vainas de ají amarillo molido
30 papas rojas peladas
Una pizca de comino y pimienta
Aceite y sal al gusto
Un poco de chuño o tunta
PREPARACIÓN
1. En una olla de barro se retuesta con un chorro de aceite la cebolla picada, la carne fresca o
chalona y el ají amarillo molido.
2. Se añade 8 tazas de agua hervida, enseguida se pone papas enteras y se sazona con sal al
gusto.
3. Antes, se hace remojar el chuño o tunta en suficiente agua.
4. Cuando ya esté remojado, en una olla con agua y sal se debe cocinar el chuño negro o
chuño blanco. Después,dejar cocer por unos minutos.
5. Luego se sirve la carne acompañada con chuño o tunta.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CH’UQI WAYK’ANI”

Léxico

Ch’uqi
wayk’ani

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Papa

Ch’uqi wayk’ani s.

“…uka wayk’anix

revuelta al

Comida ancestral.

alwarananak lastus

salsa de ají

Ch’uqi wayk’ani

ukhakipini

cocida.

Ch’uqi = Papa.

manq’t’asiñax

Papa. Wayk’a = Ají.
Ch’uqi

kullaka,

Ni = Sufijo derivativo

Papa semicocido. nominal (que tiene)
El

léxico

Ch’uqi

wayk’a-ni está formado

janiw

jayp’ux
manq’añaxit
kullaka, ukax nin

por dos voces aymaras y k’ajayistaspax
está unido con sufijo kullaka,

purak

derivativo nominal Ni. La usxay
palabra

analizada katuychistaspax

significa “papa que tiene kullaka.” (Virginia
ají”.
Ramos Inf. 6, pág.
108)

Ch’uqi wayk’ani es la comida ancestral se consume en la mañana y al medio día, no se puede
comer en la tarde, puede causar dolor estomacal.
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ULLUK WAYK’ANI s. ULLUK WAYK’ANCHA vte. (AJÍ DE PAPALISA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Una porción de papalisa picada
6 pedazos de carne fresca o charque de ovino
2 cebollas picadas
1 tomate pequeño picado
5 cucharas de ají amarillo molido
1 platillo de perejil picado
1 diente de ajo
Una pisca de comino y pimienta
8 papas peladas y partidas
Un poco de chuño pelado cocido
Sal y aceite al gusto
PREPARACIÓN:
1. Antes, se debe moler el ají amarillo, pimienta, comino y sal en un batán.
2. A una olla, se debe agregar 8 tazas de agua y se hace hervir con un poco de sal.
3. Luego se hace retostar la cebolla, el tomate, el ají, comino, pimienta y la carne fresca o
charque hasta abrillantarlo en poco aceite.
4. Se añade las verduras, condimentos retostados y carne reciente o charque.
5. Después se lava el melloco finamente. Posteriormete se martaja la papalisa.
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6. Luego de unos cuantos minutos se incorpora las papas partidas a cuatro y la papalisa
martajada; se hace cocer por 20 minutos.
7. Finalmente, se sirve acompañado con chuño y decorado con perejil picado.
ULLUK WAYK’ANI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…jiwasan achuyatachiy ukat ukax cuirpusx wal ch’amanchixa, mimurys churaraki, kuna
usunakats tuwaqt’arak ukham…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 89)
“…jiwasan janchisar uka pata juyranakax ch’amanchirichixay lulu, winanakarus ukaxay
sarchix lulu…” (Guillermina Pérez Inf. 3, pág. 55)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “ULLUK WAYK’ANI”

Léxico

Ulluk
wayk’ani

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Guiso
papalisa.

de

ø

Ulluk

Terapéutico

wayk’ani

s. “…jan ajusan phaykata, uka

Comida ancestral.

ullukux

Ulluk wayk’ani

ajusanipiniw ulluk kalturux

Ulluku = Papalisa.

phayt’asiñaraki,

Wayk’a = Ají.

wayk’anis

usuyasirakiwa…

ulluk
ukham…ukax

Ni = Sufijo derivativo janiw
nominal (que tiene).
El

léxico

palabras

usuykarakistuti…”

(Rebeca

ulluk Callisaya Inf. 2, pág. 37 )

wayk’a-ni
compuesto

purak

está “…uka
por

ulluk

wayk’anix

dos usuyxistaspawa,

aymaras

y wayk’anichixay

está unido con sufijo ñanqhachistaspa,

janchisaruw
purakanaks

derivativo nominal Ni. usuyxistaspa,
Haciendo

una wallchuqiyxistaspa,

composición significa ukhamaspaw wali amuyumpi
“papalisa
ají”.

que

tiene manq’asiñarakiwa…”
Ramos Inf. 8, pág. 143)
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(Lidia

Ulluk wayk’ani es otro plato andino que se come en las áreas rurales y urbanas. Además, esta
comida se cocina en la época de cosecha de la papalisa. Por lo tanto, el ají de papalisa debe ser
cocinado con ajo para que no produzca el dolor del estómago.
Asimismo, este tubérculo tiene vitaminas y proteínas para nuestro organismo. Por otra parte, el
melloco hace rejuvenecer a las personas mayores, también ayuda a tener bebé a las mujeres
embarazadas.
ISAÑ THAYACHA s. ISAÑ THÄCHA, THAYACHA, ISAÑ LUXUCHA, LUXUCHA vte.
(ISAÑO CONGELADO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTE:
Isaños frescos

PREPARACIÓN:
1. En el patio de la casa se extienden los isaños al sol. Esto se hace cada día hasta que se
vuelvan dulces.
2. Después el isaño debe ser lavado con agua cuidadosamente para la thayacha en una fuente.
3. Posteriormente en una olla se cocinan las mashuas. Cuando ya estén cocidas se hace
escurrir el agua.
4. Luego para la noche se extiende sobre un paño acomodándolas para que las congele la
helada.
5. Al día siguiente en la mañana se las recoge para el consumo.
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ISAÑ THAYACHA QULLATÄPA
“…ukax canciratakis qulla, brustatakis qulla ukham, uka umapax umantxañaw kullaka
tisayununakan umantañaxa, ukat wali qullachi ukax.” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 12)
“…aka

isañux

wali

friscuchixay

kullaka…jiwasarux

aka

riñunats

qullarakistaspawa…warmitakis, chachatakis panpachatakiw akax qulla…” (Anastacio Cruz
Inf. 7, pág. 126)
“…ukax

wali

qullachixay

prustatataki,

uka

chuyma

qullaraki,

chachanakatakis,

warminakatakis uka umapas janiw qhalltasiñakit kullaka, ukax wali midicamintupiniw
kullaka…” (Virginia Ramos Inf. 6, pág. 108)
“…purak usutakis…waliw uka manq’añawa, uka chhullunkhayanichixay ukat jiphillanak
raspiw…ukat ukx wal manq’asipxixa…” (Guillermina Peréz Inf. 3, pág. 56)
ISAÑUN YATIYAWIPA
“…ukat janirakiy ch’uqpachax walkarakitixa, aka ch’uqpach awir mä asnus manq’antawayi,
akatjamat yast ratukiy jiwt’aychix nu…ukax mä venenurakiy uywatakis nu…” (Víctor Ramos
Inf. 5, pág. 90)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “ISAÑ THAYACHA”

Léxico

Isañ
thayacha

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Isaño soleado

ø

Terapéutico

Isañ thayacha s.

“…janiw

Bocadito ancestral.

jilanchjkaraksnati,

congelado a la

Isañ thayacha

yaqhipa mallt’asin wali

helada.

Isañu = Isaño.

sumarakis

cocido

y

anch

sas

wal

Thayacha= Isaño helado. manqt’asipxi, ukat janiw
El léxico isañ thayacha walikarakispati,
está

unido

palabras
entonces
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por

dos chhuju

kuna
usunaks

aymaras, katuyakirakistaspawa…
esta

palabra ” (Lidia Ramos Inf. 8,

significa “isaño helado”.

pág. 143)

Isañ thayacha es consumido por los niños, jóvenes y personas adultas en la zona altiplánica.
Este tubérculo se come en la temporada de cosecha de mashua. Por otro lado, el isaño
congelado no se debe exagerar en comer mucho, porque puede ocasionar resfrío. Hasta para el
burro es veneno, es decir comiendo la mashua puede morirse.
En actualidad esta planta andina no se está sembrando mucho, aunque es bueno para próstata,
cáncer, riñón, corazón y menopausia.
5.1.8. CH’UÑUCHAT

ACHUNAKAT

WAÑT’AYASINA,

JUQ’UCHATAT

PHAYT’ATANAKA (TUBÉRCULOS DESHIDRATADAS Y PROCESADOS
COCINADOS)
CH’UÑU PHUTHI s. PHUTHI, CH’IYAR CH’UÑU PHUTHI vte. (CHUÑO COCIDO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Un poco de chuño
Sal a gusto
Queso, huevo o ch’arkhi
PREPARACIÓN:
Primero en una tinaja se remoja el chuño por unos días.
2. Luego en una olla se hace cocer el chuño exprimido con agua y sal.
3. Cuando el chuño esté cocido se retira del fuego y se hace escurrir el agua.
4. Se sirve el chuño cocido con queso, huevo o ch’arkhi en un plato hondo.
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CH’UÑU PHUTHI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“… uka wali suma ch’amanchasirinichixay...ukat manqt’astanxa…kuna tawka manq’ak
manq’snaxa, ina tawkakirakiw sarnaqsna kullaka…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 146)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CH’UÑU PHUTHI”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Ch’uñu phuthi s.

“Arumarux

deshidratada

Comida ancestral.

janiw

cocida

Ch’uñu phuthi

phuthix anch

Ch’uñu = Chuño

manq’añati,

Phuthi = Chuño cocido.

purak

Ch’uñu

Papa

phuthi

Ch’uñu phuthi

con

sal y sebo.

El léxico ch’uñu phuthi usuyistaspa.”
está formado por dos (Virginia
palabras

aymaras, Ramos

Inf.

Nariz del gato o del también la composición 6, pág. 110)
perro. de

palabra

significa

“chuño cocido”.

Ch’uñu phuthi es consumido por las personas aymara hablantes en el área urbano y rural. El
producto deshidratado se come para tener fuerza como también para protegerse de las
diferentes enfermedades en la vida. Solo en la noche no se debe consumir el chuño, ya que
puede producir el dolor del estómago.
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QHACH’U CH’UÑU s. QHACH’U CH’UÑ PHUTHI vte. (CHUÑO FRESCO DE COLOR
BLANCO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Chuño helado fresco
24 unidades de papa pelada
Huevo, queso o carne
Aceite y sal lo necesario
PREPARACIÓN:
Primeramente, a los chuños congelados, se les quita las cáscaras, exprimiendo el agua en una
fuente de barro.
2. Después en una olla, se pone el agua y sal. Luego se colocan los chuños frescos bien
lavados.
3. Aparte en una olla se cocinan las papas peladas con agua y sal.
4. Se sirve el qhach’u ch’uñu, papas cocidas y acompañados con huevo, queso o carne en un
plato hondo.
QHACH’U CH’UÑU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…janiw umapas takst’atakiti ni kunas… uka qhach’u ch’uñu wali ch’ama chuririwa …”
(Guillermina Pérez Inf. 3, pág. 58)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “QHACH’U CH’UÑU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

Denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Qhach’u

Papa fresca

Qhach’u ch’uñu s.

“Janirakiw

qhach’u

ch’uñu

pasada por

Papa helada fresco.

ch’uñ

imasitat

la helada.

Qhach’u ch’uñu

q’aymtakiriw

Qhach’u =

kullaka...janiw
junt’uch

Papa inmadura. Reciente.
Ch’uñu = Chuño.

Qhach’u

junt’uchax

phayañakit

Cebada tierna. El léxico qhach’u q’aymantxakiriw
ch’uñu

está kullaka, ukax tupt’atak

compuesto por dos phayasit
palabras
El

aymaras. (Virginia Ramos Inf.

léxico

significa

kullaka.”

unido 6, pág. 110 )
“chuño

reciente”

Qhach’u ch’uñu es alimento ancestral. Se cocina en la temporada de invierno en la zona rural.
La papa fresca helada y cocida se sirve con queso o huevo. La papa deshidratada no debe ser
cocinada demasiado harto, pues rápido se fermenta para el día siguiente y esto puede causar el
dolor estomacal.
JUYPHI KAYA s. APILL CH’UÑU, APILL KAYA vte. (CHUÑU DE OCA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Chuño de oca
Queso o pescado
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PREPARACIÓN:
1. Antes, se remoja la juyphi kaya como el chuño.
2. Cuando ya estén remojados se procede a cocinarlo como la galleta de quinua.
3. Luego se sirve con queso o con pescado, porque tiene un sabor amargo.
JUYPHI KAYA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“… ukax kisitumpi wali suma aski janchisatak manq’achi kullaka…” (Virginia Ramos Inf. 6,
pág. 108)
“...ukat wali suma ch’amanchiri manq’arakichixaya…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 143)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JUYPHI KAYA”

Léxico

Juyphi
kaya

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Oca
deshidratada

ø

Terapéutico

Juyphi kaya s.

ø

Comida ancestral.

y secada al

Juyphi kaya

sol.

Juyphi = Helada.
Kaya = Chuño de oca.
El

léxico

compuesta

juyphi
por

kaya

dos

está

palabras

aymaras que significa “chuño de
oca helada”.

Juyphi kaya es otro alimento andino y se consume con pescado o queso. El chuño de oca es
oca deshidratada amarga en la temporada de invierno en el sector del altiplano. Este tubérculo
igualmente es alimento para nuestro cuerpo.
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ULLUK CH’UÑU s. ULLUK CH’UÑ PHUTHI vte. (CHUÑO DE PAPALISA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Chuño de papalisa
Queso
Sal
PREPARACIÓN:
1. Antes, se remoja el chuño de papalisa en una fuente.
2. Luego se cocina en la olla de barro el chuño de melloco con sal.
3. Al final este chuño, se sirve con una tajada de queso o con sopa de arroz.
ULLUK CH’UÑU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…ukat akax wali alimintuy nu, entonces jichha timpux uk janiw lurxapxiti…” (Víctor Ramos
Inf. 5, pág. 89)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “ULLUK CH’UÑU”
Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Léxico

Ulluk

Papalisa pasada

Ulluk ch’uñu s.

Ch’uñu

por la helada y

Comida ancestral.

secada al sol.

Ulluk Ch’uñu
Papa deshidratada. Ulluku = Papalisa
Ch’uñu = Chuño

Ch’uñu

Cuando el helado está El léxico ulluk ch’uñu
muy frío. está formado por dos
palabras aymaras. Por
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ɵ

tanto, la palabra unida
significa “papalisa de
chuño”.

Ulluk ch’uñu es pasado con la helada en el periodo de invierno en la comunidad andina. Este
melloco secado se cocina como chuño y se come con la sopa de arroz o queso. La papalisa es
sembrada y consumida por su alto valor nutricional y proteína. Asimismo, el tubérculo fresco
es bueno para la fiebre y cicatrizantes.
MURAYA s. THANTHA MURAYA vte. (PAPA PROCESADA COMO LA TUNTA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Una porción de muraya pelado
Queso, huevo o carne fresca
Sal
PREPARACIÓN:
1. Primeramente la muraya se remoja en bastante agua, faltando unos días.
2. Luego se cocina la muraya en agua y sal, después se sirve con queso, huevo o con carne.
MURAYA JAN CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…janikiw ancha ch’uñjam ukax ch’amanchirixaspati nu, uka umar wali juq’sutaxchixaya…”
(Felipa Calle Inf. 1. pág. 15)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “MURAYA”

Léxico

Muraya

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Papa

Terapéutico

Muraya s.

Muraya

ø

agusanada

Comida ancestral

procesada en

(papa procesada en agua).

agua como la

El léxico muraya es palabra

tunta.

simple aymara.
Muraya: es cuando la papa
agusanada y pisoteada se
Cuando un animal o pone

al

agua

por

poco

persona que está en su tiempo.
descomposición en el
agua.

Muraya es la papa agusanada procesada al agua en la temporada de invierno en la región
andina. El chuño procesado como la tunta no tiene ningún alimento para nuestro cuerpo,
porque es puesto en el agua.
TUNTA s. JANQ’U CH’UÑU vte. (CHUÑO BLANCO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Chuño blanco
Queso o huevo
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. El chuño blanco se remoja en una fuente con bastante agua fría o tibia.
2. Posteriormente, el chuño blanco remojado, pelado y exprimido se cocina con agua y sal.
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3. Este chuño blanco cocido se sirve con queso o huevo.
TUNTA JAN CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…janiw tantu alimintuxarakispatix…umamp q’ala juq’sutaxchixaya…” (Víctor Ramos Inf.
5, pág. 92)
“…umar mantxi, juq’sxi, janiw tuntax aski ch’amanchiri vitaminanixiti…” (Lidia Ramos Inf.
8, pág. 146)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TUNTA”

Léxico

Tunta

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Comida “…janiw

Papa pasada

Tunta

por la helada

ancestral (Papa procesada junt’uchañakiti

y puesta en

vuelta en chuño blanco).

agua

El léxico tunta es palabra alljtawayxiri…

corriente
durante

s.

Terapéutico

Al hurgar diariamente simple aymara.
un

mes.

aliqakiw
” (Guillermina

el agua las manos se Tunta: cuando la papa Pérez Inf. 3,
vuelven blancas. congelada es puesta al pág. 59)
agua.

Tunta
Heces fecales del
perro.

Igualmente, la tunta es puesta al agua durante un mes, después el chuño blanco cocido se sirve
con queso o huevo. Igualmente no es alimento como el chuño para proteger de las diferentes
enfermedades. Por otro lado, tampoco no debe ser recalentada la sobra de tunta, ya que puede
volverse con un sabor amargo.
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UMA KAYA s. TUNTA KAYA vte. (CHUÑO DE OCA PROCESADO EN AGUA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTE:
Chuño de oca procesado en agua
Pescado

PREPARACIÓN:
Primero se remoja la kaya faltando unos días. Una vez remojadas las cayas, se procede a
cocinar en paja armada como la galleta de quinua en poca agua.
2. Posterior se deja cocer en fuego lento por unos pocos minutos.
3. Por último se sirve con pescado o sin pescado ya que este producto deshidratado no es
amargo.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “UMA KAYA”

Léxico

Uma kaya

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Oca

helada

procesada en
agua

y

secada al sol.

ø

Uma kaya s.
Comida ancestral (oca deshidratada
cocida al vapor).
Uma kaya
Uma = Agua.
Kaya = Oca procesada.
El léxico uma kaya es unido por
dos palabras aymaras, que significa
“oca procesada en agua”.
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Terapéutico

ø

Uma kaya es otra variedad de producto procesado en agua, esta kaya es consumida por las
personas aymaras en la comunidad. Este producto puesto en agua, no tiene alimento como la
tunta y muraya. La tunta de oca se cocina como la galleta de quinua encima de la paja armada
para que no revienten en la olla.
5.1.9. KUNAYMAN JUYRANAKAT APTHAPT’AT MANQ’ANAKA (COMIDAS
MIXTOS)
APTHAPI s. MIRINT APTHAPI vte. (COMIDA COMUNITARIA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Un poco de papa pelada
Una porción de papa qhathi
Un poco de chuño negro u chuño blanco remojado
6 choclos tiernos
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. Lave las papas peladas o papa qhathi en bastante agua hasta que baje la suciedad.
2. Exprima con las dos manos el chuño o tunta hasta quitar el sabor agrio, luego en una olla
haga cocer con agua y sal en fuego fuerte.
3. De los choclos, quite todas las cáscaras y lave bien limpio.
4. Después échelos a la olla el agua y tápala con su respectiva tapa, posteriormente ponga
encima del fogón.
5. También lave bien los postres en mucha agua hasta que queden limpios. Luego, cocine con
agua en una olla hasta que queden suaves.
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6. Estos alimentos se cocinan por separados en las ollas. Ponga la sal a los alimentos que
requieran.
7. Después que esté ya todo cocido, llevar bien envuelta en un tari para fiambre de todos los
que participan en un trabajo comunal, entierro de difunto, y en fechas muy importantes. Se
sirve a medio día.
APTHAPI MANQ’AN YATIYAWIPA
“…entonces awisax mä chhichhillankhas maq’asiñ urasax jalantawayxi, ukat ukax jan
walixarakiy watikixiw mä jaqis usuntaspa, jan ukax jiwaspa...” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 92)
“…ukax lastus urasa allitatasiñani k’allk’tat…¡ay! akhamarakis sumraks phayantxa,
kunarakini khiti jaqirak ak uñaraqitu, uka jiwiriw uñpacha, khiti jiwirich utjani jay ukaruw
ukax uñtasiraki…kalt phayasiñani…janiw mä urakanisa, mä jayar sarir phamilla uk
suyt’kañani, juntuk manq’asiñan sasa, uñantañanix ukax p’uxtat wali jupuqunikixaniw ¡ay!
khiti jayraraki akst uñaraqpachitu, akhamarakisa sas, ukx almaw uñi…” (Guillermina Peréz
Inf. 3, pág. 59)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “APTHAPI”

Léxico

Apthapi

Significado
denotativo

Significado

Origen

connotativo

Terapéutico

etimológico

ø

Comida

Apthapi s.

cocinada de

Comida ancestral

diversos

La palabra apthapi viene

productos.

de apthapiña.
Reunión de objetos. Apthapiña v. Recoger,
juntar

Apthapi

en

cantidad

Recojo de los distintas cosas.
diferentes sembradíos El

léxico

apthapi

en el tiempo de palabra simple aymara.
cosecha.
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es

Apthapi es una comida cocinada con productos cultivados que se consume en el sector urbano,
rural. Esta comida presagia a los comunarios aymaras mala suerte, cuando la merienda y sopa
se fermenta para el medio día. Señala que alguien de la familia se enfermará o morirá.
Asimismo, si las moscas se amontonan encima del apthapi, igual anuncia que cualquier
familiar se ha de morir o enfermar.
QUQU s. MIRINTA vte. (MERIENDA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Media libra de habas secas
Un poco de chuño remojado
Papas peladas
Oca soleada
Sal lo necesario
Queso, huevo o carne
PREPARACIÓN:
Primero se tuestan las habas secas en una olla de barro (jiwk’i).
2. Después de terminar de tostar las habas, se pone a cocer en una olla de barro.
3. Se llena la olla con agua hasta cubrir las habas, se la tapa con qhuphiña y se deja cocer en
fogón
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4. Exprima el chuño remojado en una fuente de barro con agua. Después añada a la olla sal y
agua hasta cubrir el chuño y cocine en fuego.
5. Posteriormente, cocine las papas peladas con agua y sal.
6. Cuando ya estén cocidas las papas, escurra el agua al mismo tiempo para que no revienten.
7. Luego se lavan las ocas en mucha agua hasta que estén limpios, se deja cocer por unos
minutos.
8. Se consume la merienda al mediodía en el lugar de pastoreo de animales y en otros lugares.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “QUQU”

Léxico

Ququ

Significado
denotativo

Significado

Origen

connotativo

Terapéutico

etimológico

Comida

Ququ s.

“Ukhamarus

preparada de

Comida ancestral.

ququx…urasarupiniw

los diferentes

Ququ viene de la manq’t’asiñ

alimentos

palabra ququña.

cultivados.

Ganado jorobado Ququña

lastus

aka

kullaka,

chika

pach

v. ukharupini

Merendar

al manq’t’asiñax

kullaka,

Persona jorobado. mediodía.

jayp’unakarux

awisax

ququ

Ña

=

infinitivo.

Sufijo luxurxi

puraks

usuyxistaspa,

El léxico ququ es wallchaqiyxistasp
palabra
aymara.

simple ukhamaraki

kullaka...”

(Virginia Ramos Inf. 6,
pág. 111)

Ququ es comida andina, preparada a base de productos locales en las comunides. La merienda
se come al medio día para que no se enfríe y fermente. En la tarde puede causar el dolor de
estómago y vinagrera.
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5.1.10. JAXU WAKT’AYATANAKA (SALSAS PREPARADAS)
JALLPA WAYK’A s. (SALSA DE AJÍ)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
4 unidades de ají amarillo
2 cabezas medianas de cebolla
3 dientes de ajo
Una cucharilla de comino entero
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
Primero se muele ají, ajo, comino, poniendo sal y agua en un molino de piedra manual o en
batán. Cuando ya están bien molidos todo esto se baja en un wayk’inchiru.
2. Luego se pica las cebollas en cuadraditos.
3. Posteriormente se mezcla con el ají molido. Por último, se sirve con sopa o con productos
cocidos.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JALLPA WAYK’A”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

ø

Jallpa wayk’a s.

Jallpa

Salsa

wayk’a

preparada

de

Salsa

Terapéutico

“Janirakiw

ancha

preparada manq’añakit

kullaka,

ají amarillo o

de ají.

bilisaruw

riñunanakaruw

rojo.

Jallpa wayk’a

aphiktistapa…”

(Virginia

La palabra jallpa Ramos Inf. 6, pág. 112)
proviene
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de “…janiw

chuymarus

walt’aykistaspat nina sank’

jallpaña.

v. sarxatayasiri…”

Jallpaña
Lamer,

comer (Guillermina Pérez Inf. 3,

con los dedos.

pág. 60)

Wayk’a = Ají.

“…kunatix

janchi

El léxico jallpa cuirpusaruw
wayk’a

está ñanqhachxistaspa,

formado por dos usuyxistaspa,
voces

aymaras. katuyistaspa,

purak
nina

us
k’ajs

Luego el término k’ajayistaspa, ukhamaw ukax
compuesto
significa

kullaka.” (Lidia Ramos Inf.
“comer 8, pág. 147)

ají lamiendo con
los dedos”.

Jallpa wayk’a es salsa preparada de ají, esto se come con los productos cocidos y sopa en la
región altiplánica. El ají molido no se debe comer en exceso, pues puede afectar a la bilis,
riñón, hígado, asimismo produce indigestión estomacal.
LLAXWA s. (SALSA PICANTE)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
4 tomates lavados sin cáscaras
2 locotos grandes
2 ramas de quirquiña
Sal al gusto
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PREPARACIÓN:
Primeramente, se lava bien los tomates, locotos y quirquiñas. Asimismo, antes de moler en
batán, se pela las cáscaras del tomate.
2. Posteriormente, se pica los tomates y los locotos despepitados.
3. Cuando ya esté listos, se muele en batán todo junto con la quirquiña y se sazona con sal.
4. Después se retira del batán a un llaxwiru para servirse con la sopa o con otros alimentos
cocidos.
LLAXWA WALI ASKITAPA MANQT’ASIÑA
“Ukhamarus aka llaxwax manq’t’asiñapinirakiw kullaka, aka kharikharitakisa jaxuchixay
kullaka, awisax laq’unitans purakarus uk jiwarayarakistaspay kullaka…” (Virginia Ramos Inf.
6, pág. 112)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “LLAXWA”

Léxico

Llaxwa

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Es la salsa de

Llaxwa

Terapéutico

Llaxwa s.

“…bilisaru wal atakistaspa

tomate,

Salsa picante.

nu, janiw ancha jaxux

locoto,

El

quirquiña.

llaxwa

manq’añakarakiti

léxico tantu

es kullaka.” (Anastacio Cruz

palabra simple Inf. 7, pág. 129)
“…janiw

aymara.

wayk’a

manq’añati,

Llaxwa:

Es jilax

cuando

al luqutix

moler

se walt’aykistaspati,

Palta preparada como vuelve agua.
la salsa picante.

sinti

janiw

uka

janchisar

curasunarus
walt’aykistaspati
lulu…ukat

wali

mirkha

mistsuxa…” (Guillermina
Pérez Inf. 3, pág. 60)
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Llaxwa es otra salsa preparada de tomate que se sirve con alimentos cocidos y sopa en el área
urbano, rural. Además, a la semana dos o tres veces se debe comer para que prevengamos del
kharisiri como también para matar los gusanos del intestino. La llaxwa afecta a la bilis y riñón
por eso no es bueno comer muy picante en la vida cotidiana.
5.1.11. KUNAYMAN

IRXATANAKA

(DIFERENTES

GOLOSINAS

DEL

FIAMBRE)
IRXATA adj. (EXQUISITOS DEL FIAMBRE)
INGREDIENTES:
Carne de res o de ovino
Queso de vaca u oveja
Huevo de perdiz, codorniz, ave centinela o gallina.

DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “IRXATA”
Significado
Léxico

Irxata

denotativo

Significado

Origen

connotativo

Terapéutico

etimológico

Golosinas

Irxata adj.

del

Golosina de la merienda.

fiambre.

La palabra irxata viene de
irxataña.
Poner la moneda Irxataña

v.

Poner

algo

encima de la mesa. encima de otra cosa con la
mano.

Irxata

Aumentar la plata de Ña = Sufijo infinitivo.
la compra. El léxico irxata es palabra
simple aymara.
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ø

Irxata es la golosina del fiambre que se come con los productos cocinados en las comunidades
y ciudades. Por lo tanto, las personas no podemos comer los alimentos cocidos sin queso,
huevo, carne, pescado, ya que el manjar de la merienda es muy importante en todo lugar.
5.1.12. CHALLWA MANQ’A (PLATO DE PESCADO)
CHALLWA THIXI s. CHAWLLA THIXI vte. (PESCADO FRITO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Pejerrey o qarachi, sábalo, ispi, trucha fresca
Sal y pimienta al gusto
1libra de harina
18 papas rojas (imillas)
Una porción de chuño remojado
2 libras de maíz cocido
Aceite cantidad necesaria
PREPARACIÓN:
1. Limpie y desescame los pescados hasta que queden limpios y luego lavarlos bien en mucha
agua.
2. Condimente con sal y pimienta al gusto.
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3. Al pescado pasarlo por harina blanca y sal de ambos lados hasta que estén bien untados,
luego freírlo en aceite caliente por unos tres minutos de ambos lados.
4. Posteriormente, cocine las papas con cáscaras en agua hirviendo por unos 20 minutos, del
mismo modo los chuños remojados y pelados.
5. Se sirve el pejerrey, qarachi, sábalo, ispi o trucha frito con dos papas enteras, chuños y
motes en platos planos, acompañado con su jallpa wayk’a o con una rodaja de limón.
CHALLWA THIXI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…Kullak challwax mimuriaruw wali yanapt’asi nu ….” (Anastacio Cruz Inf. 7, pág.129)
“Ukax wali ch’amanchiriwa, wali alimintuw ispimpi, uka qarachimpi...wawanakatakixa ukat
jisk’atpach manq’aysna, ukax wali p’iqinispawa ukhamaw jichhakamas uñt’atask lulu.”
(Guillermina Pérez Inf. 3, pág. 61)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CHALLWA THIXI”

Léxico

Challwa
thixi

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Un plato de

Challwa thixi

comida
base

Terapéutico

Challwa thixi s.

“…aka challwax ch’uqi

Comida ancestral. ch’uqix

a
de

pescado.

janiw

Challwa thixi

manq’añakchitix kullaka

Challwa =

…awir

Pescado.

waxt’ataxa,

mä

animalarus
animalax

La palabra thixi tijintawayxchinixay
proviene

de kullaka, entonces jaqis

Persona que se dedica thixiña.

ukhamakirakisnaw

a freír los pescados. Thixiña v. Freír.
Esta descripción tiene Ña

=

relación metafórica. infinitivo.

aka

challwampix jan suma

Sufijo qhathitaxasp

ukhax….”

(Anastacio Cruz Inf. 7,

El léxico challwa pág. 129)
thixi está formado “…sumaw
por dos palabras qhatt’ayasiñaxa…ch’uqi
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Por ch’uqtix

aymaras.

manq’antataxa,

haciendo ukhax uka challwax q’al

tanto,

una composición pichjasiw…jan
significa

“freír lurasixa,

pescado”.

uñxatkir

munkir

ukax

jan

luriristama.”

(Guillermina Pérez Inf. 3,
pág. 61)

Challwa thixi es un plato típico del departamento de La Paz. El pescado es consumido por ser
el mejor alimento para los niños, jóvenes y personas adultas para el rendimiento académico en
las ciudades.
El pescado debe ser bien lavado y cocido para evitar las dolencias estomacales y desnutrición.
Además, el pez crudo también puede hacer enflaquecer a los animales.
Antiguamente nuestros ancestros consumían peces silvestres para que les ayude a la memoria,
pues la vitamina y fosforo se encuentra en los pescados. En la actualidad no están
consumiéndose mucho el pez en el sector altiplánico.
5.1.13. UWIJ

URAKUNATA,

AYCHATA

MANQ’ANAKA

(PLATOS

DE

MENUDENCIAS Y CARNE DE CORDERO)
A) IWIJ URAKUNAT MANQ’ANAKA ( PLATOS DE MENUDENCIAS DE
OVEJA)
IWIJ

CHICHARUNA

s.

IWIJ

CHICHARUN,

CHICHARUNA vte. (CHICHARRÓN DE OVEJA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Tela y sebo pelado de la carne de oveja
Papa qhathi, chuno
Sal al gusto
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UWIJ

CHACHARUN,

UWIJ

PREPARACIÓN:
1. En un recipiente, corte con cuchillo en pequeñas la tela yaraqa, y todos los sebos pelados de
la carne de oveja, luego ponga a la olla con un poco de agua y sal.
2. Después hacer cocer, mueva a cada rato con un cucharón de madera, para que no se queme.
3. Cuando ya estén cocidos los chicharrones, inmediatamente retire del fuego y haga chumar
el sebo en una fuente de barro. Posteriormente, en una olla aparte cocine la papa (qhathi).
4. En otra olla con agua y sal cocine el chuño. Al final sirva en un plato hondo

los

chicharrones calientes con papas y chuños.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “IWIJ CHICHARUNA”

Léxico

Iwij
chicharuna

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Chicharrón

Iwij chicharuna s.

“…aka

cocido

de

Comida ancestral.

manq’asnaya, ukat ukax

carne

y

Iwij chicharuna

janiw

sebo

de

Iwija = Oveja.

umxatañakit kullaka, ni

oveja.

Chicharrón Chicharuna =
fabricado. Chicharrón.
El

Chicharuna

está tikantawayxistaspaw

por

descripción tiene palabras

chicharuna.

dos kullaka…”

(Virginia

Ramos Inf. 6, pág. 114)
del “…jichhax

relación metafórica. aymarizadas
castellano

kullaka,

iwij ukax

Persona tostada por chicharuna
el sol. Esta formado

umampix

papayampis
umxatañakit

léxico

chicharunx

iwij

y uñt’apxixa,

ukarux
uka

lik’i

manq’ataxa, bilisaniwa,

Además las palabras kulir usuniwa, qalaniw
unidas
“chicharrón
oveja”.
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significa ukhamanaka….”
de (Guillermina Pérez Inf.
3, pág. 63)

Iwij chacharuna es la comida andina que se prepara mayormente en el sector de altiplano. El
chicharrón de oveja se come con papa y chuño, después de consumir no se debe beber con
agua fría, porque puede afectar a la vesícula biliar.
IWIJ CHUYMA WAYK’ANI s. UWIJ CHUYMA WAYK’ANI, UWIJ CHUYMA
WAYK’ITA vte. (AJÍ DE BOFE)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Bofe de cordero fresco
2 cabezas de cebollas picadas
2 vainas de ají amarillo molido
2 ajos molidos
Una pizca de comino
Aceite y sal al gusto
24 unidades de papas medianas
Un poco de chuño
PREPARACIÓN:
1. Antes, cocine el bofe en una olla con agua; una vez cocido, píquelo en un recipiente.
3. Luego en un sartén haga retostar las cebollas picadas, ají, ajo y comino molido.
4. Después adicione el bofe de cordero picado en pequeños trozos más la sal.
5. Por separado debe cocinar la papa pelada y el chuño.
6. Al final sirva con papas, chuños y por encima con ají de bofe.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “IWIJ CH’UYMA WAYK’ANI”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Iwij

Bofe

chuyma

oveja

wayk’ani

picada

de

y

condimenta
da con ají.

Terapéutico

Iwij chuyma wayk’ani s.

“Ukax

Comida ancestral.

jayp’ux

Iwij Chuyma wayk’ani

wallchaqiyasi

Iwija = Oveja.

w ukat ukax

Bofe. Chuyma = Bofe.

lastusiki

Wayk’a = Ají.

Chuyma

El medio de los Ni

=

Sufijo

jilpach
derivativo manq’t’añaxa,

productos. nominal (que tiene).

ukx tartix jani

El léxico iwij chuyma manq’ksnati.”
wayk’a-ni está compuesto (Teresa Cruz
por

tres

palabras:

una Inf. 4, pág.

aymarizada iwij, las otras 79)
propias de la lengua aymara
chuyma
acompañado

wayk’a

y
con

sufijo

derivativo nominal Ni. La
palabra formada significa
“bofe que tiene ají”.

Chuyma wayk’ani es consumida por los niños, jóvenes y personas mayores en la región
andina. Esta comida se sirve en la mañana, al mediodía para no estar sufriendo con dolor de
estómago y vesícula biliar.
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JIPHILL WAYK’ANI s. JARU JIPHILL WAYK’ANI, JUCH’US JIPILL WAYK’ANI,
IWIJ JIPHILL WAYK’ANI vte. (AJÍ DE TRIPA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Tripas delgadas de cordero
24 papas con cáscaras
Un poco de chuño remojado
2 cebollas peladas y picadas
2 vainas de ají amarillo molido
Una pizca de comino molido
Un diente de ajo molido
Aceite y sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. En una olla cocine las tripas lavadas en bastante agua.
2. Luego de hacer cocer las tripas, pique en pequeños trozos, después debe lavarlos en una
fuente (lamana) bien limpia.
3. En una sartén con aceite sofreír la cebolla picada en cuadraditos y los condimentos.
4. Posteriormente, agregar las tripas picadas y la sal. Por separado, cocine las papas y los
chuños.
5. En un plato sirva el ají de tripa con papas y chuños cocidos.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JIPHILL WAYK’ANI”

Léxico

Jiphill
wayk’ani

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Tripa

Jiphill wayk’ani s. Comida

cocida con

ancestral.

ají.

jiphill wayk’ani

ø

Jiphilla = Tripa.
Tripa. Wayk’a = Ají.
Ni

Jiphilla

=

Sufijo

derivativo

Cuando la serpiente nominal (que tiene).
aparece a la persona en El léxico jiphill wayk’a-ni
el camino. está

formado

por

dos

palabras aymaras y agregado
con sufijo derivativo nominal
Ni. Por lo tanto, esta palabra
significa “ tripa que tiene ají”

Jiphill wayk’ani se prepara cuando se carnea los animales en las comunidades. El ají de tripa
se sirve con papa qhathi y chuño. Esta comida tampoco debe ser servida en la tarde, ya que
puede producir indigestión.
IWIJ PHATHANK WAYK’ANI s. (AJÍ DE PANZA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Una panza de cordero
18 unidades de papas rojas (imillas)
Un poco de chuño remojado y exprimido
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2 cabezas de cebolla picada
2 vainas de ají amarillo molido
2 dientes de ajo y comino molido
Aceite y sal lo necesario
PREPARACIÓN:
Primero, haga retostar la cebolla picada con los condimentos y sal al gusto.
2. Después incorpore la panza bien lavada, cocida y picado en la sartén.
3. En ollas separadas, haga cocer las papas con cáscaras y chuños en agua y sal.
4. Posteriormente, sirva el ají de panza acompañado de papas y chuños.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “IWIJ PHATHANK WAYK’ANI”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Iwij

Panza

Phathank

oveja

phathank “Wayk’anixchixay
wayk’ani s. Comida usuyxistaspaw

wayk’ani

condimenta

ancestral.

da con ají.

Iwij

de

Iwij

kullaka...ninxay
phathank

Panza. wayk’ani

(Virginia

Iwija = Oveja.

Phathanka

k’ajaychistaspaxa.”
Ramos

Inf. 6, pág. 115)

Se conoce a la ropa Phathanka = Panza.

“…jil

ancha. Wayk’a = Ají.

manq’asnax

Ni = Sufijo derivativo mawk’a

ñanqhachistaypaya,

nominal (que tiene).
El

léxico

iwij walikiskarakiniw

phathank wayk’a-ni uka

medidamp

está unido por las manqt’asiñan
palabras: iwij que es ukax.”
(Víctor
aymarizada,
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y

phathank y wayk’a Ramos Inf. 5, pág.
acompañado
sufijo

con 95)
derivativo

nominal Ni. Por tanto,
la palabra compuesta
significa “panza que
tiene ají”.

Iwij phathank wayk’ani es la comida ancestral, se come por la mañana, al medio día y menos
por la tarde, por que nos puede causar malestares estomacales.
WILA PARKA s. PARKA vte. (MORCILLA DE OVEJA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Morcilla de cordero
Tripas de cordero
Colas de cebollas finamente picadas
2 dientes de ajo molido
Papa (qhathi)
Una porción de chuño remojado
Aceite y sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. En una olla de barro haga cocer la sangre de oveja con agua.
2. Luego saque con un cucharón de madera la morcilla cocida de la olla a un recipiente,
escurriendo el agua.
3. En una sartén haga retostar con aceite la cebolla picada y ajo molido.
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4. Después se añade las tripas grasas picadas en medidas medianas, la morcilla cocida y sal; se
debe mover a cada rato con paleta de madera.
5. Aparte cocine la papa (qhathi) y chuño (phuthi).
6. Al final sirva la morcilla cocida con papas y chuños.
WILA PARKA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…ukax wali alimintuy jiwasatakis wawanakatakis lulu…” (Guillermina Pérez Inf. 3, pág.
62)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “WILA PARKA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Wila

Morcilla

parka

cocida

de

sangre.

Terapéutico

Wila parka s.

“…siwulla

Comida

usuyistaspawa...ukax

ancestral.

um

(Morcilla)

jiljatax wali nina sank’a

Sangre. El

léxico

friscuraki

umxatata,

wila sarxatayanitama, janiw

parka es palabra ukax

Wila

Color rojo. compuesta

sinti

jilanchjañarakitix lulu,

aymara, es origen ukti
desconocido.

uka

jilanchjatax

wal

mayj…samanams
khastatayanitam
ukham…” (Guillermina
Pérez Inf. 3, pág. 62)

Wila parka es consumido por los niños, jóvenes, personas mayores por su valor alimenticio
en el área rural. Asimismo, esta comida andina no debe ser consumida en la tarde ni
exagerada, ya que puede causar dolor del estómago.
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B) IWIJ AYCHAT MANQ’A (PLATO DE CARNE DE CORDERO)
IWIJ T’IMPHU s. (COMIDA DE CORDERO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
1 kilo de carne de cordero.
3 tazas de arroz
2 cebollas picadas en julianas
12 papas peladas
2 zanahorias
Un nabo
Una rama de perejil
12 unidades de chuño o tunta remojada
Ají, ajo, pimienta y comino molido
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. En una olla deje hervir el agua y sal, después coloque la carne troceada acompañada con
cebolla, zanahoria, nabo y perejil.
2. Luego en una olla sofría la cebolla picada hasta que dore, después agregue el ají, el ajo,
pimienta, comino molido y sigue sofriendo un poco más, posteriormente añada la sopa de
cordero.
3. Deje que cueza por una hora moviendo continuamente hasta que reduzca el caldo, sazone
con sal y retire del fuego.
4. Haga cocer por separado la papa, el chuño o chuño blanco con un poco de sal.
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5. En una olla ponga el agua y sal, cuando empiece a hervir adicione el arroz graneado y el
aceite, deje cocer hasta que el arroz esté suave.
6. En los platos sirva papa, chuño, arroz y la carne cubierta con ahogado.
T’IMPHU MANQ’AN YATIYAWIPA
“…kunati mä uwijas anat urux apaqt’asiñapiniwa, iwija willkt’asiñatakixa, janiti iwij
apaqt’asna, uka pachax anat achachilax iwij q’ala mayata mayata manq’araspa...” (Lidia
Ramos Inf. 8, pág. 150)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “IWIJ T’IMPHU”
Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Iwij

Guiso que

Iwij t’imphu s. Comida “…tardinak

t’imphu

se hace con

ancestral.

carne

T’imphu

de

manq’asiwaysna,
de uka uwijax lik’i

viene

palabra t’imphuña.

cordero.

jilachï

nove?

Gusano que amontona T’imphuña v. Hervor entonces
la tierra. del agua hasta formar maluchxarakistas
T’imphu

burbujas.

paya.”

Cuando el ratón Ña = Sufijo infinitivo.

Ramos

(Víctor
Inf.

5,

amontona la tierra. El léxico iwij t’imphu pág. 95)
está

unido

por

dos

palabras aymaras: una
aymarizada

del

castellano, la otra de la
propia lengua.

Iwij t’imphu es plato especial servido con carne de cordero, ají, papa y arroz. Esta comida se
cocina mayormente en la fiesta de carnaval. El timphu de cordero se come al mediodía, porque
tiene ají y puede producir indigestión.
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En carnaval siempre debe ser carneada la oveja, si no fuere así, una por una pueden morirse
los rebaños, porque las achachilas están de hambre en el mes de febrero.
C) SARTINAT KANKATANAKA (ASADAS EN SARTÉN)
IWIJ AYCHA KANKA s. UWIJ AYCHA KANKA vte. (CARNE DE OVEJA ASADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de carne pulpa rallado
24 unidades de papas con cáscaras
Un poco de chuño remojado y pelado
Comino y sal al gusto
Aceite
PREPARACIÓN:
1. En un recipiente, haga sazonar con comino y sal la carne de oveja.
2. Luego en un sartén en aceite caliente, haga asar las carnes ralladas y deje dorar.
3. En ollas separadas, cocine las papas con cáscaras y chuños en agua y sal.
4. Cuando ya estén cocidos, retire del fuego.
6. Una vez ya cocida, sirva en los platos la papa, el chuño y la carne asada.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “IWIJ AYCHA KANKA”

Léxico

Iwij aycha
kanka

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Carne

de

oveja asada

ø

Terapéutico

Iwij aycha kanka s.

“…ukat

Comida ancestral.

anch
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janiw

en sartén.

Iwij aycha kanka

jayunchjasirakitati

Iwija = Oveja.

ukax…prisiun

Aycha = Carne.

altaniw

La

palabra

kanka

viene

de sapxarakiwa, uka

kankaña.

chhuypach aycha

Kankaña v. Asar en perol o en kanka

janirakiw

ascua.

anch

Ña = Sufijo infinitivo.

manq’asiñakiti.”

El léxico iwij aycha kanka está (Virginia

Ramos

formado por tres palabras: una Inf.6, pág. 115)
aymarizada iwij, las otras propias
de la lengua aymara aycha y
kanka.

Iwij aycha kanka se come cuando se carnea la oveja en la región altiplánica. La carne roja
contiene hierro y ayuda a la sangre. Asimismo, la carne fresca no se debe comer mucho,
porque puede hacer subir la presión.
K’IWCHA KANKA s. (HÍGADO ASADO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Hígado fresco de cordero, vaca, chancho o llama.
18 papas sin cáscaras
Un poco de chuño remojado y pelado
Aceite cantidad necesaria
Comino y sal al gusto
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PREPARACIÓN:
1. Antes, lave bien limpio el hígado en una fuente de barro (lamana), luego ralle el hígado en
pedazos.
2. En un recipiente condimente el hígado fresco con comino y sal.
3. En una sartén con aceite se asa el hígado condimentado y sazonado con sal.
4. Después cocine por separado la papa sin cáscara y chuño remojado.
5. Una vez que ya estén cocidos sirva el hígado asado, acompañado con papas peladas y
chuños.
K’IWCHA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“K’iwcha kankax wali sumay no, entonces, uka hígado alimintuy no…” (Víctor Ramos Inf.
5, pág.94)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “K’IWCHA KANKA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

K’iwcha

Hígado

K’iwcha kanka s. Comida

kanka

fresco

ancestral

asado

en

(Hígado

reciente

asado).
K’iwcha kanka

sartén.

Hígado. K’iwcha = Higado.
K’iwcha

La palabra kanka viene de

Anomalía fisiológica kankaña.
en las crías de los Kankaña v. Asar carne o
ovinos y vacunos. menudencias mediante fuego u
ascua.
Ña = Sufijo infinitivo.
El léxico k’iwcha kanka está
unido
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por

dos

palabras

ø

aymaras.

K’iwcha kanka es alimento y ayuda a la sangre. El hígado asado se come con papa qhathi y
chuño en las comunidades.
LIK’I JIPHILL KANKA s. (TRIPA GRASA ASADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Tripa grasa fresca de cordero
24 unidades de papa (qhathi)
Un poco de chuño
Sal, aceite y comino al gusto
PREPARACIÓN:
1. Las tripas cortadas y lavadas se sazonan con comino y sal al gusto, luego se asa en aceite.
2. Posteriormente, se cocina la papa (qhathi) y chuño por separados.
3. Al final se sirve las tripas asadas acompañadas de papa (qhathi) y chuño.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “LIK’I JIPHILL KANKA”

Léxico

Lik’i jiphill
kanka

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

jiphill “…ukat

Tripa grasa

Lik’i

asada

kanka

en

sartén.

Terapéutico

wali

jichha

s. yanasampirak
manq’t’araktana,

Comida

ukat

ancestral (Tripa umampi umjattana, ukat
Sebo. grasa
Lik’i

fresca ukaw

asada).

jiwasarux

purakas

Se conoce al animal Lik’i

aka

manqhar

jiphill thayantawayi, ukat ukaw
lik’tawayi,

gordo. kanka

ukat

Lik’i = Grasa.

bilisaruw

Jiphilla = Tripa.

atakawayxaraki…”

ukax

Kanka viene de (Felipa Calle Inf. 1, pág.
la

palabra 19)
“…um

kankaña.

v. yast bilisar atakxixa, yast

Kankaña
Asar.
Ña

=

umxatxañanixa,

bilisan

kunas

Sufijo tukuwayxixa?

qalay

infinito.

tukuwayxix kullak nuvi,

El léxico lik’i ukaw

mawk’ax

kanka walikiti…ancha

jiphill
está

formado manq’añakarakit

por

tres kullaka…”

palabras

jan
lik’is

(Anastacio

Cruz Inf. 7, pág. 139)

aymaras.

Lik’i jiphill kanka es otra menudencia asada que se come con papa y chuño mayormente en el
sector del altiplano. Después de comer la grasa asada, no se debe tomar agua fría, pues puede
afectar a la vesícula biliar y puede volverse en pequeñas piedras.
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LIXWI KANKA s. (SESO ASADO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Seso de cordero
12 unidades de papas
Una porción de chuño remojado
Aceite y sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. En una sartén con aceite caliente, haga asar los sesos frescos con sal al gusto y deje cocer
unos minutos.
2. Luego cocine con bastante agua las papas bien lavadas en fuego fuerte.
3. Aparte haga cocer el chuño phuthi con agua y sal.
4. Cuando ya esté cocido, sirva el seso asado con papa y chuño.
LIXWI KANKA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…ukat ukax jiwasar ch’amancharakistuya, mimurianaks yapt’arakistuya…” (Víctor Ramos
Inf. 5, pág. 94)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “LIXWI KANKA”
Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Lixwi

Seso fresco

Lixwi kanka s. Comida “…uka lixwi sum

kanka

asado

ancestral (Seso asado).

kankt’añawa,

Lixwi kanka

awisax

Lixwi = Seso.

chita

sartén.

en

kunayman
wawax

La palabra kanka viene laq’itunichixay
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Seso de la de kankaña.

kullaka.”

(Virginia

computadora. Kankaña v. Asar en Ramos Inf. 6, pág.
Lixwi

perol o en ascua.

115)

Quinua cocida como Na = Sufijo infinitivo.
seso. El léxico lixwi kanka
está

unido

por

dos

palabras aymaras.

Lixwi kanka se come con papa y chuño, esta comida se sirve también cuando se carnea la
oveja en las comunidades. El seso ayuda a la memoria del ser humano. Por otro lado, el lixwi
se hace cocer bien en un sartén, pues a veces tiene gusano y puede ser contagioso para la
humanidad.
Además, el seso cocido se debe saborear con cuidado, porque al partir la cabeza se caen los
huesecillos, esto puede provocar muerte.
LLUQU KANKA s. (CORAZÓN ASADO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 corazones frescos de ovino, camélido o vacuno.
18 papas peladas
Chuño remojado
Comino y sal al gusto
Aceite lo necesario
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PREPARACIÓN:
Primero parta los corazones por la mitad y lave bien limpio. Después sazone con comino y sal.
2. En una sartén con aceite caliente, ase los corazones hasta que estén bien cocidos.
3. Por separado cocine papas y chuños.
4. Luego sirva los corazones asados acompañados con papas y chuños.
LLUQU CH’AMANCHASIRITÄPA
“…ukax wali jan wilanikar alimintarakistaspay…lluqux kullaka…” (Virginia Ramos Inf. 6,
pág. 114)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “LLUQU KANKA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

s. “…uka

Lluqu

Corazón

Lluqu

kanka

fresco

Comida ancestral

janipiniw

(Corazón asado).

manq’asiñakiti,

Lluqu kanka

warmi wawan uka

asado

en

sartén.

kanka

Corazón. Lluqu = Corazón.
La palabra

Lluqu

kanka lluqux

La panoja de laquinua. viene de kankaña.

chacharus

Kankaña v. Asar.
Ña

=

si,

ukat

janirakiw

ancha

léxico

prisiun

altanirakiw

lluqu …” (Virginia Ramos

kanka

está Inf. 6, pág. 114)

compuesto de

dos

palabras aymaras.
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patakañaw

Sufijo manq’ayañakiti, ukax

infinitivo.
El

wila

lluqux

Lluqu kanka es corazón asado en sartén, este plato se come cuando se sacrifican los animales
en la región andina. Los varones no pueden comer mucho el corazón, ya que puede hacer subir
la presión. Asimismo, las mujeres no deben comer porque pueden tener abundante sangre.
MAYMUR KANKA s. (RIÑÓN ASADO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Riñones de cordero o vaca
Un poco de papa (qhathi)
Una porción de chuño remojado pelado
Aceite, comino y sal al gusto
PREPARACIÓN:
Primero parta y lave bien los riñones, después sazone con sal y comino, luego ase en una
sartén con aceite.
2. Por separado cocine las papas y los chuños en bastante agua, hasta que estén suaves. Una
vez cocidos haga escurrir el agua.
3. Por último sirva los riñones con papas y chuños cocidos.
MAYMURU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…jumax licuaruraru lurt’asismax…visirvisinamp warant’asisma, uk disayununakatak
liwkt’asisma…ukax wali ch’amanchiriw lulu…” (Guillermina Peréz Inf. 3, pág. 63)
“…ukat ukax alimintuy no, jaqirux wal ch’amanchix ukax…wawanakarus manqt’aytana, uka
wawanakax friskituk t’iskunaqt’apxi, kha qullunaks janiy jiwtapkitixa, jan manq’aysnaxa,
janirakiw ukax wali ch’ama laq’a ukhamaspaya...” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 94)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “MAYMUR KANKA”

Léxico

Maymur
kanka

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Riñón

ø

reciente
asado
sartén.

en

Maymur
Comida

Terapéutico

kanka

s. “…ukax mak’ita ampara, aka

ancestral janchi

tuqinakas

(Riñón asado).

dibilitaychistuxaya,

Maymur kanka

ukax

Maymuru = Riñón.

rajasiwayxaspa,

wal
ukat

amparanakas
ukat

Kanka viene de la wilanaka mistuspa.
” (Felipa Calle Inf. 1, pág.

palabra kankaña.
Kankaña

v.

mediante

fuego

Asar 20)
u “…janiw

aski

ascua.

manq’añati…kunatix akham

Ña = Sufijo infinitivo.

juyphi

El

léxico

maymur sarnaqtana,

kanka es unido por k’ak’alljasiri…”
dos palabras aymaras.

urasanakax
kayuwa
(Lidia

Ramos Inf. 8, pág. 149)

El maymur kanka es alimento que ayuda a mejorar a los niños y ancianos débiles, porque
contiene gran cantidad de hierro. También se hace licuado con la bicervecina para tener fuerza
y energía. Por otro lado, no debe ser exagerado en beber el licuado ni en comer, ya que pueden
presentarse en la palma de las manos y planta de los pies las hendiduras.
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UQUTUT KANKA s. USQUTUT KANKA vte. (TRIPA GRUESA ASADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Tripa gruesa de cordero
Medio litro de aceite
Comino y sal
Papa qhathi
Un poco de chuño remojado
PREPARACIÓN:
1. Corte las tripas en trozos, luego sazone en un recipiente con sal.
2. Ase las tripas gruesas en sartén con aceite caliente de ambos lados.
3. Por separado cocine la papa y el chuño en agua y sal. Después la tripa asada se sirve
acompañada de papas y chuños.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “UQUTUT KANKA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Uqutut

Tripa gorda

Uqutut kanka s. Comida

kanka

fresca

ancestral.

asada.

Tripa gorda fresca asada en
sartén.
Tripa gruesa. Uqutut kanka
Uqututu = Tripa gorda.

Uqututu

Persona muy gordo/a. La palabra kanka proviene
Esta descripción tiene de verbo kankaña.
relación metafórica.
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Kankaña v. Asar en fuego

Terapéutico

ø

o en ascua.
Ña = Sufijo infinitivo.
El léxico uqutut kanka
está compuesto por dos
palabras aymaras.

Uqutut kanka se come con papa y chuño en la comunidad. La tripa gorda se debe comer con
cuidado para no atorarse, porque no es fácil de triturar como la carne.
D) NINA SANK’AT KANKATANAKA (ASADAS EN ASCUA)
CHARKHI KANKA s. (CECINA COCIDA EN ASCUA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Carne seca salada de oveja, vaca o llama
24 papas rojas
Un poco de chuño remojado
Sal al gusto
PREPARACIÓN
1. En una olla cocine las papas sin pelar las cáscaras con agua.
2. Aparte en otra olla, cocine con agua y sal el chuño remojado.
3. Después ponga la carne seca en ascua dentro del fogón y deje cocer volteando de ambos
lados.
4. Luego sirva en los platos a un trozo de carne por persona y acompañado con papas enteras y
chuños.
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CH’ARKHI KANKA CH’AMANCHASIRITÄPA
“…akax wali suma alimintuy mirintitampis apxart’asiwaysna …” (Víctor Ramos Inf. 5, pág.
96)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CH’ARKHI KANKA”

Léxico

Ch’arkhi
kanka

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Cecina seca

Ch’arkhi

cocida

Comida ancestral (Cecina kankax…jayunir

en

ascua.

kanka

Terapéutico

s. “Uka

ch’arkhi

cocida en ascua).

akichixay

Ch’arkhi kanka

walrak

Ch’arkhi

viene

ukax
umats

de pharjayistaspa,

Carne rallada salada y palabra ch’arkhiña.

ukat

janirakiy

secada. Ch’arkhiña v. Salar la anchax
carne fresca y secar al sol.

Charkhi
Describe

al

animal Ña = Sufijo infinitivo.

muy flaco.

manq’añakarakiti
xa.”

La palabra kanka viene Ramos
de verbo kankaña.

(Víctor
Inf.

5,

pág.96)

Kankaña v. Asar carnes
en ascua o en sartén.
Ña = Sufijo infinitivo.
El léxico ch’arkhi kanka
está formado por dos
palabras aymaras.

Ch’arkhi kanka tiene gran cantidad de proteínas, es consumido con los productos cocidos al
medio día en el sector altiplánico. La cecina no debe ser exagerada en comer, pues podemos
caminar en busca del agua. Por otra parte, el charque no es bueno comer mucho, porque puede
causar la sequedad de los huesos.
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JIPHILL KANKA s. WAÑA JIPHILL KANKA vte. (TRIPA SECA COCIDA EN ASCUA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Las tripas frescas de oveja, vaca, llama o porcino.
12 papas rojas (imillas)
Chuño remojado y pelado

PREPARACIÓN:
1. En una fuente de barro, lave las tripas frescas de oveja, vaca, llama o porcino hasta que
estén limpias.
2. Luego seque las tripas lavadas encima de un paño al sol.
3. Posteriormente, coloque las tripas secas en ascua dentro del fogón y haga cocer de ambos
lados.
4. Mientras tanto por separado cocine la papa y chuño.
5. Sirva la tripa cocida, acompañada de papas y chuños.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JIPHILL KANKA”
Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Jiphill

Tripa

kanka

salada asada
en ascua.

seca

ø

Terapéutico

Jiphill kanka s. Comida ancestral “Janirakiw ancha
(Tripa asada en ascua).

manq’añati,

Jiphill kanka

kunatix

Jiphilla = Tripa.

jayunichixay

También la palabra kanka viene ukat ch’akhanak
de verbo kankaña.
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wañthapiyistaspa

Kankaña v. Asar carne, tripa o .” (Felipa Calle
panza seca en ascua.

Inf. 1, pág. 21)

Ña = Sufijo infinitivo.
También el léxico jiphill kanka
está compuesto de dos palabras
aymaras.

Jiphill kanka es tripa seca asada en ascua. Esta comida se come con papa y chuño cerca del río
para no estar andando en busca del agua. También la tripa salada se come con medida para que
no afecte a nuestros huesos.
PHATHANK KANKA s. (PANZA SECA ASADA EN ASCUA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
La panza fresca de oveja, llama o vaca
Una porción de chuño
24 unidades de papas (qhathi)
PREPARACIÓN:
1. Antes, lave bien limpia la panza en bastante agua. Posteriormente, sazone con sal y seque
encima de un paño al sol.
2. Después ponga la panza seca en ascua y haga cocer por unos minutos de ambos lados.
3. Aparte cocine la papa qhathi y chuño con agua y sal.
4. Finalmente se sirve a un trozo de panza por persona, acompañado de papa qhathi y chuño.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “PHATHANK KANKA”

Léxico

Phathank
kanka

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Panza seca

Phathank kanka s. “…umawkhanakan

de

Comida

oveja,

vaca,
llama,

(Panza
o

chancho
asada
ascua.

en

ancestral manqt’asnaxa…jan
cocida

en um

ukhanx

ascua).

janiw

Phathank kanka

manq’asksnatixa,

Panza de la movilidad. Phathanka = Panza.
Kanka

Phathanka

utjki

viene

de sarnaqxsnaxa, ukax

Se conoce al palabra kankaña.
animal que tiene Kankaña

purakasxay

v.

Asar nakhxchistaspaxa.”

grande panza. panza o tripa seca.
Ña = Sufijo infinitivo.
Asimismo

el

porque uma thaqir

(Víctor Ramos Inf.
5, pág. 95)

léxico

phathank kanka está
unido por dos palabras
aymaras.

Igualmente, la phathank kanka se debe degustar con cuidado cerca del río para no estar
buscando el agua. La panza cocida se saborea con papa y chuño y se consume mayormente en
la región andina. Asimismo, no es bueno comer muy salado, ya que puede hacer secar nuestros
huesos.
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5.1.14. KHUCHHI P’IQIT MANQ’A (PLATO DE CABEZA DE CHANCHO)
WARXATA s. KHUCHHI WARXATA, KHUCHHI P’IQ WARXATA, P’IQI WARXATA
vte. (COMIDA A BASE DE CARNE O CABEZA DE PORCINO)

(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Carne o cabeza de chancho
3 tazas de arroz
Un poco de chuño remojado y pelado
12 unidades de papas sin cáscaras
2 cabezas de cebollas peladas y picadas
4 dientes de ajo molido
4 cucharadas de ají amarillo molido
Pimienta y sal al gusto
Una cucharada de orégano
PREPARACIÓN:
1. Antes, corte la carne o cabeza en trozos y luego lave bien limpio.
2. En una olla haga cocer en bastante agua la carne o cabeza troceada de cerdo, después
condimentar con pimienta, ajo y sal.
3. Cuando esté cocido sazonar con sal y orégano.
4. Posteriormente, prepare un ahogado con las cebollas picadas al hilo y con ají amarillo
molido.
5. En una sartén granee el arroz, hasta que quede un color dorado.
6. En otra olla cocine el arroz graneado con agua y sal.
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7. Después cocine por separado la papa pelada y chuño (phuthi).
8. Una vez ya cocidas, sirva con papa, chuño, arroz y trozos de carne o cabeza cubierto con
ahogado.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “WARXATA”

Léxico

Warxata

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Guiso

de

cabeza

de

ø

Terapéutico

Warxata s.

“…jayp’unakax

Comida ancestral.

awisax wayk’itax

chancho u

La

palabra

oveja.

viene de warxataña.
Warxataña

warxata purak

v.

usuyasirakchix

Echar kullaka, ukat ukax

sobre algo los productos kuyrasiñakirakiw
producidos

u

otras kullaka.”

cosas.

(Virginia Ramos

Ña = Sufijo infinitivo.

Inf. 6, pág. 114)

El léxico warxata es
palabra simple aymara.

Warxata es plato típico de Bolivia. Se cocina mayormente en la región urbana. Esta comida no
debe ser consumida en la tarde, porque tiene ají y puede producir indigestión.

160

5.1.15. QARWA AYCHAT MANQ’A (PLATO DE CARNE DE LLAMA)
QARWA CHICHARUNA s. QARWA CHACHARUNA, QARWA CHICHARUN vte.
(CHICHARRÓN DE LLAMA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
2 kilos de pierna o costilla de llama
2 libras de maíz pelado y cocido
18 unidades de papa (imilla)
Un poco de chuño remojado
Aceite de cocina
Comino, pimienta, ajo y sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. En un fuente de barro, condimente los pedazos de carne con comino, pimienta, ajo molido y
sal.
2. En una cacerola, ponga los pedazos de carne en aceite caliente y haga dorar bien de ambos
lados.
3. Luego por separado cocine las papas con cáscaras y el chuño.
4. En un plato plano, sirva los chicharrones de llama con papas, chuños y motes, acompañado
con su salsa de ají preparado.
QARWA AYCHA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA.
“…aka aychapax wali qullaya…alimintuts aliminturaki…akax diabititakiy…jilpach qullax
kullaka…chhuxupax umantañawa…ukaw diabititak wali qullachix kullaka.” (Anastacio Cruz
Inf. 7, pág. 132)
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“…aski qullaw akax prisión altatakis waliraki, diabitikutakis qullaraki…purqui grasapax
janiw uwijan grasapjamakis ni wakan grasapjamakisa, ukataw uka qarwax mawk’ita wali
aski salud tuqisatak kullaka.” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 22)
“…uka qarwax wali qullaw…janiw culistirulanikiti uwijjamax…” (Víctor Ramos Inf. 5,
pág. 96)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “QARWA CHICHARUNA”

Léxico

Qarwa
chicharuna

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Un plato de

Qarwa chicharuna s.

“…ukat

comida

Comida ancestral.

ch’uqiraspatix

preparado

Qarwa chicharuna

a,

con

Qarwa = Llama.

usunakrak

carne

de llama.

Llama. Chicharrón =Requemado
El

Qarwa

léxico

wanthi

aqantayistaspa,

qarwa khuchhi

Persona que pasa sin chicharuna está formado aychjamarakic
saludarse. Esta por una palabra aymara hixay
descripción tiene qarwa

y

término kullaka.”

relación metafórica. aymarizado del castellano (Virginia
chicharuna.

Ramos Inf. 6,

Chicharuna:

pag. 117)

En

la

actualidad

se

aumenta con maíz cocido.

Qarwa chicharuna es consumida por los niños, jóvenes y personas mayores en la comunidad.
La carne de llama contiene proteína, no tiene colesterol como la oveja y vaca. Sin embargo, su
carne debe ser cocida bien como del chancho para no agarrar la úlcera sifilítica. Por otra
parte, su orina es remedio para el diabetes.
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5.1.16. WANK’U AYCHAT MANQ’A (PLATO DE CARNE DE CUI)
WANK’U WAYK’ANI s. WANK’U KANK WAYK’ANI vte. (AJÍ DE CUI)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de cui
3 cebollas finamente picadas
3 cucharadas de pan molido
12 papas sin cáscaras
24 unidades de chuños remojados y pelados
Una pizca de comino y pimienta
4 cucharadas de ají amarillo molido
Medio litro de aceite
Sal
PARA ENSALADA:
3 cebollas medianas
4 tomates
Aceite y sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. En una olla con aceite haga sofreír la cebolla picada, el ají, comino, pimienta molida y sal
por 10 minutos. Luego añada una taza de agua hervida.
2. Después haga retostar los trozos de carne de cui apanado en pan molido.
4. Posteriormente, poner a la olla los trozos de cui y ají y deje cocer por 15 minutos.
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5. Mientra tanto por separado haga cocer las papas, chuños pelados con agua y sal.
6. En un recipiente, pele y corte las cebollas en corte pluma, luego lave hasta que quite el
sabor amargo con agua. Después lave y pique los tomates en cuadraditos y sazone con aceite y
sal.
7. En los platos sirva las papas y chuños, encima el cui recubierto con ají y finalmente ponga
la ensalada preparada.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “WANK’U WAYK’ANI”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Wank’u

Guiso que

Wank’u wayk’ani s. “…janiw

wayk’ani

se hace con

Comida ancestral.

jayp’ux

carne

Wank’u wayk’ani

manq’xaraksnati,

Wank’u = Conejo.

wayk’anixchixay

de

cui.

Conejo. Wayk’a = Ají.
Wank’u

sinti

ukat

Ni = Sufijo derivativo maluchxarakistas

Se describe a un nominal (que tiene).
niño/ña pequeña. El

léxico

pawa.”

wank’u Ramos

(Víctor
Inf.

5,

Esta descripción tiene wayk’a-ni está unido pág. 97)
relación metafórica. por

dos

palabras

aymaras y agregado con
sufijo

derivativo

nominal Ni. El término
compuesto

significa

“conejo que tiene ají”.

Wank’u wayk’ani es cocinado por las personas aymaras hablantes del área urbano y rural. El
ají de conejo no se come en las tardes, pese a que tiene el pimiento y esto puede causar el
dolor del estómago.
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5.1.17. KHULLU AYCHATA, P’ISAQ AYCHAT MANQ’ANAKA (PLATOS DE
CARNE DE CODORNIZ Y PERDIZ)
KHULLU WAYK’ANI s. CHUTUT WAYK’ANI vte. (AJÍ DE CODORNIZ)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Carne de codorniz
12 papas medianas
½ libra de chuño
2 vainas de ají amarillo molido
3 dientes de comino molido
2 cabezas de cebolla picada
Una pizca de comino, pimienta
Aceite y sal lo necesario
PREPARACIÓN:
1. En una olla retueste la cebolla picada en cuadraditos, el ají amarillo, ajo molido y el resto de
los condimentos con aceite.
2. Después, corte la carne en pequeñas presas, luego añada a la olla un poco de sal y agua
hervida y deje cocer hasta que las carnes estén blandas.
3. Por separado pon a cocer la papa y el chuño.
4. Sirve a una presa de carne por persona, acompañada con papas y chuños.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “KHULLU WAYK’ANI”

Léxico

Khullu
wayk’ani

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Guiso hecho

Khullu wayk’ani s.

a

de

Comida ancestral.

de

Khullu wayk’ani

base

carne
codorniz.

Terapéutico

ø

Khullu = Codorniz.
Codorniz. Wayk’a = Ají.
Ni

Khullu

=

Sufijo

derivativo

Se describe a una nominal (que tiene).
persona que no camina El léxico khullu wayk’a-ni
moviendo las manos. está

formado

por

dos

Tiene relación palabras aymaras y añadido
metafórica. con sufijo derivativo nominal
Ni. Por lo tanto, la palabra
formada significa “codorniz
que tiene ají”.

Khullu wayk’ani es una de las comidas alimenticias que se sirve con papa y chuño en la región
andina. El ají de codorniz no debe ser consumido en la tarde, ya que puede producir
indigestión.
Antes, esta comida era más consumida por los niños, jóvenes y ancianos para vivir sanos y
fuertes en el sector altiplano. En los últimos años no se está tomándo en cuenta por adoptar
comidas poco nutritivas.
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P’ISAQ WAYK’ANI s. P’ISIQ WAYK’ANI, WISQ’UQ WAYK’ANI

vte. (AJÍ DE

PERDIZ)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 presas de carne de perdiz
12 papas (imillas) sin cáscaras
Una porción de chuño remojado
2 cabezas de cebolla finamente picada
4 cucharadas de ají amarillo molido
3 dientes de ajo molido
Pimienta, comino y sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. En una olla haga retostar la cebolla picada, el ají, ajo, pimienta, comino molido y sal al
gusto con un poco de aceite.
2. Luego añada la carne de perdiz para sofreír junto con los condimentos.
3. Después adicione el agua hervida y cocine hasta que la carne esté suave.
4. Aparte haga cocer por separado las papas y los chuños.
5. Sirva el trozo de perdiz, acompañado de papas y chuños.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “P’ISAQ WAYK’ANI”

Léxico

P’isaq
wayk’ani

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Comida

P’isaq wayk’ani s.

andina a base

Comida ancestral.

de carne de

P’isaq wayk’ani

perdiz.

P’isaqa = Perdiz.

Terapéutico

ø

Perdiz. Wayk’a = Ají.
P’isaqa

Ni

=

Sufijo

derivativo

Persona que camina nominal (que tiene).
más rápido. El léxico p’isaq wayk’a-ni
También tiene está

compuesto

por

dos

relación metafórica. palabras aymaras y también
está acompañado con sufijo
derivativo nominal Ni. Por
tanto, la palabra significa
“perdiz que tiene ají”.

P’isaq wayk’ani se consume para tener fuerza y energía en la zona occidental. La carne de
perdiz es saludable y medicina para nuestro cuerpo, no es como el pollo comprado que tiene
hormonas. El ají de perdiz se come cuando se caza el ave silvestre en las provincias.
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5.1.18. ACHUYAT JATHANAKAT KALTUNAKA (CALDOS DE CEREALES)
JUPHA CH’AXI KALTU s. CH’AXI KALTU vte. (CALDO DE QUINUA MACHACADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Una taza de quinua machacada
6 trozos de carne o charque de oveja o llama
1 cebolla
1 zanahoria
1 tallo de apio (picado finito)
6 papas peladas y picadas en cubos
Una porción de chuño cocido
Sal al gusto
Una cucharada de orégano
PREPARACIÓN:
Primeramente haga hervir el agua con sal. Cuando ya esté hervido añadir la carne.
2. Pele y pique la cebolla y la zanahoria en cuadraditos. Luego lave y pique el apio finamente.
3. Después pele y pique las papas en cubos y cocinar por 5 minutos.
4. Antes, lave la quinua y seque al sol en un yute, posteriormente machaque la quinua.
Agregue a la sopa la quinua no finamente machacada y mover a cada rato para evitar que se
formen grumos.
5. Deje cocer la carne y las verduras, hasta que estén suaves.
6. Por último añada el orégano y sirva acompañado con chuño.
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JUPHA CH’AX KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…ukax manq’ar uchant’asiñaxa…aychitan ukham phuqhatrak wali sumarakiya, ukax
aliminturakiy wawanakatakisa.” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 84)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JUPHA CH’AX KALTU”

Léxico

Jupha ch’ax
kaltu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Caldo

ø

Terapéutico

Jupha ch’axi kaltu s. “…tupt’atakiw
Comida ancestral.

manq’asiñ

quinua

Jupha ch’axi kaltu.

ukax

machacada.

Jupha = Quinua.

usuyxchistaspaxaya,

preparado

de

kullaka,

Ch’axi proviene de verbo janixay jilanchjsnatix
ch’axiña.

kullaka,

Ch’axiña v. Machacar.

wallchaqiyxchistaspa,

Ña = Sufijo infinitivo.

juphakamakxay

Kaltu = Caldo.

manq’thapxsnax

ast

El léxico jupha ch’axi kullaka...” (Virginia
kaltu está unido por dos Ramos

Inf.

6,

palabras aymaras jupha pág.101)
ch’axi

y

aymarizado

palabra
del

castellano kaltu.

Jupha ch’ax kaltu es un alimento óptimo tanto para los niños y mayores, pues ayuda bastante
al cuerpo. Además, la sopa machacada de quinua no debe ser exagerada en consumir, porque
puede producir indigestión. La quinua es el mejor alimento nutritivo en comparación con otros
cereales.
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JUPHA CH’IW KALTU s. CH’IWA KALTU vte. (CALDO DE HOJAS TIERNAS DE LA
QUINUA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
3 manojos de hojas tiernas de quinua
12 unidades de papas sin cáscaras
Una porción de chuño remojado
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
Primeramente se lava bien las hojas tiernas de quinua para la sopa.
2. Luego se hace cocer en una olla las hojas finamente picadas con agua y sal.
3. Por separado se cocinan las papas y chuños.
4. Al final se sirve la sopa con papas y chuños.
JUPHA CH’IW KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…juphanx primir vitamina utjchï, mijurapï jupha ch’iwax manq’t’asiñax alimintuchixay
kullaka…aka ch’akhanakarux…fuirs churistu, janchirus iwal wali thur sayt’ayistuxa...”
(Anastacio Cruz Inf. 7, pág. 122)
“…ukhamarusa, jiwasatakix wali suma ch’amanchiri uka jupha ch’iwaxa… kunatix wali suma
thurunchistu ch’akhanaksa, ukhamarakiwa wilanaksa…janiw jichha
manq’anakkhamakiti…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág.136)

171

timp

jan wali

DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JUPHA CH’IW KALTU”

Léxico

Jupha ch’iw
kaltu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Jupha ch’iwa kaltu s. Comida

Caldo
preparado de
hojas tiernas
de la quinua.

ø

ancestral.

ø

Jupha ch’iwa kaltu
Jupha = Quinua.
Ch’iwa = Hojas tiernas.
Kaltu = Caldo.
El léxico jupha ch’iw kaltu está
formado por dos palabras aymaras
jupha

ch’iw

y

término

aymarizado del castellano kaltu.
Después la palabra unida significa
“caldo de hojas tiernas de la
quinua”.

Jupha ch’iw kaltu es la comida de valor muy nutritivo se consume mayormente en la región
andina. Esta comida aumenta la sangre y fortalece a los huesos. La sopa de hoja de quinua es
el mejor alimento que otras comidas chatarras adoptadas de otros países.
JUPHA KALTU s. (CALDO DE QUINUA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de carne de res o cordero
Quinua blanca lavada
1 cabeza de cebolla
1 zanahoria
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1 cabeza de nabo
6 papas peladas
Una rama de apio
Sal al gusto
Una cucharilla de orégano seco
PREPARACIÓN:
1. Antes, haga hervir en una olla el agua con sal.
2. Luego ponga la carne de res o cordero y espere unos hervores.
3. Después añada la quinua lavada y las verduras picadas sofreídas. Posteriormente, agregue
las papas picadas en tiras. Una vez ya cocida la sopa condimenta con orégano.
4. Al final se sirve con carne en los platos hondos y acompañado de chuño.
JUPHA KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…jiwasatakix wali aski alimintuw juphax jila parti ch’akhanakaruw ch’amanchistu…jaqix
jani calcionixtant ukax calciow uka kaltitux phayt’asiñaxa...” (Rebeca Callisaya Inf. 2, pág.
29)
“…wali suma manq’itaraki, ukat uka jani kuna puraks usuyktamti ni kunas, ni kuna cancir
usumpis uchantkaraktamtixa, uka jiwas pachay yapucht’asiraktana, ukat jiwas pachaw ukanak
wakt’ayasisax manq’t’asnaxa…” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 4)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JUPHA KALTU”

Léxico

Jupha kaltu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Jupha kaltu s. Comida “…ukax

Caldo
cocido

Terapéutico

a

ø

ancestral.
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wallchaxiyxchistaspay

base
quinua.

de

Jupha kaltu

kullaka,

Jupha = Quinua.

alwarananakakipiniw

Kaltu = Caldo.

jupha

uka

kaltitux

El léxico jupha kaltu manq’t’asiñaxa.” (Virginia
está

unido

por

una Ramos Inf. 6, pág. 101)

palabra aymara jupha y “…jaqix

janipï

palabra aymarizado del ist’irixtantixa, uka chatar
castellano

kaltu.

palabra
significa

La manq’ak manq’xtana, ukat

compuesta jani nayrjamaxtanti jaqix
“caldo

quinua”.

de usutakixtana.”

(Teresa

Cruz Inf. 4, pág. 72)

Jupha kaltu es rica; aumenta calcio y no hace doler el estómago tampoco provoca la
enfermedad de cáncer. La quinua es la comida originaria que se produce en el altiplano
Boliviano. La sopa de quinua se come de día, no en las noches, puesto que puede fermentarse
en el estómago. En estos tiempos la gente ya no come lo nuestro, solo se ingiere los alimentos
poco nutritivos y energéticos por esa causa sufrimos con diferentes molestias del cuerpo.
P’ISQI WARICHA s. WARICHA, P’ISQI WARACHI, P’ISQI WARACHA, P’ISQI
UMACHA vte. (CALDO DE QUINUA MUY ESPESA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Sobra de quinua cocida
Leche de vaca o suero
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
Primeramente añada la leche o suero del queso a la sobra de la quinua cocida.
2. Luego ablande con cucharón de madera (wislla) y ponga sal. Cuando ya esté hervido servir
en platos hondos.
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P’ISQI WARICHA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…nayra timp achilanakasax p’isqi warachpin maq’t’asipxana, jayp’ux yast jilt’ayaña…p’isqi warachi
arumirjax sartapxana, p’isqi warachi ukaw aski suma alimintu. Jila mara achilanakax wali fuirti
jakasipxixa.” (Rebeca Callisaya Inf. 2, pág. 30)

“…ukakiw nayrax disayununxa, kuna pachatix sartasiñ ikita, janiw junt’umax umañakanti,
ukakiw disayun lant juchhant’añanxa, jayp’us ukakirak juchhant’añ ukham, uka wali
alimintuw kullaka.” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 4)
“…jiwasatakix uka p’isqi waricha wali suma aski wakiskiriwa,…ukat achachilanakasax
lakanakapasa wali suma phuqhaki, asta idadankamas sarnaqapxi…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág.
137)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “P’ISQI WARICHA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

P’isqi waricha s.

“Ukax

quinua

Comida ancestral.

jilanchjañatixa, ukax

preparada

P’isqi waricha

uka lupi tuq uñtat

muy espesa

P’isqi

con suero o

cocida.

agua.

Waricha viene de usuyxarakitama, ukat

P’isqi

Caldo

waricha

de

Waricha

Quinua manq’xataxa,

=

Cuando el chancho Warichaña

anakaman wali ratuki

=

Sufijo uka
q’aymanturakispa,

ablanda infinitivo.

p’isqi purqui p’isqi janiw

léxico

waricha
formado

ukax
v. maluchiristama…trip

al caminar en la Suavizar.

el barro. El

está lupin
por

awantkiti,

dos janiw uchañakiti, uka

palabras aymaras, la juphax

ratukiw

palabra

unida q’aymantarakiri.”

significa

“quinua (Felipa Calle Inf. 1,

cocida suavizada”.
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ukax

purak

palabra warichaña.

temporada de lluvia Ña

jani

pág. 5)

P’isqi warachi era más consumido por las personas del aérea rural por su valor nutritivo, ellos
en vez de té consumían esta caldo de quinua muy espeso en las mañanas y tardes para tener
fuerza, energía y vivían con los dientes completos hasta la edad avanzada. No comían mirando
al sol el p’isqi waricha, porque fermentaría y causaría la inflamación del estómago.
TIRIW CH’AX KALTU s. CH’AXI KALTU vte. (CALDO DE TRIGO MACHACADO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Un trozo de carne o ch’arkhi de cordero
Una cebolla
Una zanahoria
Una cucharada de orégano
6 papas sin cáscaras
Un poco de chuño cocido
Sal lo necesario
PREPARACIÓN:
1. Haga hervir en una olla el agua. Después ponga carne o ch’arkhi.
2. Incorpore las verduras picadas más el trigo y sal, posteriormente agregue las papas peladas
y picadas. Cuando ya esté cocido, condimente con orégano.
3. Sirva con carne en los platos hondos, acompañado de chuño.
TIRIW CH’AX KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Ukax kullak wali suma ch’amanchasir manq’anakachi, ukax jiwasan manq’asachixay
ukapiniraki jiwasarux wayxasistusa…” (Virginia Ramos Inf. 6, pág.104)
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“Wali suma alimintuy kun ukax…janchisatakis wali thurunchkir ukham ukax, usunakats
atajt’arakistaspaya, jani phasil usunaks katuntkaraksnatixa.” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 87)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TIRIW CH’AX KALTU”

Léxico

Tiriw ch’ax
kaltu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Tiriw ch’axi kaltu s.

“…uka

trigu

Comida ancestral.

mawk’itax

wali

trigo

Tiriw ch’axi kaltu

friskuchixay ukat

machacado.

Tiriwu = Trigo.

puraks

Caldo
preparado de

ø

La palabra ch’axi viene de usuyakirakchistas
verbo ch’axiña.

paxaya, ukat ukax

Ch’axiña v. Machacar.

yirwa

Ña = Sufijo infinitivo.

uchant’as

Kaltu = Caldo.

phayt’asiña…”

buinamp

El léxico tiriw ch’axi kaltu (Felipa Calle Inf.
está unido por tres palabras: 1, pág.8)
tiriw y kaltu aymarizadas y
ch’axi

que

es

originaria

aymara.

Tiriw ch’ax kaltu es la comida alimenticia que da fuerza y energía al cuerpo, defiende de las
distintas enfermedades y malestares y no permite el contagio fácilmente. El trigo es fresco, se
debe cocinarse con la yerba buena para no estar sufriendo con las dolencias del estómago.
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TIRIW KALTU s. TRIGU KALTU, TRIJ KALTU vte. (CALDO DE TRIGO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
1 kilo de carne de res o cordero
1 taza de trigo cocido
1 cebolla
1 zanahoria
1 nabo picado
Papas picadas en tiras
Un poco de chuño remojado
Perejil finamente picado
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. En una olla haga hervir el agua con sal, luego ponga la carne.
2. Una vez cocida agregue la cebolla, la zanahoria y el nabo picado.
3. Después adicione las papas, el trigo cocido y deje cocer hasta que la papa esté blanda.
4. Aparte se hace cocer el chuño.
5. Cuando ya estén cocidos, se sirve en los platos hondos con un trozo de carne y chuño,
adornado con perejil picado.
TIRIW KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…tiriw kaltux aski aliminturakiw uka tiriwux janchisatakixa.” (Rebeca Callisaya Inf. 2, pág.
33)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TIRIW KALTU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Tiriw

Caldo

kaltu

cocido

de

Tiriw

ø

trigo.

kaltu

s.

Terapéutico

Comida “Uka

tiriw

kaltux

ancestral.

pachanikirakiw

Tiriw kaltu

manq’t’asnaxa:

Tiriwu = Trigo.

alwampi,

Kaltu = Caldo.

manqt’asnaxa,

El léxico tiriw kaltu está jayp’u

lastusimp
ancha

manq’snax…

formado por dos palabras purak ustatayxistaspa,
aymarizadas tiriw y kaltu. sunaqayxistaspa
Esta composición de palabra ukhamaspawa.” (Lidia
significa “caldo de trigo”.

Ramos Inf. 8, pág.
140)

Tiriw kaltu también es la comida sana para el organismo y no se debe comer en las tardes, se
sirve en las mañanas y al medio día sino puede ocasionar las molestias del estómago.
5.1.19. ACHUYAT JATHANAKAT QHUNT’AT KALTUNAKA (CALDOS DE
CEREALES MOLIDOS)
JAWAS JUCHHACHA s. JAWAS ALLPI, JAWAS LAWITA vte. (LAGUA DE HABA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Un plato de habas secas
Un pedazo de carne fresca o chalona de res u oveja
Un poco de chuño cocido
Sal al gusto
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PREPARACIÓN:
Primeramente se pone al fogón bosta de ganado y gran cantidad de ramas secas.
2. Encima de este fogón, se coloca una tostadora (jiwk’i).
3. Después se echa un manojo de habas secas para tostar en la olla de cerámica.
4. Las habas deben ser tostadas hasta que se vuelvan de un color dorado.
5. Se mueve constantemente con un amarro de paja, para que no se queme.
6. Una vez terminado de tostar, se muele en un molino echo de piedra hasta convertirlo en
harina.
7. Antes de cocinar la gacha, se debe hervir el agua en una olla. Posteriormente se añade la
carne fresca o chalona.
8. Se disuelve la harina de haba en agua fría, luego se agrega a la olla.
9. Se remueve con cucharón a cada rato la lagua hasta que esté bien cocida.
10. Se sirve con chuños cocidos y con un pedazo de carne o chalona y sal al gusto.
JAWAS JUCHHACHA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…akax iwal alimintuy janixay kuna prutiynapas pirtitakchitixa…ukat ukax wali aski
alimintuy wawanakatakisa, ukhamarak jiwasatakisa.” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 88)
“…jawas juchhachax sumapinichi, kalturux yamas kun lawitakipini qhat’chixa, ukat ukanaka
wali suma alimintuw kullaka…” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 10)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JAWAS JUCHHACHA”

Léxico

Jawas
juchhacha

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Sopa
espesa

ø

Terapéutico

Jawas juchhacha s. Comida “…taqpach jawasaw
ancestral.
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ch’uxñapas wañapas

hecha

con

harina

de

haba.

Jawas juchhacha

tartix

Jawasa = Haba.

usuyakipunistaspaw

Juchhacha = Gacha.

a,

amuyump

El léxico jawas juchhacha es phayt’asin
unido por dos palabras: (una manqt’asiña…”
aymarizada jawas y la otra (Lidia Ramos Inf. 8,
originaria

juchhacha) pág. 141)

haciendo una composición que
significa “gacha de haba”.

Jawas juchhacha es alimento nutritivo consumido por los niños y mayores en la vida cotidiana
en la región andina para vivir sanos y fuertes. Por otra parte, todas las habas secas y verdes se
comen en la mañana y al medio día, en la tarde no se come puede causar las fatigas del
estómago.
JUPHA JUCHHACHA s. JUPHA ALLPI vte. (GACHA DE QUINUA)
(PARA 6 PERSONA
INGREDIENTES:
Un trozo de carne fresca o (ch’arkhi) de oveja, llama
Una taza de harina de quinua
Una porción de chuño cocido
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. Antes, se hace hervir en una olla el agua con sal.
2. Luego se incorpora la carne o charque.
3. Se disuelve la harina de quinua en agua fría y luego se echa a la olla.
4. Se remueve la gacha con cucharón para que no queme.
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5. Al final se sirve en los platos hondos la lagua de quinua con chuño.
JUPHA JUCHHACHA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…uka jupha juchhachax kunatakis walixa? q’atawin kunachixay purakasanakan laq’unaka
utjchixa, ukat uka laq’unaksa ukax apsurakiwa, wali qullachixaya, ukat ch’akhanakasarus
ch’amancharak ukhamachi, ukat jichha timpunaka janipini wawanakarus manq’ayxtanti, ukat
phasilakiy wawanaka tinkus ast kays pakxasxi ukham, jach’a jaqinakas tinktan kayu
pakitatawayxakiwa, wali calcioniw uka juchhachaxa.” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 4)
“…ukat jichha timpu wawanakax janiw munxapxiti, ukhamarusa kuna gulusinach ukanakak
manq’xapxi, ukat jan wali ñanqhachir usunak katxapxi kullaka.” (Lidia Ramos Inf. 8, pág.
137)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JUPHA JUCHHACHA”

Léxico

Jupha
juchhacha

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Sopa

ø

espesa
cocida
base

Jupha

juchhacha

Terapéutico

s.

Comida ancestral.

a

Jupha juchhacha

de

Jupha = Quinua.

quinua

Juchhacha = Gacha.

molida.

El léxico jupha juchhacha
está

formado

palabras
término
significa

por

dos

aymaras.

El

ø

compuesto
“gacha

de

quinua”.

Jupha juchhacha es un alimento que se come más en la zona occidental para tener fuerza en
las labores cotidianas y para enfrentarse a las dolencias. En la actualidad, los niños y jóvenes
no quieren comer, pues se asquean solo comen comidas chatarras y golosinas. Por esa
situación cualquier enfermedad rápido ataca por no tener protección el cuerpo.
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TIRIW JUCHHACHA s. TIRIW ALLPI, TRIGU JUCHHACHA, TRIGU ALLPI, TRIGU
LAWA vte. (GACHA DE TRIGO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Una taza de harina de trigo tostada
6 trozos de carne o (ch’arkhi) de oveja
Cebolla y zanahoria finamente picado
6 papas picadas
Un poco de chuño cocido
Orégano y sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. Primero se hace hervir en una olla el agua y sal.
2. Se agrega la carne o charque de cordero.
3. Después se añade las verduras picadas finamente, se deja cocer por unos minutos.
4. Se diluye la harina de trigo en agua fría, luego se incorpora a la olla de poco en poco,
removiendo con cucharón.
5. Posterior coloca las papas picadas en lonjas. Una vez cocida condimentar la gacha de trigo
con orégano.
6. Sirva en los platos con un trozo de carne y acompañado de chuños.
TIRIW JUCHHACHA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA

“…ukat uka trij juchhachanaka, jupha juchhachanak ukakipini jila parti manq’asipxana,
ukatapï wali ch’ullqhi walja maranak jakawayapxi, jupanakax ast cien jila jakasiwayapxi, pir
jichha qhipa timpunakan janiw ukham walja maranak jakasxtanti, jan ukasti, juk’a
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maranakakiw jakxtana, kunalaykuntix janiw uka pachpa jiwasan achut juyranakas
manq’xtanti…” (Felipa Calle Inf. 1, págs.9)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TIRIW JUCHHACHA”

Léxico

Tiriw
juchhacha

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Sopa
andina

ø

Terapéutico

Tiriw juchhacha s. Comida “…wali

jirtas

ancestral.

jirtasapuniw

preparada

Tiriw juchhacha

qhatt’ayaña,

con harina

Tiriwu = Trigo.

ukhamarusa, wali suma

de trigo.

Juchhacha = Gacha.

thayart’ayaña…jani

El léxico tiriw juchhacha ancha
está

compuesto

de

wallaqkirix

una manq’ksnati, jan ukax

palabra aymarizada tiriw y qhathirxarakistaspaw
otra aymara juchhacha. La kullaka”(Lidia
palabra

unida

Ramos

significa Inf. 8, pág.140)

“gacha de trigo”.

Tiriw juchhacha y la juphha juchhacha son los mejores alimentos para los seres humanos.
Asimismo, comiendo gacha los abuelos vivían pasando los cien años. Ahora, hoy en día, ya no
vivimos como nuestros abuelos, existimos pocos años en este mundo, por no alimentarse con
los productos locales. La gacha de trigo se hace remover con el cucharón para que no se
queme. Después no se puede saborear caliente. Se enfría para comer sino moriríamos quemada
de la faringe.
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TUNQU JUCHHACHA s. TUNQU ALLPI, TUNQU LAWITA vte. (GACHA DE MAÍZ)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de (ch’arkhi) o carne fresca de res u oveja
1 zanahoria
1 cebolla
Papas peladas
Una taza de harina de maíz
Un poco de chuño cocido
Sal
PREPARACIÓN:
Primeramente se hace hervir en una olla agua y sal.
2. Posteriormente, se incorpora los charques o carnes frescas.
3. Después se pone las verduras picadas finamente.
4. Luego se disuelve la harina de maíz en agua fría y luego se echa a la olla.
4. Se agrega las papas picadas en lonjas.
5. Asimismo se remueve a cada rato con cucharón para que no se queme.
6. Una vez ya cocida la gacha de maíz, se sirve con carne y chuño.
TUNQU JUCHHACHA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…ukax tunqu juchhachax wali suma alimintuw kullaka…uka thaya urasanakaw uka tunqu
juchhachax juchhantañaxa…jiwasanakar junt’utatayistuwa aka janchi cuirpunaka, ch’akha
tuqinakas junt’utatayasiw ukax kullaka” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 11).
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“…ukax wali suma ch’amanchiri manq’achixay kullaka, janixay jan kuna wali
manq’akchisa…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 142).
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TUNQU JUCHHACHA”

Léxico

Tunqu
juchhacha

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Sopa

Tunqu juchhacha s. Comida

bastante

ancestral.

espesa

de

Tunqu juchhacha

harina

de

Tunqu = Maíz.

maíz.

Terapéutico

ø

Maíz. Juchhacha = Gacha.
El léxico tunqu juchhacha

Tunqu

Describe a una familia está unido por dos palabras
que tiene una sola hija. aymaras, también haciendo
una composición significa
“gacha de maíz”.

Tunqu juchhacha es la comida ancestral que se consume en yungas y altiplano boliviano.
YARAN JUCHHACHA s. YARAN ALLPI vte. (GACHA DE GRANO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Un trozo de (ch’arkhi) de llama u oveja
Una taza de harina de grano tostada
Una cabeza de cebolla picada
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Una zanahoria pelada y picada
6 papas picadas en lonjas
Un poco de chuño cocido
Sal al gusto
Una cucharada de orégano
PREPARACIÓN:
Primero se hace hervir en una olla de barro el agua y sal.
2. En seguida se incorpora (ch’arkhi). Después se añade las verduras picadas.
3. Luego se agrega las papas picadas en lonjas y, después, se disuelve la harina de cebada en
agua fría y añade a la olla.
4. Posteriormente se remueve de poco en poco para que no rebalse y se queme. Cuando ya
esté cocida la gacha de grano, se esparce con orégano.
5. Sirva en los platos hondos con un pedazo de (ch’arkhi) y acompañado de chuño.
YARAN JUCHHACHA CH’AMANCHIR MANQ’ATÄPA
“…wali cuerpus ch’amanchistux ukax, usunakats jark’aqarakistu ukhamay ukax, ukatx khusay
jaqix wali thur jakastanxa.” (Víctor Ramos Inf. 5, pág.87)
“Wali suma wakiskiri janchisatak… manq’awa, aka yaran juchhachax kullaka.” (Lidia Ramos
Inf. 8, pág.140)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “YARAN JUCHHACHA”

Léxico

Yaran
juchhacha

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Sopa
andina

ø

Yaran
juchhacha
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Terapéutico

“Ukhamarus
s. achhixpachax

janirakiw
manq’antañakit

preparada a

Comida ancestral.

kullaka,

ukax

qhathirayasisax

base

Yaran

jiwaraksnaxaya,

mallq’at

grano

juchhacha.

qhathirawaychistaspaxa,

molido.

Yarana = Grano.

ukarakixay allpi satachix kullaka.”

de

Juchhacha

= (Vírginia Ramos Inf. 6, pág. 105)
“…ukat

Gacha.

ukax

juk’pachakiraki

El léxico yaran manq’t’asiñarakixa, uru chiqt’aw
de mawk’ita

juchhacha

manq’t’asiñaxa,

igual manera está sarnaqstanaxaya,

ukat

compuesto

aka

de juyratap

laykun

uru
waña

purakas

palabra manqhan uka inchatatipï…ukata

una

mawk’ita purakanak ust’ayistux

aymarizada
yaran,

como kullaka.” (Felipa Calle Inf. 1, pág.

también

una 9)

aymara
juchhacha.

La

palabra

formada

significa

“gacha

de grano”.

Yaran juchhacha es la comida autóctona que se prepara de grano molido para deleitar en las
comunidades. También esta gacha andina no se debe comer caliente se puede morir de faringe
quemada, además se come de día, no de noche, pues puede ocasionar malestares del estómago.
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5.1.20. ACHUQIR ACHUNAKAT KALTUNAKA (CALDOS DE TUBÉRCULOS)
CH’UQI CH’AX KALTU s. CH’UQI CH’AXI, CH’UQI KALTU vte. (CALDO DE PAPA
MACHACADA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de carne o (ch’arkhi) de cordero
10 papas peladas
Una cabeza de cebolla
Una zanahoria y nabo
Ramas de apio picado
Perejil finamente picado
Aceite y sal al gusto
Una porción de chuño cocido
PREPARACIÓN:
1. Antes, se hace hervir en una olla 10 tazas de agua.
2. Después se coloca la carne fresca o ch’arkhi más las verduras picadas y sal.
3. Posteriormente, se añade las papas machacadas.
4. Luego, se sirve el caldo de papa machacada con un trozo de (ch’arkhi) y adornado con
perejil finamente picado; se acompaña con chuño.
CH’UQI CH’AXI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Ukax alimintuy janchisar ch’amanchiriy no…uka manq’t’astana, uka ch’amanix kawks
sarantakiraktanaya…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 91)
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LÉXICO: CH’UQI CH’AX KALTU

Léxico

Ch’uqi

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico
Ch’uqi

Caldo

ch’ax kaltu preparado de

ch’ax

kaltu

Terapéutico

s.

Comida ancestral.

papa

Ch’uqi ch’ax kaltu

machacada.

Ch’uqi = Patata.

ø

Papa. Ch’axi viene del verbo
ch’axiña.

Ch’uqi

Hortalizas no cocidas. Ch’axiña v. Machacar.
Kaltu = Caldo.
Asimismo, el léxico ch’uqi
ch’ax kaltu es unido por
dos

palabras

aymaras

ch’uqi y ch’ax, una palabra
aymarizada del castellano
kaltu.

Ch’uqi ch’ax kaltu es alimento que da fuerza y resistencia al cuerpo, con ese vigor y energía se
va de viaje a pie de un lugar a otro lugar hasta llegar al destino.
ULLUK KALTU s. (CALDO DE PAPALISA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Un pedazo de (ch’arkhi) de oveja
Una libra de papalisa
Una zanahoria picada
Una cabeza de cebolla picada
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Dos dientes de ajo picado
Papas picadas en tiras
Un poco de chuño cocido
Orégano y sal lo necesario
PREPARACIÓN:
1. Antes, se hace hervir en la olla el agua con sal.
2. Después se lava y pica cebolla, zanahoria y ajo en cuadraditos, luego se hace retostar las
verduras picadas.
3. Luego se agrega a la sopa (ch’arkhi) y las verduras. Posteriormente, se lava los mellos con
bastante agua.
4. Se martaja en un batán las papalisas y se añade los mellocos martajados y las papas
picadas.
5. También se deja cocer el caldo hasta que las verduras y las papas estén suaves.
6. Una vez que la sopa esté lista, se agrega el orégano; se sirve acompañado con chuño.
ULLUK KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“…aka ullukux pachpar proteinani, pachpar aychani taqi kunanichixaya…wali suma
alimintuya.” (Víctor Ramos Inf. 5, pág.89)
“Ukax kusaw kullaka, wali ch’amanchasir aski manq’achixaya, ukat ukax tawaqurs
tukt’ayarakistaspay kullaka…calinturanakatakix lipxatt’asiraksna, uka ullukux wali suma
qullachixay kullaka.” (Virginia Ramos Inf. 5, pág. 107)
“Usut warminakax aka ulluk kaltu manq’t’asipxañapax ratuki wawa yuriyasipxañapataki.”
(Guillermina Pérez Inf. 3, pág. 56)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “ULLUK KALTU”
Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Ulluk

Caldo que

kaltu

se hace con

ø

Léxico

melloco.

Ulluk

kaltu

Terapéutico

Comida “Ukax lastusikipini jil

s.

ancestral.

manqt’asixa,

tartix

Ulluk kaltu

janiw

purak

Ulluku = Papalisa.

ch’itiyasxaraki, purqui

Kaltu = Caldo.

friscuchixaya.”

El léxico ulluk kaltu está (Teresa Calle Inf. 4
formado

por

una

palabra pág. 75)

aymara ulluk y un término
aymarizado

del

kaltu.

palabra

La

castellano
unido

significa “caldo de papalisa”.

Ulluk kaltu es la comida ancestral que tiene proteínas y nutrientes. Sirve para la formación de
los músculos del organismo y también ayuda el mantenimiento de los dientes y la piel. Esta
sopa andina se consume en la madrugada o al medio día. En la tarde no se la debe degustar la
papalisa es fresca y puede hacer inflamar el estómago.
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5.1.21. CH’UÑUTA, CH’UQI ULLATATA, TUNTATA KALTUNAKA (CALDO DE
CHUÑO, PAPA PODRIDO, CHUÑO BLANCO)
CH’IYANTA s. CH’IYANT KALTU, CH’UÑU CH’IYANTAT KALTU, CH’UÑU
CH’IYANTA, CH’UÑU CH’IYA KALTU vte. (CHIYANTA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
2 zanahorias
Chuño pequeño (qachaña) o chuño partido
6 trozos de chalona o carne de cordero
Media taza de arroz
Orégano y sal al gusto
PREPARACIÓN:
Primeramente se hace hervir en una olla agua y sal.
2. Después se agrega las carnes cortadas en presas, verduras picadas.
3. Cuando adquiere el caldo un color lechoso, agregue los chuños desmenuzados bien lavados
y exprimidos. Posteriormente, añada el arroz lavado.
4. Antes de retirar del fuego, se echa una cucharada de orégano.
6. Se sirve el caldo en platos hondos con un trozo de carne.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CH’IYANTA”

Léxico

Ch’iyanta

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Sopa

Ch’iyanta

preparada

ancestral.

con chuño

Ch’iyanta

partido.

palabra ch’iyaña.

s.

viene

Terapéutico

Comida

de

la

ch’iyanta

es

ø

Romper la tela con la Ch’iyaña v. Partir.
mano.
Ch’iyanta

El

léxico

palabra simple aymara.

Cuando se divide una
fruta en dos o en
cuatro partes.

Ch’iyanta es la sopa de los antepasados se cocina mayormente cuando las mujeres dan la luz
en las comunidades. Después de consumir esta sopa las mujeres se levantan como si no
hubiesen tenido wawa con la misma energía y fuerza en la región altiplánica.
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CH’UQI ULLAT KALTU s. CH’UQI JULLAT KALTU, CH’UQI ULLAR KALTU,
ULLAR KALTU vte. (CALDO DE PAPA PODRIDA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Un pedazo de carne fresca o chalona de ovino
Papas picadas en tiras
Una cabeza de cebolla picada
Una zanahoria picada
Media libra de papas podridas
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
Primeramente se hace pasar las papas podridas con la helada y luego se seca al sol.
Posteriormente se quita las cáscaras con cuchillo no afilado.
2. Después se remoja las papas deshidratadas en bastante agua. Una vez remojadas, se
machaca en molino de piedra manual.
3. En una sartén sofreír con aceite las verduras picadas.
4. Luego se hace hervir 10 tazas de agua y con sal al gusto.
5. Posteriormente, añade las verduras retostadas junto con la carne fresca o chalona.
6. Se agrega las papas picadas en tiras y más papas podridas machacadas.
7. Por último, se sirve la sopa con su respectiva carne.
CH’UQI ULLAT KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Ukax suma ch’amanchir aski manq’achi, jichha pachanakax wawanakax janikiw sum
manq’xit kullaka, ukax kunaskchi sakiw jisxi, nayra pachanakax wali uka ullatax
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manq’t’asiñan kullaka…janixay ukax yamas jujux mistutakchitix kullaka…” (Virginia Ramos
Inf. 6, pág. 110)
“…ukax jiwasan cuirpusar ch’amanchiri, uka ch’uqinak taypinkanpï wali suma vitamina…”
(Lidia Ramos Inf. 8, pág. 145)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CH’UQI ULLAT KALTU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Ch’uqi

Caldo que

Ch’uqi

ullat kaltu

se prepara

Comida ancestral.

de

Ch’uqi ullat kaltu

papa

ullat

Terapéutico

kaltu

s.

ø

Ch’uqi = Papa.

procesada
por el agua.

Patata. Ullata = Suave.
Ch’uqi

Kaltu = Caldo.

Persona sobria.

El léxico Ch’uqi ullat kaltu
está

formado

palabras

por

dos
ch’uqi

aymaras

ullat y término aymarizado
del

castellano

léxico compuesto

kaltu.

El

significa

“caldo de papa suave”.

Ch’uqi ullat kaltu es también la sopa autóctona que tiene vitamina y da fuerza al organismo.
En estos últimos años los niños no conocen ni quieren comer la sopa de papa podrido por falta
de concientización de sus padres.
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CH’UÑU JUCHHACHA s. CH’UÑU ALLPI,

CH’UÑU LAWITA vte. (LAGUA DE

CHUÑO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 presas de carne de oveja o res
Un plato de chuño molido
Una cebolla
Una zanahoria
Papas picadas en tiras
Una cucharada de orégano
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. Antes, se hace hervir en una olla de barro el agua.
2. Después se agrega la carne y verduras picadas en cuadraditos y sal.
3. Posteriormente, se añade las papas picadas en tiras. Aparte se incorpora el chuño lavado y
molido.
4. Se remueve con una cuchara de madera a cada rato para que no se pegue a la olla.
5. Una vez que se encuentre cocida, se retira y espolvorea con el orégano.
6. Al último se sirve en los platos hondos.
CH’UÑU JUCHHACHA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Akax ch’uñux janchisatakix wali askiya…ukat aychitan taqi phuqhat ukax mä
aliminturakiya.” (Anastacio Cruz Inf. 7, pág. 128)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CH’UÑU JUCHHACHA”

Léxico

Ch’uñu
juchhacha

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Sopa muy

Ch’uñu

bastante

Comida ancestral.

espesa

juchhacha

Terapéutico

s.

ø

Ch’uñu juchhacha

de

Ch’uñu = Chuño.

chuño
machacada.

Gélido. Juchhacha = Gacha.
Ch’uñu

El

léxico

ch’uñu

Piedra muy fría. juchhacha está unido por
dos palabras aymaras. La
palabra
significa

compuesta
“gacha

de

chuño”.

Igualmente ch’uñu juchhacha es alimento para el ser humano. Se cocina con la carne de
vacuno u ovino. Esta lagua de chuño molido se consume por los niños, personas mayores para
vivir sanos hasta la edad avanzada en el sector altiplánico.
TUNTA JUCHHACHA s. JUCHHACHA vte. (GACHA DE TUNTA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Harina de chuño blanco
6 trozos de carne fresca o ch’arkhi
Una zanahoria pelada y picada
Una cabeza de cebolla picada
Papas picadas en tiras
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Sal
PREPARACIÓN:
Primero se pone en una olla 8 tazas de agua. Luego se agrega 6 trozos de carne fresca o
ch’arkhi y sal.
2. Después se añade las verduras picadas y harina de chuño removiendo con cucharón.
3. Posteriormente, se incorpora las papas lavadas y picadas en tiras.
5. Cuando ya esté cocido, se sirve espolvoreando con orégano y a un trozo de carne por
persona.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “TUNTA JUCHHACHA”

Léxico

Tunta
juchhacha

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

ø

Tunta juchhacha s. Comida ancestral.

Sopa
andina
hecha

con

harina

de

chuño
blanco.

Tunta juchhacha

Terapéutico

ø

Tunta = Ch’uño blanco.
Juchhacha = Gacha.

. El léxico tunta juchhacha está
formado por dos palabras aymaras. El
léxico compuesto significa “gacha de
tunta”.

Tunta juchhacha es otra gacha cocinada de tunta molida y chalona por los habitantes
originarios en las zonas occidentales. También se consume en la mañana o al medio día. En la
tarde no se debe de consumir, ya que puede ocasionar dolores estomacales.
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5.1.22. CHALLWA KALTU (CALDO DE PESCADO)
WALLAQI s. CHALLWA KALTU, CHALLWA WALLAQI, PISCAD WALLAQI vte.
(CALDO DE PESCADO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
12 pescados de qarachi o (pejerrey)
6 papas peladas (sani imilla, quyu o runa)
2 cucharas de ají amarillo molido
2 dientes de ajo molido.
1 cebolla picada.
1 ramito de (q’uwa)
Un poco de chuño
Aceite y sal al gusto
PREPARACIÓN:
Primeramente se hace hervir en una olla el agua, luego se agrega la cebolla, el ají, el ajo
retostado en aceite.
2. Después se añade al caldo (q’uwa) y se deja hervir unos 20 minutos.
3. Posteriormente, se agregan las papas partidas a cuatro.
4. En seguida, se pone los pescados previamente escamados, destripados y lavados y se deja
hervir por el lapso de 5 minutos.
5. Por último, se deja cocer en otra olla con agua y sal el chuño. Una vez ya cocidos, se sirve a
dos pescados por persona y acompañado de chuño.
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WALLAQI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Ukax

wali

alimintuw…wawar

mimury

churixa…ratuki

yatiqt’ayi,

janiw

kuna

armaskarakisa…ukat uka wallaqix manq’añapinitaynawa…mas qui todo p’iqinki uka
alimintux…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág.93)
“…uka wallaqix mas qui tudu jiwasanakatak alimintu nu, kuna pachatï, wawanaka jisk’aki
ukha, pir akham iraran tuqinakar uka aphiktakirakiw kullaka.” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 17)
“…uka wallaqix wali suma alimintupiniw…janiwa junt’umax kuna ch’amanchirikisa,
wallaqix…p’iqirux wali suma yanapixa…wawanakar ukaw askispa manq’ayaña…” (Lidia
Ramos Inf. 8, pág.147)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “WALLAQI”

Léxico

Wallaqi

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Wallaqi s. Comida “…ukat jayp’ux janiy

Caldo
hecho
base

Terapéutico

a

ch’aks

ancestral.

de

sum

Wallaqi viene de apsxaraksnatixa, tal ves

pescado.

acht’ayasxsnas ukham,

verbo wallaqiña.
Wallaqiña

v. uka

Cuando el agua hierve Hervir.
en la olla. Ña

walirakix
=

Sufijo manqt’asiñaxa.”

infinitivo.

Wallaqi

(Víctor Ramos Inf. 5,

La vaca hace El léxico wallaqi es pág.93)
mugidos. palabra
aymara.
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urukipiniw

simple

Wallaqi es caldo originario que se sirve en vez de desayuno en las mañanas. Se compra el
pescado de las ferias. Ayuda a la memoria y rendimiento académico a los seres humanos. El
pescado es importante consumir pues tiene fósforo, además es medicinal para la enfermedad
maligna del cáncer. Por otro lado, los ancianos no deben saborear tanto, porque tiene ají esto
puede hacer doler el estómago. De la misma manera, debe ser consumido desescamando bien
los huesecillos, para que no suframos las molestias en la garganta.
5.1.23. IWIJ

URAKUNATA,

AYCHATA

KALTUNAKA

(CALDOS

DE

MENUDENCIAS Y CARNE DE OVEJA)
IWIJ CHUYMA KALTU s. UWIJ CHUYMA KALTU vte. (CALDO DE BOFE DE
OVEJA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Bofe de cordero
Una taza de arroz
Una zanahoria pelada y picada
Una cabeza de cebolla picada
Papas picadas
Chuño cocido
Orégano y sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. Antes, se pone a hervir en una olla de barro el agua. Después se añade el bofe de cordero en
trozos pequeños y bien lavados.
2. Después se echa a la sopa el arroz lavado, las verduras picadas y un poco de sal.
3. Se incorpora las papas picadas. Luego, se cocina hasta que queden suaves.

202

4. Se sirve en platos hondos esparciendo con orégano y acompañado con chuño.
IWIJ CHUYMA KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…nayra timp abuilitunakas ukanak manq’asirina, ukat wali ch’ullqhi, wali ch’amani
jupanaka qamawayapxi…” (Felipa Calle Inf. 1 pág.21)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “IWIJ CHUYMA KALTU”

Léxico

Iwij
chuyma
kaltu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Caldo

Iwij chuyma kaltu s. Comida

cocido con

ancestral.

bofe

Iwij chuyma kaltu

de

oveja.

Terapéutico

ø

Iwija = Oveja.
Color de bofe Chuyma = Bofe.
Kaltu = Caldo.

Chuyma

Persona que siente el El léxico iwij chuyma kaltu
dolor en el pulmón. está unido por una palabra
aymara chuyma y dos términos
aymarizados del castellano iwij
y kaltu. Donde la palabra
compuesta significa “caldo de
bofe de oveja”.

Iwij chuyma kaltu se consume para tener fuerza y resistencia en la vida cotidiana, también
ayuda a mejorar nuestro cuerpo. El caldo de bofe se come más cuando se faena la oveja, vaca,
o llama en la región andina.
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IWIJ PHATHANK KALTU s. (CALDO DE PANZA DE OVEJA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Panza fresca de oveja
Una porción de chuño remojado
Un poco de arroz
Sal y orégano al gusto
PREPARACIÓN:
1. Antes, haga hervir en una olla 8 tazas de agua con poca sal.
2. Luego añada la panza bien lavada y partida en trozos. Posteriormente agregue el arroz.
3. Aparte haga cocer en una olla el chuño remojado con media cucharada de sal. Cuando ya
esté cocido escurra el agua en un fuente.
4. Después de hacer cocer la sopa, espolvoree con orégano y sirva en platos hondos con trozos
de panza y acompañado de chuño.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “IWIJ PHATHANK KALTU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Iwij

Caldo que

Iwij phathank kaltu s.

phathank

se hace con

Comida ancestral.

kaltu

la panza de

Iwij phathank kaltu

oveja.

Iwija = Oveja.
Persona comelona. Phathanka = Panza.
Esta tiene relación Kaltu = Caldo.
metaforica. El léxico iwij phathank
kaltu está formado por una
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Terapéutico

ø

palabra aymara phatanka;
iwij y kaltu son términos

Phathanka

Son las vasijas aymarizados
hechas con parte castellano.

del
El

léxico

inferior ancho. compuesto significa “caldo
de panza de oveja”.

El iwij phathank kaltu de ovino como también de vacuno es buen alimento para la humanidad.
Además, se come el caldo de panza acompañado de papa y chuño en las comunidades o
ciudades.
IWIJ P’IQIÑ KALTU s. P’IQI KALTU, P’IQIÑ KALTU, UWIJ P’IQIÑ KALTU, UWIJ
P’IQI KALTU vte. (CALDO DE CABEZA DE OVEJA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Una cabeza de cordero
6 papas peladas y partidas a dos
Un poco de chuño
Una cucharada de orégano
Sal al gusto
PREPRACIÓN:
Primeramente se quita de la cabeza el cuero. Después se parte la cabeza a dos y luego se retira
el seso. Una vez retirada el seso, se divide con la reja de arar o hacha la cabeza.
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Posteriormente, se lava bien la cabeza con bastante agua hervida hasta que bajen los
huesecillos pequeños.
2. En una olla se hace hervir el agua, con sal al gusto.
3. Después se pone la cabeza troceada y se espera unos hervores.
4. A continuación, se añade las papas partidas en dos. Se cocina hasta que las papas estén
suaves.
5. Luego, se cocina el chuño remojado con agua y sal.
6. Se sirve esparciendo con orégano, en platos hondos el caldo de cabeza y acompañado con
chuño.
IWIJ P’IQIÑ KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…nayra pachax ukanaka manq’asiñachina…iwij p’iqix wali ch’ullqhichixaya… ukatay nayra
timp abuilunakasa wali ch’ullqhin kullaka.” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 22)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “IWIJ P’IQIÑ KALTU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

p’iqiñ “…iwijax muyu usuniw

Iwij p’iqiñ

Caldo a base

Iwij

kaltu

de cabeza de

kaltu s. Comida sistan, jay ukax may muyt

oveja.

ancestral.
Iwij

muyt yast uwijax liwitat
p’iqiñ ukhamariwa, ukax yamas

Cabeza. kaltu
P’iqiña

nayrat

Iwija = Oveja.

Cabecera que se P’iqiña

janiw

manq’añirikiti…jiwasaru
= w

utiliza para los Cabeza.

pach

cuntajiyistaspa…

”

(Guillermina Pérez Inf. 3,

animales. Kaltu = Caldo.

pág.65)

El léxico iwij “…janiw… juyra taypir
p’iqiñ

kaltu phayksnati,

kunatixa

está compuesto ch’akhanakanichixay ukat

206

por una palabra t’unarantaspawa, jiwasaw
aymara p’iqiña jan wali manq’ksnati, jan
y dos palabras ukax

thusañ

aymarizadas del jutarakisp

thusañas
ukham…”

castellano iwij y (Lidia Ramos Inf. 8, pág.
kaltu. Además 151)
palabra “…awisax

esta

significa “caldo arusampi,
de

cabeza

oveja”

kuna
fidiyumpis

de manqt’asiñani, mä jisk’a
ch’akhapas

jalantixa,

awisax kuna ch’akhampis
acht’ayasxakiraksnaxay
kullaka…”

(Anastacio

Cruz Inf. 7, pág. 132)

Iwij p’iqiñ kaltu es buen alimento. Se come mayormente en las provincias para ser fuertes. Por
otro lado, la cabeza enferma de la oveja no se debe consumir, puede contagiar la enfermedad
cerebral. De la misma manera, la cabeza del cordero no se cocina dentro de los productos pues
los huesecillos puede quedarse en la olla y al momento de consumir se puede trancarse en la
garganta y podemos estar en riesgo.
CHHUCHHULL KALTU s. (CALDO DE PATA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Patas del cerdo, vaca u oveja
Arroz lavado
Chuño remojado
Sal y orégano al gusto
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PREPARACIÓN:
Primeramente con agua hervida se pela las patas. Luego se raspa eliminando las vísceras,
pelos y pezuñas del cerdo o del ganado. Asimismo de las ovejas se quita los cueros.
2. En una fuente de barro se lavan las patas con agua.
3. Mientras tanto en una olla se hace hervir el agua con sal. Posteriormente, se añade las patas
lavadas.
4. Después se agrega el arroz y se deja en el fuego hasta que todo esté suave. Una vez cocido
se condimenta con orégano.
5. Aparte se cocina en una olla el chuño remojado.
6. Se sirve en los platos hondos el caldo de pata, acompañado con chuño.
CHHUCHHULL KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…uwij chhuchhullisa, waka chhuchhullis manqt’asiña…pis chhuchhullipiniy mantinchixa,
ukat wali ch’amanchiriy aka chhuchhull kaltux kullaka.” (Anastacio Cruz Inf. 7, pág. 130)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CHHUCHHULL KALTU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Chhuchhull

Caldo

kaltu

cocido
patas.

de

ø

Terapéutico

Chhuchhull kaltu s. Comida

ø

ancestral.
Chhuchhull kaltu
Chhuchhulli = Patas.
Kaltu = Caldo.
El léxico chhuchhull kaltu está
compuesto por una palabra aymara
chhuchhulli

y

otra

palabra

aymarizada del castellano kaltu. Por
tanto la palabra formado significa
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“caldo de pata”.

Chhuchhull kaltu es la comida autóctona que se consume por los niños, jóvenes, ancianos para
vivir con fuerza en la región altiplánica. En estos años algunos ya no consumimos como antes
en las comunidades. De hecho, vendemos las patas a las ferias para comprar los alimentos
poco nutritivos.
JAQUNTA s. (CALDO DE JAKONTA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de carne de cordero
12 papas rojas (imillas)
Una taza de arroz lavado
1 cebolla
4 zanahorias
2 nabos
Una rama de apio
Un poco de chuño remojado
Orégano y sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. En una olla se pone a cocer la carne en bastante agua y se deja cocer por el lapso de 30
minutos.
2. Después se agrega la cebolla, zanahoria y nabos partidos en cuatro, posteriormente se
incorpora el apio y sal. Se deja hervir por el lapso de 15 minutos más.
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3. Al final se pone el arroz, papas y chuños enteros. Se hace cocer por 15 minutos más y se
retira del fuego y se adiciona con orégano.
4. Luego se sirve en los platos hondos con un trozo de carne.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JAQUNTA”
Léxico

Jaqunta

Significado

Significado

Origen

denotativo

Connotativo

etimológico

Terapéutico

Sopa a base

Jaqunta s. Comida ancestral.

de carne de

La palabra jaqunta viene de

cordero.

verbo jaquntaña.

ø

Jaquntaña v. Arrojar con las
manos hacia adentro

una

Cuando una persona cosa o producto a un lugar o
lanza el producto con sitio.
la mano al lugar Ña = Sufijo infinitivo.
determinado El léxico jaqunta es palabra
simple aymara.

Jaqunta

Cuando uno lanza la Jaqunta: se conoce, porque
pelota u objetos con las verduras, papas, chuños y
las manos al río u otro la carne son puestas lanzando
lugar. con las manos hacia adentro
de la olla.

Jaqunta es sopa típica preparada de carne de cordero, zanahoria, papa, chuño blanco, arroz.
Asimismo, esta sopa da fuerza y energía a la sociedad, además se consume mayormente en la
fiesta de carnaval en las ciudades.
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Q’ARA KALTU s. CH’USA KALTU, JAXT’A KALTU vte. (SOPA VACÍA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de carne de oveja
Sal y orégano al gusto
PREPARACIÓN:
1. En una olla haga hervir 8 tazas de agua.
2. Luego añada los trozos de carne y sal, esto cocine hasta que estén suaves.
3. Antes de servir, espolvoree con orégano. Sirva en los platos hondos.
Q’ARA KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“……nayra timpu jaqinakaxa uka q’ara kalt ancha sumay jucht’asipxan ukat wali
ch’amanipxarakinaw nu, awisratu jiwasanaka akham warmituqita partumpis sartastan, ukat
uka qara kaltpinwa uwijat juchhant’araktan ukat ch’amanitan, piru khitinakati jan ukham
juchxtan janirakiw ch’amanixarakstantixa…” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 36)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “Q’ARA KALTU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Q’ara

Sopa vacía a

Q’ara

kaltu

kaltu

base de carne

ancestral.

de ovino o

Q’ara kaltu

vacuno.

Q’ara = Sin nada.

s.

Terapéutico

Comida

El perro que no tiene Kaltu = Caldo.
grandes pelos. El léxico q’ara kaltu está
Q’ara

unido por una palabra aymara

Terreno con poca q’ara y término aymarizado
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ø

vegetación por el del castellano kaltu. Dicha
constante pastoreo de palabra compuesta significa
los animales. “caldo sin nada”.

Q’ara kaltu se cocina con carne de cordero y es consumido por los habitantes de la comunidad
y ciudad, cuando se carnea el rebaño. Además, este caldo es beneficioso para las mujeres que
han dado luz y para las personas débiles.
5.1.24. WANK’U AYCHAT KALTU PHAYATA (CALDO COCINADO DE CARNE
DE CUI)
WANK’U KALTU s. (CALDO DE CUI)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Carne de cui
24 unidades de chuños remojados
Una cucharada de orégano
Sal lo necesario
PREPARACIÓN:
1. En una olla haga hervir 8 tazas de agua con sal.
2. Luego añada el conejo troceado y deje a cocer en fuego lento hasta que esté suave.
3. Antes de servir el caldo, esparce con orégano. Después sirva con un trozo de carne y chuños
cocidos.

212

WANK’U KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Ukax wali suma uywatachixay janixay kuna manq’irikchis lulu, ukat wali suma ukax alimint
manq’ay lulu…” (Guillermina Pérez Inf. 3, pág. 67)
“…uka wank’ux wali vitaminaniw…ukax mimuria iwal qui challwa wallaq jistan jall
ukhamrak mimuria wawanakar churarakixa, p’iqip yapxatt’arakixa…” (Víctor Ramos Inf. 5,
pág.97)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “WANK’U KALTU”

Léxico

Wank’u
kaltu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Caldo

Wank’u kaltu “...tubirculus

cocido con

s.

carne

ancestral.

manq’sna, uka pachax nu.”

Wank’u kaltu

(Anastacio Cruz Inf. 7,

de

cui.

Comida usunisnaw….p’iqips

Torillo pequeño. Wank’u

= pág.133)
“Wank’u

Conejo.

Wank’u

p’iqix

= manq’añakarakit

Persona que no hace Kaltu
nada en la casa, tiene Caldo.

yamas

relación metafórica. El

léxico janiw

kullaka,

chachanakarux
askix

ukax

Wank’u kaltu churañakiti, jiwasas janiw
está

formado aski manq’añasakiti, kuna

por

una ratutix

akham

mä

palabra

ch’allasiwis

utjixa,

ayamara

kuna…jaxu

umanaks

wank’u

y umxatt’ana,

ukhax

término

wank’jamarakiw

aymarizado

p’urpurjsna,

mä

ikirxsna

del castellano kullaka, uka wank’ux awir
kaltu.
tanto
palabra
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Por putut
la ikirpayaski,
anqar

mistunisas
ukat

ukax

mistunisas

compuesta

ikirpayaski…”

significa

Ramos Inf. 6, pág. 118)

“caldo

(Virginia

de

conejo”.

Wank’u kaltu es la comida patrimonial que alimenta al ser humano, además aumenta la
memoria igual que el pescado a los niños. Por otra parte, no se come su cabeza, pues tiene
tuberculosis. Además uno rápido puede emborracharse en los acontecimientos y se puede
dormir como los roedores.
5.1.25. PAMPA JAMACH’INAKAN AYCHAPAT KALTUNAKA (CALDOS DE
AVES SILVESTRES)
KHULLU KALTU s. CHHUTHUT KALTU vte. (CALDO DE CODORNIZ)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 presas de carne de codorniz
Orégano
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
Primeramente haga hervir en una olla el agua, luego coloque las presas de carne de codorniz y
deje cocer hasta que el agua se evapore y las carnes estén cocidas.
2. Una vez que todo esté cocido retire del fuego.
3. Antes de servir, agregue orégano. Luego sirva en platos hondos.
KHULLU KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“…ukat ukax khullu kaltux wali suma…ch’amanchir wakiskir kaltuchixay…janipiniw jumax
ukx wartasitat kullaka, manq’t’asipinitaw kullaka.” (Virginia Ramos Inf. 6, pág.120)
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“…aka khullu kaltusti

wali

suma

askiw

manqt’asiñataki,

kunatixa,

wali

suma

qullarakiwa…wawanakax kuna chhuju ussa katuspa, uka khullu kaltu wakisispaw
manqt’ayaña…wali suma chulljayani...” (Lidia Ramos Inf. 8, pág.154)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “KHULLU KALTU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

Connotativo

etimológico

Terapéutico

Khullu

Caldo a base

Khullu kaltu s. Comida

kaltu

de carne de

ancestral.

codorniz.

Khullu kaltu

ø

Khullu = Codorniz.
Codorniz. Kaltu = Caldo.
El léxico khullu kaltu está

Khullu

Se describe a una unido por una palabra aymara
persona que camina khullu

y

otra

agachada la cabeza. aymarizada del
Tiene

palabra
castellano

relación kaltu. El léxico compuesto
significa “caldo de codorniz”.

metafórica.

Khullu kaltu es la comida originaria que aumenta la fuerza a la sociedad y también es muy
bueno para la tos. Cuando estamos resfriados se toma el caldo de codorniz e inmediatamente
suaviza la garganta seca.
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P’ISAQ KALTU s. P’ISIQ KALTU, WISQ’UQ KALTU vte. (CALDO DE PERDIZ)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de carne de perdiz
Una cucharada de orégano
Sal

PREPARACIÓN:
1. Antes, se pone a hervir en una olla el agua con sal al gusto.
2. Se hace cocer la carne de perdiz durante media hora. Luego se retira del fuego y se
espolvorea con orégano.
3. Por ´ultimo se sirve en los platos hondos el caldo de perdiz.
P’ISAQ KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“Ukat

jiwasatakix

wali

vitaminaniy

janiy

kuna

jan

walinak

khuchjamas

kun

manq’thapkakirakitixa…nayrast aka p’isaq manq’apxana, achachilanakast kun cien jilat
pasapxanxay jakañxa, ukha maranakay jakapxanx wali fuerti, ni laka k’ams uñt’apkarakinti, ni
kun ubisidad sapxiti, kun úlceras, gastritis…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág.99)
“…uka k’awnapsa kankt’asna, jiwasataki wali suma aski ch’amanchiri, ch’ullqhi janchini
tukuyistaspa kullaka…katjsna uka jisk’a p’isiqanaka…mä jisk’a wawa janira suma
sartiriki…ukat wali suma qunqurita wali ichukipt’sna, qhiphüru jach’axaspa wali suma
p’isiqqhama jan jikxatkaya t’ijtasirispawa…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 155)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “P’ISAQ KALTU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

P’isaq

Caldo que

P’isaq

kaltu

se prepara a

ancestral.

base

de

P’isaq kaltu

carne

de

P’isaqa = Perdiz.

perdiz.

kaltu

s.

Terapéutico

Comida

ø

Perdiz. Kaltu = Caldo.
El léxico p’isaq kaltu está

P’isaqa

Describe a un niño/a compuesto por una palabra
que corre como la aymara p’isaq y
perdiz. aymarizado del
Esta

palabra

término
castellano

tiene kaltu. Además la palabra

relación metafórica.

formada significa “caldo de
perdiz”.

P’isaq kaltu de la misma manera es la comida autóctona. Es consumida por ser alimento en las
comunidades. Antes, nuestros abuelos al comer la perdiz tenían fuerza y vivían pasando los
cien años. No conocían ningún enfermedad como el dolor de muela, la obesidad, la úlcera y la
gastritis. También su huevo es mejor alimento que da fuerza a nuestro organismo. Por otro
lado, los polluelos de la perdiz eran eficaces para los niños/as que no caminan bien. Hay que
pasar por la rodilla y pronto el pequeño aprende a caminar y correr más ágil como el ave
silvestre.
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5.1.26. WALLPA AYCHATA, URAKUNAT KALTUNAKA (CALDOS DE POLLO
Y MENUDENCIAS)
WALLPA KALTU s. (CALDO DE POLLO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de pollo
1 cucharada de orégano
Una taza de arroz
Un poco de chuño remojado
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
Primero se hace cocer en una olla con agua hirviendo el pollo troceado. Después a esto se
agrega el arroz lavado y sal al gusto, posteriormente se deja cociendo en fuego hasta que la
carne esté suave.
2. Mientras tanto se pone a cocer el chuño remojado en una olla con agua y sal.
3. Una vez que esté cocido, se retira del fuego y se espolvorea con orégano.
4. Luego se sirve en los platos hondos el caldo de pollo, acompañado de chuños.
WALLPA KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLIRITÄPA
“…uka kaltux wali aliminturakiya…uka wallpa aychx mä pays wallaqt’askakitaya, ukat uka
kaltitux saburanikiskiya…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág.97)
“…aka wallpa kaltuxa qullarakiw kullaka, chhuju usunakataki, kunatixa, chiqpach jiwasan
uywataka…uka

wallpa

pullu…alatanakax

walikiti,

qullkarakistaspasa…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág.153)
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janiw

kuna

chhuju

ussa

“...jumax lik’ipata mä qull apst’asisma…mä jawint’asisma, lupi urux q’al qaqst’asisma, uka
kunka patanakata, pulmun patanakata, ukat uka mak’it umt’arakisma, ukx umt’asin
jump’st’ayasisma, uka jump’st’ayasisinx janiw thayt’ayasiñamakitixa, ujx ratukiw uka usunak
apaqiristama, ukatakiw uka wallpa lik’ix suma qullarakix lulu.” (Guillermina Pérez Inf. 3,
pág.68)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “WALLPA KALTU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

Connotativo

etimológico

s. “…khaysa

Wallpa

Caldo a base

Wallpa

kaltu

de carne de

Comida ancestral.

usuntayistaspa,

gallina

Wallpa kaltu

kuna cancer us

Wallpa = Gallina.

apanispa,

o

gallo.

kaltu

Terapéutico

Gallina. Kaltu = Caldo.

Persona enferma está unido por una
decaída. palabra aymara wallpa
Esta descripción tiene y

una

palabra

relación metafórica. aymarizada

cuirpusarus
malunchistaspa,
ukax

manera,

janiw

del manq’añakit

castellano kaltu. De la kullaka,
misma

kuna

jiwasan

El léxico wallpa kaltu

Wallpa

tuqux

janiw

la aski

palabra unido significa ch’amanchasir
“caldo de gallina”.

manq’akit

uka

kullaka…”
(Virginia

Ramos

Inf. 6, pág.119)

Wallpa kaltu es buen alimento, su carne tiene sabor y hasta dos veces se puede volver a
cocinar. Además, el caldo es remedio eficaz para quitar la tos. Se flota de la garganta y del
pulmón con el resto del cebo se cocina la sopa. Por otro lado, la sopa cocinada con la gallina
inyectada no es nutritiva ni baja el resfrío como el pollo del altiplano.
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WALLPA URAKUN KALTU s. URAKUN KALTU vte. (CALDO DE MENUDENCIAS
DE POLLO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
1 kilo de menudencia
Una taza de arroz
Una porción de chuño remojado y pelado
Una cucharada de orégano
Sal
PREPARACIÓN:
1. En una olla se hace hervir el agua con sal y luego se agrega las menudencias lavadas.
2. Posteriormente, se incorpora el arroz. Después se cocina en una olla con sal el chuño
remojado.
3. Una vez cocido se sirve el caldo con orégano esparcido y menudencias, acompañando con
chuños.
WALLPAN YATIYAWIPA
“Jisay pampa wallpanakax yatiyawinirakiwa, purqui awisax arupxiwa, awisax arumana arx
wallpax usuntxañatakisa, ukax wali yatiyawiniwa, uka wallpax pata wallpanakax, purqui
arump arxipan yast janiw walixit sañaw utjaraki.” (Teresa Cruz Inf. 4, pág.81)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “WALLPA URAKUN KALTU”

Léxico

Wallpa

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Caldo cocido

Wallpa urakun kaltu s.
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Terapéutico

“…uka

urakun
kaltu

con

Comida ancestral.

wallpa

menudencias

Wallpa urakun kaltu

p’iqiñanakaw

de pollo.

Wallpa = Gallina.

willt’astana...

Urakuna = Menudencia.

ukat...

Kaltu = Caldo.

wallpjamaw

Gallina. El léxico wallpa urakun ikt’awaxaña…
kaltu está compuesto por janiw

Wallpa

Se conoce a la persona dos

palabras

askix

aymaras manq’asiñakar

que camina despacio. wallpa y urakun, más akiti…”
Esta descripción tiene una palabra aymarizada (Virginia
relación metafórica. del castellano kaltu. La Ramos Inf. 6,
palabra
significa

analizada pág. 120 )
“caldo

de

menudencia de gallina”.

Wallpa urakun kaltu es alimento y fue consumida más en la comunidad. También la gallina
predice cuando canta a las diez y doce de la noche, pues significa para enfermarse o para
morirse. Se la se debe carnear antes que suceda algo. Además, la cabeza de la gallina no se
come porque rápido una persona se pude embriagar y dormir en las fiestas.
5.2. ANQAX MARKAT APANTANIT MANQ’ANAKA (COMIDAS COLONIALES)
5.2.1. ALWIRJATA, JAWASATA, LINTIJATA, TUNQU CHHUXLLUTA
YAQHA MANQ’ANAKA (OTRAS COMIDAS
LENTEJA Y CHOCLO)
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DE ARVEJA, HABA,

ALWIRJ WAYK’ANI s. (AJÍ DE ALVERJA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Una libra de arveja seca tostada
6 presas de carne fresco de oveja o res
12 papas peladas
12 unidades de chuño blanco
4 cucharas de ají amarillo molido
4 dientes de ajo molido
2 cebollas picadas
1 tomate picado
Sal, pimienta, comino al gusto
1 platillo de perejil finamente picado
PREPARACIÓN:
1. Antes, las arvejas tostadas deben ser remojadas con agua tibia en un bañador pequeño.
2. Después se lava frotando entre las palmas de ambos manos en bastante agua hasta que se
quiten las cáscaras. Una vez terminado de lavarlas escurra el agua.
3. Posteriormente se pone a una olla un poquito de aceite. Se retuesta la cebolla, tomate, ajo,
ají, carne partida, sazonando con sal, pimienta y comino.
4. Cuando ya estén bien doraditos se echa el agua hervida.
5. A esto se agrega las arvejas y se deja hervir hasta que estén suaves.
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6. Aparte se hace remojar la tunta con agua tibia, luego se cocina en una olla con bastante agua
y con media cucharada de sal.
7. Luego la papa pelada se lava bien limpio y se la hace cocer en una olla con agua y sal.
8. Finalmente se sirve el ají de arveja con carne, papas, tuntas y decorado con perejil picado.
ALWIRJ WAYK’ANI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…ukax jila alimintuskiy laka ch’akhanakarus ch’am churirixa, nax jichhakamas janiw laka
t’ijinikti…” (Guillermina Pérez Inf. 3, pág. 54)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “ALWIRJ WAYK’ANI”

Léxico

Alwirj
wayk’ani

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Alwirj wayk’ani s. “Alwirjax

Plato
preparado a
base
arveja.

Terapéutico

de

ø

janiw

jayp’ux

Comida colonial.

manq’añakiti… lastusi jila part

Alwirj wayk’ani

manq’t’asnaxa, purqui jayp’ux

Alwirja = Arveja.

nin

Wayk’a = Ají.

wayk’itanixaraki,

k’ajayxistaspa
ukat

uka

Ni = Sufijo derivativo alwirjas ninpin k’ajayasiraki,
ukat

nominal (que tiene).
El

léxico

ukax

jayp’ux

alwirj manq’xañasakiti…”

janiw
(Rebeca

wayk’a-ni está unido Callisaya Inf. 2, pág. 35)
por

una

palabra “Uka alwirj wayk’anix janiw
del sinti

aymarizada
castellano
otra

alwirj

jilanchjañati,

y janiw

jilanchjañati,

aymara wayk’a, jilanchjatax

acompañado con sufijo ch’itkatayasxi,
derivativo nominal Ni.

sinti

purak
janiw

jamp’is
sinti
mayj
ukax

manq’añati…”

La palabra formada (Guillermina Pérez Inf. 1,
significa “arveja que pág.54)
tiene ají”.
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Alwirj wayk’ani es la comida colonial que fortifica los dientes, cuando cuidamos los dientes
no tenemos el dolor de la muela. De día se come el ají de arveja; en las tardes afecta al
corazón y también hace hinchar el estómago.
JAWAS WAYK’ANI s. (AJÍ DE HABA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Habas verdes peladas o secas
6 trozos de carne fresco o chalona de cordero
2 cebollas medianas
1 tomate
2 vainas de ají molido
12 papas
Una porción de chuño
Aceite y sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. Haga hervir en una olla el agua y sal.
2. En una sartén con aceite se retuesta la cebolla picada, tomate, la carne fresca o chalona, las
habas peladas partidas y el ají molido. Posteriormente añada a la olla agua hervida.
3. Luego se deja cocer las habas hasta que estén suaves.
4. Por separado se hace cocer las papas enteras peladas y chuños remojados con agua y sal.
5. Una vez que ya estén cocidos se sirve el ají de haba, acompañado de papas y chuños.
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JAWAS WAYK’ANI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…taqi vitaminan ch’ama chuririy lulu, ukatxay…nayra jaqix phurtirichix lulu, uka
jamp’inakapas…uka laka ch’akhanakar wal ch’am fuirs churixa, ukatay ukax jamp’is
t’urusiña, jawas mut’is qhulu qhulu t’urusiña…” (Guillermina Pérez Inf. 3, pág. 55)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JAWAS WAYK’ANI”

Léxico

Jawas
wayk’ani

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Plato

que

ø

Terapéutico

Jawas wayk’ani s. Comida “Janipuniw

jayp’ux

colonial.

aski manq’añakiti, uka

de haba y

Jawas wayk’ani

jawas

ají.

Jawasa = Haba.

luraschi

Wayk’a = Ají.

urasampi, alwampikiw

se prepara

Ni

=

Sufijo

jilax…malxay
lulu…lastus

derivativo jilpachax
manqt’asiñaxa.”

nominal (que tiene).

El léxico jawas wayk’a-ni (Guillermina

Pérez

está formado por una palabra Inf. 3, pág. 55)
aymarizada jawas y aymara
wayk’a,

acompañado

con

sufijo derivativo nominal Ni.
La palabra compuesta significa
“haba que tiene ají”.

Jawas wayk’ani es la comida consumida por sus vitaminas en las comunidades y ciudades.
Además nuestros antepasados vivían fuertes y sanos comiendo el haba. En las tardes no se
debe consumir, hace mal a la digestión.
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LINTIJ WAYK’ANI s. (AJÍ DE LENTEJA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
3 tazas de arroz
Una taza de lenteja
Medio kilo de carne molida
Cuarta de salchicha picada
2 cebollas medianas
2 zanahorias
1 tomate
2 dientes de ajo molido
2 vainas de ají amarillo molido
Comino, pimienta, sal y aceite al gusto
Un platillo de cola de cebollino verde picado
Papas cortadas en cubos medianos
24 unidades de tunta remojada
PREPARACIÓN:
1. Haga hervir en una olla el agua para el arroz. Después haga granear el arroz en un sartén.
2. Una vez terminado de granear eche a la olla, luego agregue sal y aceite al gusto.
3. En otra olla haga el ahogado. Antes, haga sofreír en aceite caliente la cebolla, zanahoria,
tomate, carne molida, salchicha picada y condimentos. Todo esto se deja cocer por unos
minutos. Una vez adquieren otro color se echa con agua hervida.
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4. Posteriormente, se remoja y lava las lentejas hasta que estén limpias.
5. Aparte se deja cocer las lentejas en mucha agua. Cuando estén suaves hacer escurrir el agua
y lavar de nuevo para adicionar al ahogado.
6. Luego incorpore las papas picadas en cubos medianos.
7. Haga cocer en otra olla la tunta remojada y pelada con agua y sal.
8. Sirva en platos hondos la tunta, arroz, ahogado y decorado encima con cebollín verde
picado.
LINTIJ WAYK’ANI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Aka manq’ax wali ch’amanchasir manq’arakichixay kullaka, pachpar aychanikiw lintijax jani
kun aychs nicisitkiti…” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 10)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “LINTIJ WAYK’ANI”

Léxico

Lintij
wayk’ani

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Un plato de

ø

comida
hecha

a

base

de

lenteja.

Terapéutico

Lintij wayk’ani s.

“…tantiyu

Comida Colonial.

muxst’atjamakiw

Lintij wayk’ani

phayt’asiña…

Lintija = Lenteja.

ukhamarus kuna mulla

Wayk’a = Ají.

tuqirusa,

kuna

Ni = Sufijo derivativo maymurunakarus ancha
nominal (que tiene)

jaxux

janikirakiw

El léxico lintij wayk’a-ni walt’ayxistaspati…jani
está

formado

por

un w

aski

jayp’unakax

término aymarizado del manqt’asksnati, kunatix
castellano lintij y aymara purak

usuyistaspa,

wayk’a, por tanto está wallchuqiyistasp
agregado

con

sufijo ukhamaspawa...” (Lidia

derivativo nominal ni. El Ramos Inf. 8, pág. 142)
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léxico
significa

compuesto
“lenteja

que

tiene ají”.

Lintij wayk’ani es plato colonial que da fuerza y energía al cuerpo, no necesita golosina pues
tiene su propio retoque de carne. Asimismo, no se cocina picante puede afectar a la vesícula
biliar, al riñón y también le puede inquietar los malestares de la digestión.
KISU UMACHA s. (QUESO HUMACHA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
1 queso fresco picado
2 cebollas picadas
1 tomate pequeño picado
1 cucharada de wacataya picada
4 cucharas de ají molido
Un cucharón de caldo de cordero
8 papas peladas y partidas
6 choclos tiernos
Aceite
Sal y pimienta al gusto
Perejil finamente picado
PREPARACIÓN:
1. Antes, en una olla haga sofreír la cebolla, tomate, ají, comino molido. Una vez abrillantado
agregue un poco de caldo de cordero.
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2. Luego añada las papas peladas y partidas.
3. Adicione el queso picado junto con la wacataya.
4. Cocine aparte el choclo en bastante agua con un poco de azúcar y anís.
5. Sirva en platos hondos el queso humacha con choclo y decorado con perejil picado.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “KISU UMACHA”

Léxico

Kisu
umacha

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Guiso
preparado
de queso.

ø

Terapéutico

Kisu umacha s. comida “…ukat

jichhax

colonial.

maluchxistaspaya,

Kisu umacha

awisax aka bisicul jistan

Kisu = Queso.

ukarus…

Umacha

=

gastriti

Sustancia ukanakarus

líquida.

atakxarakistaspaya,

El léxico kisu umacha está porque wayk’anichixay
unido

por

una

palabra ukat janiy ancha jayp’ux

aymarizada del castellano manq’añakarakiti,
kisu

y

otra

aymara ukax…lastus uras wali

umacha.

sumaw

Kisu umacha: se conoce manqt’asiñaxa…”
porque al agregar el queso (Víctor Ramos Inf. 5,
se derrite dentro de la olla.

pág. 89)

Kisu umacha es un plato preparado de queso por su valor nutritivo es consumido por los niños,
jóvenes, personas mayores en las ciudades. Además, esta comida se come en la mañana o
medio dia. En la tarde no se debe comer, ataca a la vesícula y a la gastritis, ya que contiene ají.
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PLATU PACIÑU s. (PLATO PACEÑO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
2 kilo de pulpa de res
Un queso fresco
Una libra de habas verdes
6 papas rojas imillas
6 choclos tiernos
Comino y pimienta molida al gusto
Aceite y sal lo necesario
PREPARACIÓN:
1. Las habas verdes lavadas deben ser cocidas en bastante agua en una olla.
2. Aparte se hace cocer los choclos lavados con un poco de azúcar y anís.
3. En otra olla se cocina las papas con cáscaras.
4. Primero se corta la carne en filetes delgados y luego se condimenta con comino, pimienta y
sal. Posteriormente en un sartén con aceite se asa las carnes de ambos lados, una vez cocidas
se retira y conserva calientes.
5. Después se tuesta el queso en tajadas en un sartén con aceite caliente.
6. Prepare la llaxwa con locoto, quirquiña y tomate.
7. Cuando ya esté todo cocido y preparado, se sirve el plato paceño, acompañado con llaxwa.
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PLATU PACIÑU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…ukat uka aski ch’amanchirirakiy no…ukax jawasachï wali sumay ukax cuirpusaruxa,
wawanakarus alimint’araki, mimurianaks churaraki, ukanakamp wawanakax ch’ikhikirakiy
kuna iscuilanakansa yatiqt’apxixa.” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 89)
“…kunatix juyrakam phaythapt’ataskiwa, tunqusa alimintuskiwa…ukhamarak jawasasa,
ch’uqisa uka taypinkix juyrakamakichixay ch’amanchiri manq’askiw ukax kullaka...” (Lidia
Ramos Inf. 8, pág. 142)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “PLATU PACIÑU”

Léxico

Platu
paciñu

Significado

Significado

Origen

denotativo

Connotativo

etimológico

s. “…yamas jan jawas

Plato

Platu

preparado

Comida colonial.

manq’irirux

con

Platu paciñu

tinkkatayixa,

janiw

productos

Platu = Plato.

ukax

phasil

recolectados.

paciñu

Terapéutico

Plato fabricado de Paciñu = Paceño.
barro, plástico o El

léxico

q’al

manq’añakiti

platu waljaxa,

tantiyukiw

aluminio. paciñu está unido manq’asiñaxa,
por

Platu

palabras jayp’unakax

dos

Un plato de comida. aymarizadas
castellano

del janipuniw
platu manq’añakitix

paciñu. También la ask…alwakiw

jil

palabra

compuesta manq’asiñaxa…”

significa

“plato (Guillermina

paceño”.

Pérez

Inf. 3, pág. 90)

Platu paciñu es la comida colonial de haba, choclo y la papa. Ayuda a fortalecer a los muslos
y huesos, sobretodo alimenta a los niños. A los que no saben comer el haba hace hinchar su
estómago. También en la tarde no se debe comer, solo se consume en la mañana.
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5.2.2. KHUCHHI AYCHATA, P’IQIÑAT MANQ’ANAKA (PLATOS DE CARNE
DE CHANCHO Y CABEZA)
KHUCHHI CHICHARUNA s. KHUCHHI CHICHARUN, KHUCHHI CHACHARUNA
vte. (CHICHARRÓN DE CERDO)

(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
2 kilos de carne o costilla de cerdo
Una taza de chicha
Pimienta, comino, sal y limón al gusto
Una cucharada de ajo molido
2 libras de mote remojado
Una porción de chuño remojado y pelado
18 unidades de papas (imillas)
Ají amarillo molido
PREPARACIÓN:
1. Antes, se hace trozar la carne o costilla y luego se lava en agua. Una vez lavada se pasa con
chicha, limón, ajo, comino y sal. Después se deja reposar uños 3 a 4 horas.
2. Posterior se dora en una cacerola los pedazos de carne o costilla en su propia grasa.
3. Por separado se cocinan con agua los chuños, los motes remojados y las papas con cáscaras.
4. Luego se sirve el chicharrón con chuño, mote y papa, acompañado con jallpa wayk’a.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “KHUCHHI CHICHARUNA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Khuchhi

Un plato de

Khuchhi

“Ukhamarus

chicharu

comida

chicharuna s.

chicharuna

wali
phukhur

na

a

aka

base

de

Comida colonial.

sumapiniw

carne

de

Khuchhi

qhatt’ayasiña

cerdo.

kullaka

…ukat

Chancho. chicharuna.

uka

Khuchhi

= chicharunax jan suma

Espinas pequeñas. Chancho.

qhathita, ukax wanthi

Khuchhi

Chicha = Bebida us
hecho de maní.
Runa

=

alcohólica.

katuyasiri.”

(Virginia Ramos Inf. 6

Bebida pág.113)
“…uka

khuchhi

Entonces su nombre chichi

manq’aña

se originó de chicha tukt’ayasinstï,
ratuki

kuna…muxsa

El léxico khuchhi umsa

umxatksnati,

y ron.

chicharuna

está jan ukasti ni aliq umsa

unido

una umxatksnati,

por

Chicharrón duro del palabra

aymara sujsunkt’asiñawa, mä

cerdo. khuchhi y término qawqha
aymarizado

Chicharuna

janiw

pacha,

del ukhataw

umax

Cuando el cuero es castellano

umxataña, jan ukasti

tostada con el fuego. chicharuna.

jiwas mismuw purak
usu katsna…” (Lidia
Ramos
pág.148)
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Inf.

8,

Khuchhi chicharuna debe ser bien cocido para no contraer la úlcera sífilis. Después de comer
este alimento no puedes tomar con líquido frío, puede causar el dolor del estómago.
KHUCHHI LICHUNA s. LICHUN AL HURNU, LICHUN, LICHUNA vte. (LECHÓN AL
HORNO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
2 kilos de carne de lechoncito
1 limón fresco
2 cucharillas de pimienta y comino
4 dientes de ajo molido
3 vainas de ají colorado molido
Aceite y sal al gusto
12 papas con cáscaras
6 unidades de camotes
6 postres maduros
12 ocas asoleadas
Un platillo de llaxwa molido
PARA SARZA:
Una cabeza de lechuga picada
3 cebollas medianas picadas en corte pluma
4 tomates finamente picados
Aceite y sal
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PREPARACIÓN:
Primero se lava con agua la carne en un bañador, luego se hace unos cortes.
2. Después se sazona con sal, pimienta, comino, ajo, ají molido y traspasa encima del cuero
con sal y jugo de limón, se hace reposar durante 4 a 5 horas.
3. Posteriormente, se unta con aceite la carne en una fuente. Una vez aceiteado, se coloca en la
lata de hornear el lechoncito con cuero hacia abajo. Cuando ya esté listo se pone al horno.
4. Una vez esté cocido y dorado dar la vuelta con el cuero hacia arriba y retirar del fuego.
6. Para hornear, se lava bien las papas, camotes, postres y ocas con bastante agua.
7. Aparte se aplica en otra lata de hornear con aceite las papas enteras con cáscaras, camotes,
postres rallados del medio y ocas lavadas y dejar cocer por unos minutos.
8. Mientras tanto, se prepara en un recipiente la zarza: antes, se lava con agua la lechuga,
cebolla y tomate, una vez picados sazona con aceite y sal.
9. Cuando ya esté todo listo se sirve en los platos planos el lechón al horno con papas,
camotes, postres y ocas y al otro extremo ensalada y por encima el trozo de carne asada,
acompañado con (llaxwa).
KHUCHHI LICHUNA JAN CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Ukat khuchhi aychax phayt’asitaxa, janiw ch’amanchaskitix lulu, uka pullunak ukanaka,
jichhax yamas nayrja turpitas ch’amanippachana, jichhax ukax puru qullatachixaya, lakat
muxsa manq’tana, purakar phuqt’ayistu ukakiw ukax lulu.” (Guillermina Pérez Inf. 3, pág.
62)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “KHUCHHI LICHUNA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Khuchhi

Plato

Khuchhi lichuna s. “…awisax

lichuna

preparado

Comida colonial.

usjayaschi

con carne de

Khuchhi lichuna

khuchhix kamisas…uraq

cancho.

Khuchhi

= laqhixa

Chancho. Chancho.

kullaka,

jall

ukhamay

purakarux

Lichuna = Lechón.

Khuchhi

akax

laqhix

kullaka… jilanchjsnaxa

Describe a una El léxico khuchhi tiyariy
persona sucio/a. lichuna

us

está sarxatayistaspa kullaka

Esta descripción compuesto por una …”
tiene relación palabra

(Anastacio

Cruz

aymara Inf. 7, pág.130)

metafórica. khuchhi y palabra “…khuchhi aychas kuna
aymarizada
castellano
Por

lo

haciendo

del fricasiyas

awisax

lichuna. manq’añapunirakiwa,
tanto, juk’it

juk’it

una simanansa

mä

mayitasa,

composición de la jichhax…uka kharisirix
palabra
“lechón
chancho”.

significa ukax tirminun kharsusix
de sarakisa,

uka

tirminuparutix
manq’antañani,
riktuk

Se conoce a una
niña/o. gorda. Esta

ukhax

apnuqistanixa,

janir
waytistan

tirminupar
ukhax

descripción tiene

qullaniskaraktan lulu…”

relación metafórica.

(Guillermina Pérez Inf.
3, pág. 62)

Lichuna
Puerco.
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Khuchhi lichuna es un plato traído por los españoles, por tanto no es alimento la carne de
chancho porque son criados con la inyección y lo consumimos para llenar al estómago.
Además la carne del cerdo puede sacudir al estómago cuando comemos en exceso. También
puede causar el síntoma de la diarrea. Por otro lado, la persona que come esta comida a su
debido tiempo puede descubrir el kharisiri y debe curarse con pastilla preparada para ese
dolencia, pues podría morirse.
KHUCHHI FRICASIYA s. KHUCHHI PHIRIKASIYA vte. (FRICASÉ DE CANCHO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
1 ½ kilo de carne de cerdo
1 cucharilla de pimienta, comino molido
1 cucharada de ajo molido
1 cucharilla de orégano desmenuzado
200 grs. de ají amarillo molido
Sal y pan molido lo necesario
½ libra de maíz pelado cocido
Un poco de chuño remojado pelado y cocido
2 zanahorias sin cáscaras martajadas
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1 ramita de hierba buena
PREPARACIÓN:
1. Se desprende por los nudos la carne o costilla de cerdo.
2. Se pone la carne o costilla a la olla más pimienta, comino, ajo, ají molido, luego se tuesta
en aceite y después se agrega sal y orégano.
3. Se calienta, cubierto con el agua hervida, hasta que el cuero y la carne queden blandas. Si la
carne es suave se hace cocer en una hora. Si es dura, necesita dos horas más o menos.
4. Para que espese y tenga sabor, se pone pan molido, hierba buena y zanahorias machacadas,
se cocina unos minutos más.
5. Se sirve con carne de cerdo y con ahogado, acompañado con chuño y mote cocido.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “KHUCHHI FRICASIYA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

Connotativo

etimológico

Terapéutico

“…janirakiw aka fricasiy

Khuchhi

Un plato de

Khuchhi

fricasiya

comida

fricasiya

preparada

Comida colonial.

manq’añapakiti…janiw

con

carne

Khuchhi

musq’a

de chancho

Cerdo. fricasiya

y
ají.

bastante

Khuchhi

s. ancha

Describe a una Chancho.
persona gorda/o. Fricasiya

yaqhipax

sapxiw

matarimos

piwuraxchi

ukampix
wilisaruxay

el atakxchï kullaka nu…”

Entonces

khuchhi (Anastacio Cruz Inf. 7,

fricasiya

está pág. 130)

unido

una “…uka khuchhi aychax

por

palabra
khuchhi
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= fricasiyarux

= chanchu

Esto tiene relación Fricasé.

léxico

umanakampis

umxatañakiti, aka khuchhi

Khuchhi

metafórica.

lunqhunakax

aymara wali

amuyumpi

y manq’añawa, janiw ancha

castellano

jayp’unakas manq’añakiti,

fricasiya.

wali janchiru usuyxistu,

Khuchhi

purak

fricasiya:

katxakiraksnawa, ukat jan

ussa

Comida cocinada wali
con

carne

de usunakas…uñstxakistaspa

chancho fritado.

wa,

janchi

taypinxa

Esta comida fue kullaka.” (Lidia Ramos
adaptada

de Inf. 8, pág. 148)

francés.

Khuchhi friricasiya no debe ser consumido por las personas obesas. Tampoco es bueno
juntarlo con bebidas frías. Algunos beben diciendo mataremos el chancho pero puede atacar a
la vesícula biliar y ocasionar el dolor del estómago.
PHATASQ WAYK’ANI s. PHATHASQ WAYK’ANI vte. (AJÍ DE PATASKA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Una cabeza de chancho
2 libras de maíz
Una porción de chuño cocido
2 cebollas medianas
1 tomate
Una cucharilla de pimienta y comino molido
2 vainas de ají amarillo colorado molido
Sal, aceite al gusto
Un platillo de colas de cebollino verde picado
239

PREPARACIÓN:
1. Se pone a remojar el maíz faltando dos días.
2. Despúes se cocina en una olla con agua el maíz hasta que reviente.
3. Aparte se cocina en una olla la cabeza de chancho hasta que esté blanda.
4. Luego se quita los huesos y deja solamente la carne.
5. Se fría la cebolla finamente picada hasta que esté transparente, luego se agrega la pimienta,
comino, ají molido y el tomate picado en cuadraditos.
6. Posterior se hace cocer en una olla la carne picada, cebolla, condimentos y sal por unos
minutos.
7. Se sirve el ají de pataska, acompañado de maíz y chuño, encima decorado con colas de
cebollino verde picado.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “PHATASQ WAYK’ANI”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Phatasq

Plato

wayk’ani

preparado

ø

Phatasq

wayk’ani

s.

Terapéutico

Comida “…ukat ukax

colonial.

sumaw

a base de

Phatasq wayk’ani

pallart’xañaxa,

maíz y ají.

Phathasqa = Maíz cocido.

ch’akhitanirak

Wayk’a = Ají.

ichi

Ni = Sufijo derivativo nominal (que kuyrarumpikir
tiene).

akiw

Por tanto el léxico phatasq wayk’a- manq’t’asiñax
ni está unido por dos palabras kullaka…”
aymaras. Además está acompañado (Virginia
con sufijo derivativo nominal Ni. Por Ramos Inf. 6,
tanto el término formado significa pág. 114)
“maíz cocido que tiene ají”.
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Phathasq wayk’ani es plato colonial cocinado y consumido por las personas originarias en el
sector oriental. Igualmente, esta comida no se debe comer en las noches. Podemos sufrir
molestias estomacales.
PHIRITANKA s. FRITANCA vte. (FRITANGA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 filetes de carne de cerdo
½ taza de ají colorado molido
3 dientes de ajo molido
1 cucharilla de orégano
12 chuños o tuntas grandes remojados, pelados y cocidos
2 cabezas de cebollas raspadas
6 papas grandes peladas y cocidas
Sal, pimienta y comino al gusto.
PREPARACIÓN:
Primeramente se pone a cocer en una olla con agua y sal la carne fileteada y lavada.
2. Se echa en otra olla un poco de aceite, posteriormente sofríe el ajo, ají, pimienta, comino
molido y cebolla raspada. Después se añade orégano y sal. Luego se agrega un poco de agua
hervida.
3. Una vez ya cocida la carne, se dora un poco y coloca a la olla de ahogado.
4. Después se sirve con papas y chuños o tuntas cocidas, puesto encima la carne con un poco
de ahogado.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “PHIRITANKA”

Léxico

Phiritanka

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Plato

ø

Phiritanka

Terapéutico

s. “Ukax janiw ancha manq’añakiti

Comida

kullaka, kunatix wayk’anixchixay

carne de cerdo

colonial.

ukat

fileteado

El

preparado con

y

ukax

wayk’ax

léxico k’ajaychistaspax

condimentado

phiritanka

con ají rojo.

palabra

kullaka,

nixay
ukat

es awisax umantatax manq’apxaki
kullaka,

jani

amuyasktanti,

aymarizada del jiwasax jan cuerpur tañuchañ
layku janiw aski manq’añakitixa,

castellano.

Phiritanka: es cuerpurti

ukham

tañuchasiñ

comida munsn uk manq’askakiraksnay

una

preparada seca y kullaka…” (Virginia Ramos Inf.
con

carne

de 6, pág. 113)

chancho fritado.

Phiritanka se come en el matrimonio, los novios se comen ésta para encontrar todo y no así la
carne de oveja porque es mala suerte. En la noche no se debe saborear mucho, otros ingieren
sin cuidar su cuerpo y agarran el dolor del estómago.
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5.2.3. QARWA AYCHAT MANQ’A (PLATO DE CARNE DE LLAMA)
CHARKIKANA s. CHARKIKAN, CH’ARKHIKAN vte. (CHARQUICÁN)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
1 kilo de (ch’arkhi) de llama, vaca u oveja
18 papa (qhathi)
Un poco de chuño remojado y pelado
2 libras de maíz cocido
6 huevos duros
Medio queso
Aceite y sal lo necesario
Ají amarillo molido
PREPARACIÓN:
1. Antes, se pone en una olla el ch’arkhi en suficiente agua y cuando esté cocido se retira del
fuego.
2. Luego se desmenuza los charques a lo delgado, se retuesta en aceite y con un poco de sal.
3. Después se cocina en una olla con agua las papas con cáscaras.
4. Aparte se hace cocer en otra olla el chuño remojado y pelado.
5. Por último se sirve en platos planos el charquecán con papas, chuños, motes y alrededor con
huevo duro, por encima con una tajada de queso y acompañado con (jallpa wayk’a).
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CHARKIKANA”

Léxico

Charkikana

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Un plato de

ø

comida

Terapéutico

Charkikana s.

ø

Comida colonial.

hecha a base

El

léxico

charkikana

está

de tasajo de

compuesto supuestamente por una

llama.

palabra aymarizada del castellano.
Charkikana: Comida cocinada
con carne seca y salada de llama.

Charkikana es otro plato típico del departamento de Oruro. Sobretodo se saborea por ser buen
alimento; es consumido por las personas campesinas en el aérea urbana. Esta comida tampoco
se come en las noches puede causar vinagrera.

QARWA FRICASIYA s. QARWA PHIRIKASIYA vte. (FRICASÉ DE LLAMA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
1 ½ kilo de carne de llama.
4 cucharadas de ají amarillo molido
3 dientes de ajo molido.
3 cebollas raspadas
Pimienta, comino, aceite y sal al gusto
2 libras de maíz cocido
Una porción de chuño remojado y pelado
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PREPARACIÓN:
1. Antes, se reserva en una olla de barro agua hervida.
2. Luego se pone todos los trozos de carne de llama.
3. Después se retuesta en un sartén con aceite la cebolla raspada junto con ají, ajo, pimienta y
comino molido unos 10 minutos. Posteriormente añada al ahogado con un poco de sal.
4. Se deja cocer en fuego lento hasta que las carnes estén suaves.
5. Aparte se cocina en otra olla los chuños remojados.
6. Finalmente se sirve en platos hondos el fricasé de llama con maíz y con chuños cocidos.
QARWA AYCHA CH’AMANCHASIRITÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“…janchisatakix

uka

qarwa

aychax

wali

suma

ch’ullqhinchiri,

ukhamataynaw

kullaka…jichha timpux kunayman usu uñt’xtana, diabitiwa siwa…ukanakatakis wali
askiwa.” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 151)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “QARWA FRICASIYA”

Léxico

Qarwa
fricasiya

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

s. “…ancha jayp’u

Guiso

Qarwa

preparado

Comida colonial.

manq’sna,

con

Qarwa fricasiya

ukhax

Qarwa = Llama.

usuyxistaspawa,

carne

de llama.

fricasiya

Terapéutico

Llama. Fricasiya = Fricasé.

alwampi,

El léxico qarwa fricasiya lastusimpi

Qarwa

Describe a una persona está formado por una ukhakiw
que corre como la palabra aymara qarwa y manqt’asna…”
llama. castellano
Además esta palabra Asimismo
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fricasiya. (Lidia
la

Ramos

palabra Inf. 8, pág. 151)

tiene relación unida significa “fricasé de
metafórica. llama”.
Qarwa fricasiya: Es un
plato típico preparado con
carne de llama fritada y
otros ingredientes.

Qarwa fricasiya es plato típico de La Paz que se consume en las provincias y ciudades por su
alimenticio y por no tener colesterol como la carne de oveja. También la llama es bueno para
la diabetes. Del mismo modo, en la mañana, medio día se come, en la tarde no se deleita, ya
que tiene ají y puede ocasionar dolor de estómago.
5.2.4. KUNAYMAN WAKA AYCHAT MANQ’ANAKA (DIFERENTES PLATOS
DE CARNE DE RES)
CHURISU s. (CHORIZO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
12 unidades de chorizo
2 tazas de arroz
6 papas (imillas) sin cáscaras
Medio litro de aceite
Sal
PARA LA ENSALADA:
Una lechuga mediana
2 tomates
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Aceite y sal al gusto
PREPARACIÓN:
1. En un sartén con aceite caliente, haga tostar los chorizos hasta que estén dorados y cocidos.
2. Luego haga cocer en una olla con agua hervida, sal y aceite el arroz blanco.
3. Aparte cocine en otra olla con agua y sal las papas enteras sin cáscaras.
4. Para la ensalada: deshoje la lechuga, luego lave con bastante agua las hojas, asimismo los
tomates, quitando las cáscaras, después picar a un recipiente.
5. Haga sazonar la ensalada preparada con aceite y sal, todo esto mezclar bien con una
cuchara.
6. Sirva en platos planos primero papa, arroz, al extremo los chorizos y acompañado con
ensalada.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CHURISU”

Léxico

Churisu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Plato

Terapéutico

Churisu s. Comida “…uka churisux wali

que

se prepara a

colonial.

base

El léxico churisu manq’añawa,

de

chorizo.

es

amuyumpi
janiw

palabra imañakarakisa,

Pedazo de tripa lleno aymarizada
de carne molida. castellano.

del ukhamarus

janirakiw

ancha

jilsa

Churisu: Un plato manq’karaksnati,

Churisu

Camino chueco. de

comida imsnaxa

preparada de tripa thujstxakirakispawa,
llena
molida.

de

carne ukat

purak

usu

katuyxistaspa…”
(Lidia Ramos Inf. 8
pág. 152)
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Churisu es plato típico del departamento de Tarija, igualmente es consumido en las aéreas
urbanas, el chorizo hecho de carne molida no se debe guardar mucho tiempo se puede
malograr y podemos agarrar dolor del estómago.
SILLP’ANCHU s. (SILPANCHO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
½ kilo de carne de res sin grasa ni nervios
6 huevos estrellados
12 unidades de papas medianas peladas
5 tazas de pan molido
Un platillo de perejil picado
Pimienta molida al gusto
3 tazas de arroz
Aceite y sal lo necesario
PARA LA ENSALADA:
1 lechuga mediana picada
2 tomates medianos
Aceite y sal
PREPARACIÓN:
1. Corte la carne como para un asado, posteriormente sazone con sal, pimienta y perejil.
2. Después, haga estirar en un batán o mortero la carne cubierta con pan molido, golpeándola
hasta que quede delgada y grande encima de un nailon.
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3. Luego haga asar en un sartén con aceite caliente los (sillp’anchus) de ambos lados.
4. Haga cocer en una olla las papas peladas con agua y sal hasta que estén suaves. Cuando ya
estén cocidas escurra el agua para que no se deseche.
5. Ponga a cocer el arroz graneado en agua hervida con sal y aceite.
6. Prepare la zarza: picar la lechuga en pequeños trozos y lávela bien en agua.
7. Lave los tomates y pique en pequeños cuadraditos y agregue la lechuga picada,
posteriormente mezclar y sazonar con sal y aceite.
8. Sirva en platos planos la papa y arroz, a los lados la ensalada y por encima el sillp’anchu
junto con el huevo estrellado.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “SILLP’ANCHU”

Léxico

Sillp’anchu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Un plato de

Sillp’ancho s.

comida

Comida colonial.

hecha

ø

Sillp’ancho

con

Sillp’a = Delgado.

carne
aplanada.

Terapéutico

Carne aplanada y Ancho = Ancho.
delgada. El
Sillp’anchu

léxico sillp’anchu es

unido

Cuando el adobe se aymara.

por

una

Asimismo

palabra
esta

queda delgado por la palabra significa “delgado y
constante lluvia. ancho”.
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Sillp’anchu es el plato típico del departamento de Cochabamba y mayormente se prepara para
la cena en las ciudades y menos en las comunidades.
PHALSU CUNIJU s. FALSU CUNIJU vte. (FALSO CONEJO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
½ kilo de carne de res
2 cebollas
1 tomate pequeño
1 platillo de arvejas
3 tazas de arroz
1 taza de pan molido
Un poco de chuño
12 papas peladas
Sal y pimienta al gusto
2 vainas de ají amarillo molido
Aceite lo necesario
PARA LA SARZA:
4 tomates
3 cabezas de cebolla
Un platillo de perejil finamente picado
Aceite y sal

250

PREPARACIÓN:
1. Corte la carne como para un asado en un recipiente y luego machuque con el pan molido en
un molino de piedra manual.
2. Luego pique en un plato dos cebollas y un tomate en cuadraditos y sofría en una olla con un
poco de aceite y añada el ají, sal, pimienta molido, las arvejas, deje cocer todo esto con un
poco de agua.
3. Después se asa la carne en una cacerola con un poco de aceite, posterior incorpore el
ahogado, deje dar un hervor y retire del fuego.
4. Aparte cocine en una olla el arroz graneado con agua, aceite y sal.
5. Posteriormente, ponga a cocer por separado las papas peladas y los chuños remojados con
poca sal.
6. Mientras tanto prepare una sarza: pique una cebolla en forma de anillo y lave. Por encima
pique el tomate lavado y pelado, después sazone con aceite y sal.
7. Cuando esté todo listo, sirva el falso conejo con papa, chuño, arroz y el ahogado con un
trozo de carne apanada, por encima con ensalada y decorado con perejil picado.
PHALSU CUNIJU JAN CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…jichhax chatar manq’akixchixaya, uka phalsu cunij saktanpï…uka waka wakunatak wakas
utxi, kunayman qullan qullata, jay ukakixarakchixay ukax…” (Guillermina Pérez Inf. 3, pág.
67)
“…akax mä chatar manq’akiy kullaka, anchhitax chiqa wank’u aychapinispas ukaxay…”
(Anastacio Cruz Inf. 7, pág. 133)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “PHALSU CUNIJU”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Phalsu

Guiso

cuniju

preparado
con
de res.

carne

ø

Terapéutico

Phalsu cuniju s. Comida “Ukax

janiw

ancha

colonial.

manq’añaxiti,

Phalsu cuniju

pan

Phalsu = Falso.

lik’sutachixaya,

Cuniju = Conejo.

mä cuirpunakasar wali

purqui
durumpi
ukat

El léxico phalsu cuniju está malucharakistuwa,
unido

por

dos

términos ukat

purakanakas

aymarizados del castellano. implamasiyarakistasp
La

palabra

compuesta jall

ukhamakispaw

significa “falso conejo”.

kullaka, ukat vinagrira

Phalsu cuniju:

churayistaspa.” (Felipa

Comida preparada con carne Calle Inf. 1, pág. 23)
de res, no con

carne de

conejo.

Phalsu cuniju es otro plato preparado que consumen los niños, jóvenes y adultos en las urbes.
En la noche no se debe de comer tiene ají puede dar vinagrera y molestia estomacal.
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PHIRIY WAYK’ANI s. PHIRYUS WAYK’ANI, AJI DI FIDIYU, FIDIY WAYK’ANI vte.
(AJÍ DE FIDEO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
1 kilo de carne molida
2 dientes de ajo molido
1 tomate pelado y picado en cuadraditos
2 zanahorias picadas en cuadraditos
2 cebollas medianas, peladas y picadas en cuadraditos
4 cucharadas de ají amarillo molido
Una pizca de pimienta, comino molido
Una libra de fideo
Un platillo de perejil fresco picado
10 papas medianas peladas y cortadas en rodajas
Aceite y sal lo necesario
Hojas de laurel
PREPARACIÓN:
1. Antes, fría en una olla con tres cucharadas de aceite la cebolla, zanahoria picada fina, ajo,
ají molido, tomate y carne molida, deje dorar por un momento.
2. Luego agregue agua hervida y deje cocer unos minutos.
3. Posterior incorpore las papas cortadas en rodajas.
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4. Retueste en un perol los fideos con aceite y adicione a la olla de ahogado y deje cocer hasta
que las papas y fideos estén suaves.
5. Aparte cocine en otra olla con agua y sal los chuños.
6. Una vez todo cocido sirva el ají de fideo con chuño y encima decorado con perejil picado.
PHIRIY WAYK’ANI JAN CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…uka phiriyux chatarakiy ukax, jani alimintkistutix janchisarus kunas…manq’at jan
utjayañatak uk manqt’tan ukakiy ukax…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 158)
“…uka phiriy wayk’anixa purakar phuqt’ayañatakikixaya, jichhax manq’asitaskixa, kawkha
callins kawkhans manqt’astana… jiwasatakix janixay alimintukchitix…” (Guillermina Pérez
Inf. 3, pág. 67)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “PHIRIY WAYK’ANI”

Léxico

Phiriy
wayk’ani

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Un plato de

ø

comida
hecha

a

base

de

fideo y ají.

Terapéutico

Phiriy wayk’ani s. Comida colonial.
Phiriy wayk’ani
Phiriyu = Fideo.
Wayk’a = Ají.
Ni = Sufijo derivativo nominal (que
tiene).
El

léxico

phiriy

wayk’ani

está

formado por una palabra aymarizada
del castellano phiriy y

término

aymara wayk’a, también esta palabra
está

unida

con

sufijo

derivativo

nominal Ni. El término compuesto
significa “fideo que tiene ají”.
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ø

Phiriy wayk’ani es plato preparado con fideo pero no tiene valor nutritivo para nuestro
cerebro, huesos, músculos, sólo se come para matar el hambre en las ciudades y provincias.
5.2.5. WALLPA AYCHAT MANQ’ANAKA (PLATOS DE POLLO)
PULLU DURADU s. PULLU TURADU vte. (POLLO DORADO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
1 pollo troceado
2 ajos molidos
4 cucharadas de mostaza
1 cucharilla de orégano
Sal, pimienta y comino al gusto
1 litro de aceite
3 tazas de arroz
12 papas peladas
3 plátanos de tostar
PARA LA ENSALADA:
1 cabeza de lechuga
3 tomates
4 betarragas
Sal y aceite al gusto
PREPRACIÓN:
Primeramente lave en una fuente el pollo troceado hasta que queden limpios.
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2. Después prepare en un recipiente el ajo, la mostaza, el orégano, sal, pimienta y comino.
3. Mezcle bien todos los ingredientes, luego deje macerar unos minutos y unte el pollo con
este preparado, posteriormente, haga freír de ambos lados en bastante aceite hasta que estén
dorados y cocidos.
4. Posteriormente, haga granear en un sartén el arroz. Una vez terminado de granear el arroz,
ponga a cocer con un poco de aceite y sal.
5. Mientras tanto fría en un sartén con aceite los plátanos rebanados a lo largo.
6. Las papas blancas deben ser cocidas en otra olla con agua y sal.
7. Aparte cocine en una olla las betarragas, cuando estén cocidas quitar las cáscaras y luego
picar en un recipiente.
8. Para ensalada: lave la lechuga, tomate y pique por separado. Luego mezcle y sazone con sal
y aceite.
9. Por último, sirva en platos planos el arroz, las papas blancas, el pollo, y los postres dorados,
acompañado con ensalada.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “PULLU DURADU”

Léxico

Pullu duradu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Plato
preparado
con
pollo
dorado.

Terapéutico

Pullu duradu s. Comida

ø

colonial.
Pullu duradu
Pullu = Pollo.
Cría de la gallina. Duradu = Dorado.
El léxico pullu duradu

Pullu

Persona que se está

unido

por

dos

embriaga rápido. términos aymarizados del
Tiene relación castellano. Por tanto, la
metafórica. palabra
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compuesta

significa “pollo dorado”.

Pullu duradu es el plato que no tiene mucho alimento, ya que en estos tiempos las crías de las
gallinas son criados con máquinas no naturalmente, por eso no es bueno para el consumo, pues
puede ocasionar la enfermedad maligna como cáncer.
WALLPA CHICHARUNA s. WALLPA CHACHARUN, WALLPA CHACHARUNA,
WALLPA CHICHARUN, CHICHARUN DE PULLU vte. (CHICHARRÓN DE POLLO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGRDIENTES:
2 pollos enteros
Jugo de limón y sal al gusto
Una cucharada de comino y ajo molido
Una cucharada de orégano
2 libras de mote
Una porción de chuño remojado y exprimido
18 papas rojas
Aceite cantidad necesaria
Un platillo de llaxwa
PREPRACIÓN:
1. Corte el pollo en pedazos, después lave y pase con limón, ajo, comino, orégano y sal.
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2. Luego ponga en una cacerola con aceite caliente los pollos troceados y haga dorar de
ambos lados.
3. Haga cocer en una olla con agua y sal el chuño remojado.
4. Deje cocer por separado las papas y el maíz con mucha agua.
5. Todo cocine a fuego lento y sirva caliente la carne con mote, chuño y papa, acompañando
con llaxwa.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “WALLPA CHICHARUNA”
Significado

Significado

Origen

Léxico

denotativo

connotativo

etimológico

Wallpa

Chicharrón

Wallpa chicharuna

“…ukax

cocido de

s.

tuqit jutixa, ukax kimsa

pollo

Comida colonial.

phaxsiniki

troceado.

Wallpa chicharuna

wallpanak

chicharuna

Terapéutico

Gallina. Wallpa = Gallina.
Wallpa

Apellido de una Chicharrón.

granja

uka

khariranxapxixa,
= wali

Chicharuna

persona. El

aka

ukat

hurmunani

uywataxiwa,

léxico

ukat

wallpa ukax... jaqinakarux wal

chicharuna

está aphiktxi

formado

una prisions aumintayxarak

por

palabra
wallpa

y

canciranaks

palabra uchanti,

hurmunani

castellano

del uywatachixaya…”
(Felipa

chicharuna.

palabra

wal

aymara ukham,

aymarizado

igual

nu,

forma,

Calle

Inf.1,

De pág.24)
la “…janiw

jichhax

compuesta manq’añakaspati, ukax

significa “chicharrón kunayman
de gallina”.

usuniwa…wawanakas
jisk’atpach upiracionar
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sarxi, bilisaniw siwa,
gastritiniw

siw

kunayman

us

aptxchixa…”
(Guillermina Pérez Inf.
3, pág.69)

Wallpa chicharuna es la comida colonial que no es alimento, tampoco es bueno para alimento
porque tiene hormonas que hacen contraer la enfermedad a nuestro cuerpo como cáncer,
vesícula y gastritis.
SAXTA s. SAXTA DE PULLU vte. (GUISO DE POLLO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de pollo
Tres cebollas picadas
Un diente de ajo picado
Un pequeño tomate picado
Media taza de arveja y haba
Ají amarillo molido, pimienta, comino y sal al gusto
12 unidades de papas peladas
2 cucharadas de pan molido
Un plato de maní molido y cocido
½ libra de chuño o tunta remojado
Aceite y sal al gusto
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PARA LA SARZA:
Dos cebollas medianas
Dos tomates medianos
Aceite y sal
Un platillo de quirquiña picado
PREPARACIÓN:
1. Lave y haga fritar el pollo troceado con un poco de aceite, luego ponga a una olla.
2. Después haga sofreír la cebolla, ajo y el tomate, a esto agregue las habas, arvejas junto con
el ají molido, pimienta, comino y sal.
3. Posteriormente, añada el agua hervida y deje cocer por unos minutos.
4. Incorpore el pollo despresado y freído por unos 20 minutos.
5. Mientras tanto cocine la tunta remojada, pelada y partida en pequeños trozos con bastante
agua.
6. Cuando esté cocido escurra el agua y haga rebosar a esto el maní freído, removiendo con
paleta de madera.
7. Haga cocer en otra olla las papas sin cáscaras en bastante agua y sal.
8. Mientras tanto prepare la sarza en un recipiente: pique la cebolla en pluma, el tomate en
cuadraditos, de la misma manera mezcle y sazone con aceite y sal.
9. Sirva el saxta acompañado de papas y tuntas rebozadas con maní, encima adornado con la
sarza y quirquiña picado.
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “SAXTA”

Léxico

Saxta

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

ø

Saxta s. Comida colonial.

“...janipuniw

Saxta

ukax

Guiso

de

gallina con
ají.

Terapéutico

umampis

La palabra saxta viene de friscumpis
saxtaña.

umxatañakiti,

Saxtaña v. Destruir con ukax
cuchillo

o

herramienta

con
a

otra jiwaspachaxay
varios usumpix

partes una cosa.

apantastanxa…”

Ña = Sufijo infinitivo.

(Guillermina

El léxico saxta es palabra Pérez
simple aymara.

Inf.

3,

pág. 69)

Saxta igualmente se cocina en los diferentes acontecimientos. No debe consumirse en la noche
pero sí de día, ya que tiene ají y puede causar el dolor del estómago.
WALLPA PHIRIKASIYA s. WALLPA FRICASIYA, FRICASIY DE PULLU vte.
(FRICASÉ DE POLLO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
Un pollo entero
1 cucharilla de pimienta, comino molido
4 dientes de ajo molido
4 vainas de ají amarillo molido
4 cucharas de pan molido
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2 cabezas de cebollas raspadas
2 ramas de hierba buena
Un poco de chuño remojado y cocido
2 libras de maíz blanco cocido
Aceite y sal lo necesario
PREPARACIÓN:
1. Antes, haga freír los trozos de pollo condimentado con ajo, pimienta, comino molido en una
olla con poca aceite y luego eche agua hervida como para seis miembros.
2. Después dore en un sartén el ají molido y cebolla raspada, al mismo tiempo agregue a la
olla junto con sal y deje cociendo en fuego.
3. Una vez esté cocida la carne, añada el pan molido y hierba buena y deje dar unos hervores.
4. Al final sirva en platos hondos el maíz y chuño, por encima el pollo con su jugo.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “WALLPA PHIRIKASIYA”

Léxico

Wallpa
phirikasiya

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Wallpa

hecho con

comida colonial.

granjata

carne de

Wallpa phirikasiya

wallpakpï

gallina y

Wallpa = Gallina.

manq’asxarakt

Phirikasiya = Fricasé.

ana,

ají.

Gallina.

El

Wallpa

phirikasiya

s. “…uka

Guiso

léxico

alat

ukat

wallpa ukanakaw wali

Persona que se phirikasiya está unido por usunixaraki,
acuesta muy una palabra aymara wallpa canciranak
temprano. y término aymarizado del apanxi, prision
Igualmente esta castellano
descripción tiene Asimismo,

262

phirikasiya. altanak ukham
está

palabra uchantxistu.”

relación metafórica. significa “fricasé de pollo”.
Wallpa
Comida

(Felipa

phirikasiya: Inf.
preparada

1,

Calle
pág.

con 24)

carne de gallina fritada.

Wallpa phirikasiya no es una comida alimenticia, puesto que el pollo está criado en la granja
por los habitantes de oriente como Santa Cruz y Cochabamba y no tiene ninguna importancia
para la salud.
5.2.6. CH’UÑUT YAQHA KALTU (OTRO CALDO DE CHUÑO)
CHAYRU s. CH’IYAR CH’UÑU CHAYRU, CH’UÑU CHAYRU, CH’UÑU CHAXI vte.
(CHAIRO)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de carne de cordero
1 cabeza de cebolla picada
1 zanahoria pelada y picado
1 nabo pelado y picado
Medio platillo de perejil finamente picado
Una rama de hierba buena
Media taza de habas y arvejas peladas
Media taza de trigo cocido
Un plato de chuño remojado pelado y machacado
4 papas cortadas al hilo
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Una pizca de comino y pimienta
Aceite y sal al gusto
PREPARACIÓN:
Primero cocine en una olla con agua y sal los trozos de carne de cordero durante una hora.
2. Haga dorar en una sartén con aceite las verduras y condimentos, posteriormente incorpore a
la olla con agua hervida.
3. Después agregue trigo lavado, papas picadas al hilo y chuños machacados.
5. Deje cocer hasta que las verduras y papas estén cocidas.
6. Sirva el chayru con un pedazo de carne y decorado con perejil finamente picado.
CHAYRU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Cuirpusatakix ukax alimintuy nu, entonces ukatay ukax manq’asitax.” (Víctor Ramos Inf.
pág. 150)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CHAYRU”

Léxico

Chayru

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Chayru

Chayru s. Comida colonial.

Sopa
cocido

de

Chayru: Comida cocinada

todo

un

con

poco.

varios

alimentos

naturales.
El léxico chayru es una
palabra simple aymara.

Cuando una persona
al hablar o al cantar
hace una mezcla de
palabras.
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Terapéutico

ø

Chayru está preparada con chuños y otros ingredientes lo consumen más las personas aymaras
hablantes en el aérea urbano, rural para vivir con fuerza y resistencia contra las enfermedades.
En la noche no se debe comer puede ocasionar dolencias estomacales.
5.2.7. WAKAN TATAPAT KALTU (CALDO DE NERVIO DE TORO)
CARTAN s. CARTAN KALTU, CARDAN, CARDANA, CALDU DE CARDANA,
CALDU CARDAN, CARDAN KALTU vte. (CALDO DE CARDÁN)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
1 pata de res partida en pedazos
1 kilo de carne de res
1 nervio entero de toro
1 pollo mediano
6 trozos de (ch’arkhi)
6 papas enteras peladas
Una porción de chuño blanco
Una taza de arroz
6 huevos
Aceite
Sal y orégano al gusto
PREPARACIÓN:
1. Antes, haga cocer en una olla con agua y sal la pata partida y el nervio, una vez que estén
cocidos añada el pollo troceado, la carne de res partida en trozos y charque.
2. Cuando estén cocidas todas las carnes, agregue arroz, tunta y papa entera.
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3. Después haga pasar en otra olla con agua los huevos.
4. Luego de hacer cocer todo, separe las carnes en una cacerola y tueste por separado con un
poco de aceite.
5. Por último sirva en platos hondos, espolvoreando con orégano y acompañado con pan
marraqueta y llaxwa.
CARTAN CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“…uka caldu di cardana wali prutiynani, wali vitaminaniw taqpach aychanakamp
phaythapitachixaya…ukat ukhamarus uka waka nirviun puntitapapinixa uka khuchhuqxañawa,
ukat wañichasiñawa, ukat ukax wali qullaw nu, ukax subri partutakiw qulla nu…ukax
naqhantayañaw ukat nakhantayasin k’isuntañawa, ukat ukax subri part qullt’arakiw kullaka.”
(Felipa Calle Inf. 1, pág. 24)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “CARTAN”

Léxico

Cartan

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Cartan s. Comida

“…kunapachatix

se prepara a

colonial.

kullaka, jiwasax

base de

El léxico cartan es

nurmalaktan ukhax

nervio de

palabra aymarizado

caldo de cardanx

toro.

del castellano.

manqt’asksnawa,

Cartan:

kuna pachatix akham

Es caldo cocinado

mawk’a…

con nervio de toro

tiwilaktanxa… ukhax

Caldo que

Cartan

El repuesto del y otros
vehículo. ingredientes.

janiw
walt’aykistaspati iks
ikkhayistaspawa...”
(Anastacio Cruz Inf.
7, pág. 133)

266

Cartan es sopa cocinado con nervio de toro que ayuda a desarrollar a los niños, ya que tiene
calcio. También la punta del nervio de toro se baja para el sobreparto, cuando uno está muy
mal al dar la luz a su hijo, ese momento se sahúma para que esté bien. Por otro lado, no se
debe exceder en degustar el caldo, pues hace dormir a las personas débiles.
5.3. PAMPAN ACHUR MANQ’AÑA, QULLASIÑ QURANAKATA (PLANTAS
SILVESTRES COMESTIBLES Y DE USO MEDICINAL)
5.3.1. WARAQ’UNAKA (CACTÁCEAS)
ACHAKANA s. ACHAKAN WARAQU,

ACHAKAN WARAQ’U

vte.

(CACTO

SILVESTRE)
[Neowerdermannia vorwerckii]

Achacana es una variedad de cacto corresponde a la
familia de la cactácea. Es un cacto silvestre que crece en
la zona altiplánica en los cerros, en las pampas y en las
partes más altas, en los lugares rocosos y arenosos, pero
tiende a desarrollarse hasta 7 a 15 cm de alto
aproximadamente. Sus raíces de esta planta son de color
blanco oscuro y no son muy delgadas pero son resistentes; su tallo es grueso, formado casi en
su totalidad por una pulpa carnosa, pero recubierto por las espinas de color blanco. Se las
cosecha al inicio del verano y se consume cocidas como la papa su sabor es agradable, es
semejante a la papa runa; esta planta carece de hojas; sus flores son pequeñas de color rosado;
sus semillas son de color oscuro.
ACHAKANA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“…achakanax jaqiruxa thuru ch’akhan sayt’ayi, mä wawar manq’astanxa, thuru ch’akhan
sayt’ayixa…janiw ratukis achachiptkarakispati ya, janirakiw…imill wawatsa ratukis
awilkaptkarakispat ukhamaw achakan manq’asirinxa.” (Anastacio Cruz Inf. 7, pág. 120)
“…uka achakanax qullapï canciratakis, mal di curasun ukanakatakiw qulla…” (Felipa Calle
Inf. 1, pág. 1)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “ACHAKANA”

Léxico

Achakana

Significado

Significado

Origen

denotativo

Connotativo

etimológico

Terapéutico

“…achakan

Cacto

Achakana s.

silvestre

Planta

comestible,

medicinal.

janipiniw

jichha

sus flores son

Achakana

timpux

tantux

pequeñas de

alimenticia manq’asirixa,

Cacto comestible Acha = Fuerte.

color rosado.

patankirinakax

Kana = Cabello blanco.

Achakana

usupkitixa,

Se refiere a la joven El léxico achakana está ciudadan

kuns

solterona. compuesta de palabra manq’apxixa?,
En

cuanto,

descripción

esta aymara acha y término ciudadan pullunak
del manq’xapxi, ukat

tiene aymarizado

relación metafórica.

castellano
Achakana:

kana. jaqix
es

usumak

cacto usurxixa.”

comestible fuerte que (Anastacio Cruz
tiene cabellos blancos.

Inf. 7, pág. 120)

La achakana preparada ayuda fortificar a los músculos y huesos. Además, nutre a los niños
para desarrollar al cuerpo. Al comer achacana, los comunarios varones y mujeres no envejecen
rápido. También esta planta cactácea se debe comer en las mañanas para curarse de la
enfermedad de cáncer y mal de corazón. Asimismo, algunos habitantes de la comunidad no
conocen ninguna clase de enfermedad y en la ciudad la gente al consumir pollo y otras
comidas chatarras rápido se enferman.
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5.3.1.1. ACHAKANAT MANQ’ANAKA (PLATOS DE ACHACANA)
ACHAKAN WAYK’ANI s. (AJÍ DE ACHACANA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
6 trozos de carne fresca de oveja
20 achacanas tiernas
12 papas medianas sin cáscaras
Una porción de chuño remojado
2 cebollas finamente picadas
1tomate sin cáscara picado
2 ajís amarillos molidos
Una cucharilla de ajo y comino molido
Un chorro de aceite
Sal al gusto
Un platillo de perejil finamente picado
PREPARACIÓN:
Primeramente haga cocer la achacana, luego pele y pique en cuadraditos.
2. Después cocine por separado papa y chuño con agua y sal. Una vez ya estén cocidos escurra
el agua en una fuente.
3. Aparte retueste en una olla con aceite la cebolla, tomate picado, ají amarillo molido y carne.
Después agregue agua hervida.
4. Posteriormente, incorpore la achacana picada, lavada y sal.
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5. Luego, deje cocer la verdura y carne hasta que estén suaves.
6. Finalmente, sirva en platos de barro el ají de achacana con carne, papa y chuño, por encima
decorado con perejil picado.
ACHAKAN WAYK’ANI CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Ukax ch’akhanak thurunchañataki, ukax nayrax janiw usux uñt’añakanti, jall ukanakatakiw
uka achakanax wali kusax…” (Teresa Cruz Inf. 4, pág. 70)
“…nayrjax ukanak manqt’asitana, ukatxa asta nayra abuelonakasax ch’ullqhits ch’ullqhi
ukham qamasipxana….” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 135)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “ACHAKAN WAYK’ANI”

Léxico

Significado
denotativo

Significado

Origen

connotativo

Terapéutico

etimológico

Achakan

Un plato de

Achakan

wayk’ani

comida

Comida ancestral.

jayp’ux

Achakan wayk’ani

wakisxaspatix

Acha = Fuerte.

nina

Kana = Cabello blanco.

k’ajayxistaspaxa

hecha

a

base

de

cacto

wayk’ani

silvestre y

Cacto comestible. Wayk’a = Ají.

ají.

Achakana

Ni

=

Sufijo

s. “…ancha
janiw
k’ax

wayk’anichixay.
derivativo ..chika urasakiw

Es otra variedad de las nominal (que tiene)

uka

achakan

papas. El léxico achakan wayk’a- wayk’anix
ni está unido por palabra manqt’asiña.”
aymara acha y término (Lidia
aymarizado

kana,

acompañado

con

es Inf. 8, pág. 135)
sufijo

derivativo nominal Ni.
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Ramos

El Achakan wayk’ani es la comida deliciosa que consumían nuestros antepasados para vivir
sanos y fuertes. No conocían ninguna enfermedad. En la tarde no se come, como tiene ají
puede hacer dar vinagrera.
ACHAKAN KALTU s. (CALDO DE ACHACANA)
(PARA 6 PERSONAS)
INGREDIENTES:
10 achacanas martajadas
6 trozos de carne fresca o ch’arkhi
6 papas picadas en lonjas
Un plato de chuño remojado, partido en pequeños
trozos
2 tazas de leche de vaca
Sal
PREPARACIÓN:
1. Antes, haga hervir en una olla el agua con sal, cuando ya esté hirviendo ponga la carne
fresca o charque.
2. Luego, agregue las achacanas martajadas, lavadas y chuños partidos en pequeños trozos.
3. Después incorpore las papas picadas en lonjas.
4. Posterior añada la leche y cocine en fuego lento para que no rebalse al hervir la leche.
5. Sirva en platos hondos el caldo de achacana.
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ACHAKAN KALTU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“…ukat wali aliminturakiwa, ukat nayra timp achachilanakasax jila mar jakawapxixa, jiwasax
janixay uka pachpa jakañ puirxstantixa, porque phiriyusak manq’asxtana, ukat jichha wali
alimintuniw uka achakan kaltuxa.” (Rebeca Callisaya Inf. 2, pág. 27)
“Wali aski manq’apiniw ukaxa, ukhamarusa, wali qullawa, nayra timpu awkinaka, taykanakax
ukwa manq’apxana, ukataw jan usu uñt’apkanti, ukat jichha timpux janiw manq’ataxiti,
ukataw kunayman usunaka katxtäna… ” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 1)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “ACHAKAN KALTU”

Léxico

Achakan
kaltu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Caldo

Achakan kaltu s. Comida

preparado de

ancestral.

achacana.

Achakan kaltu

ø

Acha = Fuerte.
Cacto comestible. Kana = Cabello blanco.
Kaltu = Caldo.

Achakana

Describe a una mujer El léxico achakan kaltu
vestida como la flor de está unida por una palabra
cacto. aymara

acha,

más

dos

Tiene también relación palabras aymarizadas del
metafórica. castellano kana y kaltu.

Achakan kaltu es buen alimento. Se cocinaban nuestros ancestros para saborear y vivían hasta
la edad avanzada. Actualmente ya no comen ni conocen achacana, pero la gente al comer
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fideo y enlatados apenas vivimos hasta media edad, no vivimos como nuestros antepasados y
hasta toda clase de enfermedad aparece en nuestro cuerpo. Por eso es bueno consumir los
alimentos originarios que producen en las comunidades.
SANK’AYU s. CAMPU PIRASA, PUQUTA, P’ISQI PHUKHU, SANK’AY WARAQ’U,
SUNI PIRASA vte. (FRUTO COMESTIBLE)
[Corryocactus brevistylus]

Es otra planta silvestre que pertenece a la variedad de
cactáceas; este cacto crece en la región altiplánica en las
laderas de cerros, lugares pedregosos, arenosos y
rocosos con poca agua y humedad. Alcanza a medir de
10 a 12 cm. de altura. Sus raíces ramificadas delgadas y
blancas, se encuentran debajo de la tierra y son muy
resistentes; los tallos son carnosos y ramificados libremente desde la base, formando grandes
grupos: verde oscuros a verde claros-amarillentos que están recubiertos por unas espinas
largas de color blanquecinas, pero las puntas son muy punzantes. Sus flores son grandes de
colores rojos, rosados, anaranjados y amarillos de olor suave y delicioso. No son tolerantes a
las sequías y heladas. Después de terminar de florecer da frutos de forma redonda y jugosa de
color verde oscuro, con pequeños pelos blancos. Su pulpa es blanca con semillas pequeñas de
color negro, tiene un sabor ácido y agradable.
El fruto de sank’ayu se come fresco en el mes de enero y febrero, porque tiene gran cantidad
de minerales como fósforo, calcio y potasio.
SANK’AYU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“…p’isqi phukhu manq’asiñapiniwa, purqui akax p’itart’añax istimpi qalampi p’itart’añaxa,
ukat ukax sillq’irt’asis manq’t’asiñaxa…Uka sank’ay waraquxa wali alimintu, ukatxa
wawanakarus yanapt’arakispaw parlaña, purqui arsuyañ ukax yanapt’iwa…yaqhip wawanakax
khakt’ataski jan arsuñ puiripkit ratuki, ukanakax arsurakispawa, purqui ukhama mä ach
uñt’tanxa chiltu…uka kipka kastarakiw ukax nu, yanapt’arakispaw ukax wawanakarux
arsuñxa.” (Rebeca Callisaya Inf. 2, pág. 27)
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SANK’AY ACHUN YATIYAWIPA
“… uka frutitux yatiwa yapunak yapucht’asiñasataki, yapux kunjamas maran achurani,
kunjamas yapux achuqt’ani waliskaniti, janicha sasin ukax walwa mä siñwa mä awk
taykanakatak ukax nayra pacha churiritäna…” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 1)
“…uka sank’ayux yatiyiwa, nayraqat…uka sank’ayux achuqt’ixa…uka nayra sataw wali
suma achuninixa, sitix taypikix achuqt’ixa, ukhax taypi satarakiw walini, siti suti qhipa
achuqt’ixa, ukhax qhipa sataw walini sasa, qullunakanti wali sum acht’ixa, ukax qullunkaniw
sañarakiwa, pampanakanti…uka sank’ayu lumasax sum achuqt’ixa, ukax pampankaniw sas uk
yatiyaraki…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 135)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “SANK’AYU”

Léxico

Sank’ayu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Fruta jugosa

Sank’ayu s.

comestible

Fruto comestible medicinal. manq’añakarakit

que no crece

El léxico Sank’ayu, es una kullaka,

a lo alto, sus

palabra simple aymara.

flores

ancha

ukax

jayp’u

yamas

Fruto silvestre Sank’ayu: es un fruto que janiw

son

grandes

“Janiw

comestible. contiene adentro pequeños manq’añakiti,

de

Sank’ayu

colores

granos de color brasa de ninxay

Se conoce a una fuego.

distintos.

cholita vestida como
la flor del cacto.
Esta

descripción

tiene

relación

metafórica.
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k’ajaychistuxa…
”

(Virginia

Ramos Inf. 6,
pág. 100)

Sank’ayu siempre se debe comer, es alimento para nuestro organismo. El fruto se saca con la
piedra o leña, luego pelando se come. Además ayuda como chilto a los niños que no pueden
hablar y pronunciar bien las palabras. También el sank’ayu predice buena y mala suerte para la
producción agrícola. Es decir la flor anuncia para sembrar la papa, cuando el cactáceo se hace
pescar con la helada indica que no puede existir buena producción. Cuando florece sano señala
que cualquier tubérculo puede producir bien. Del mismo modo, si la cactácea produce bien en
el cerro o pampa advierte que el sembradío de la papa se producirá bien en los cerros y
pampas. En la tarde no podemos comer, pues puede dar vinagrera.
5.3.2. PAMPA ACHU (FRUTO SILVESTRE)
AMAÑUQU s. AMAÑUQI vte. (AMAÑUCU, AMAÑOQUE)
[Ombrophytium subterraneum]

Esta

planta

silvestre

pertenece

a

la

familia

balanophoracea. El amañuqu crece en suelos sueltos al
lado de planta supu t’ula, puede alcanzar a medir de 25
a 30 cm de atura aproximadamente. Su raíz

se

encuentran bajo tierra y está formado por pequeños
nódulos; tiene tallos cortos y es resistente. Sus flores
son pequeñas de color rosado tiene un sabor a tierra. El
amañuqu se cosecha en el mes de marzo a mayo, una vez que se encuentre el suelo rajado se
abre con cuidado el suelo para sacar el fruto fresco. Parte del tallo se seca al sol como otros
mates para curarse del riñón y hígado.
AMAÑUQU CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“…amañuqi uka achux jiwasatakix aski qullawa, uka riñun us qullarakistaspawa, ukat aka
chuyma usu, pulmun usu qullistaspa…” (Rebeca Callisaya Inf. 2, pág. 27)
“…aksan janiw phayasipkiti, ukham apst’asis manqt’asiña, awisax ukax qullarakiw fiwritaki,
kuna purak usunakataki, ukanak qullarakipï, uka achachilanakasa ukamp jakapxana,
qullt’asipxana, janiy ducturs uñt’apkantixa.” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 82)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “AMAÑUQU”

Léxico

Amañuqu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Fruto

que

crece al lado

“…ukax

Amañuqu s.

268

Fruto

Terapéutico

comestible alwanakas

de la planta

medicinal.

lastusis

supu t’ula.

El léxico amañuqu es manq’t’asiña,
Fruto comestible. una palabra simple del jayp’unakax
aymara

Amañuqu

de

origen janikipini
ust’ayxarakistas

Es cuando una persona desconocido.

siente dolor al Amañuqu: es el fruto pawa,
lastimarse y sube una que

crece

janiw

apegado anch

inflamación en forma como la papa al lado de iksaxirañakit
de bola en el muslo de la planta supu t’ula.
la pierna o las axilas.

manq’añaxa.”
(Rebeca
Callisaya Inf. 2,
pág. 28)

El Amañuqu es comestible; crece al lado del supu t’ula. Primero, para comer se lava bien y
esto es bueno para sanar el riñón, pulmón, dolor de estómago y para quitar la fiebre. Antes,
nuestros antepasados lo comían y no conocían dolencias del cuerpo. De la misma manera, en
la mañana o medio día se come con medida sin exagerar el producto. En la tarde no es
agradable comer, pues puede ocasionar el dolor del estómago.
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5.3.3. PAMPA SIK’INAKA (LECHUGUILLAS SILVESTRES)
ANU SIK’I s. DINTI DI LIUN, JACH’A SIK’I, LICHI LICHI, MULA SIK’I, PILLI PILLI
vte.

(DIENTE DE LEÓN, CALMILLO DE LEÓN, AMARGÓN, ACHICORIA AMARILLA)

[Taraxacum officinale]

Es una planta de la familia compositae del genero
taraxacum; esta planta es considerada como mala
hierba. Crece en lugares cultivados, al borde de los
caminos y donde hay muchas hierbas. Además, puede
crecer en suelos frescos y húmedos y le encanta el suelo
con mucho nitrógeno, puede llegar a medir 15 a 30 cm
de altura. Tiene una raíz debajo de la tierra, tuberosa de
sabor amargo, desagradable y fresco; los tallos son cortos que soportan las flores y hojas. Al
cortarla segrega una blanca líquido; sus hojas verdes simples y alargadas hasta divididas en
lóbulos triangulares y con el pezón alado parten casi desde el suelo, además presentan un
borde dentado de león. Las hojas se comen cuando están tiernas, aunque son amargas y
desagradables; las flores son color amarillo vivo mediano. Esta planta es conocida por sus
flores que hacen ramilletes redondos donde se van volando las semillas y esparciendo a los
alrededores, por el toque de los niños y por el viento. Los frutos al madurar forman un globito
blanco, cada semilla viene provista con una plumilla alargada y recubierta de finas pelusillas.
ANU SIK’I CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“… ukax wali qullaxa, istitaki bilisataki uh riñunataki wali qullaw ukax, wali suma alimintuw
ukax.” (Teresa Cruz Inf. 4, pág. 71)
“… janiy inamay manq’akikarakitixa, ukax pulmuniyatak qullt’asiña, calinturanitan ukatakis
sirwikiraki, awisax ast prisiun alt jistan nu, uka p’iqis usust jall ukanakatakis ukax
pripart’asitax umt’asiñakiraki ukax...” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 83)
“…ukax purak usutakisa, chuyma usutakisa ukham, awisax wilisanitan jaqix ukanakatakix
aski qullaw ukax..” (Rebeca Callisaya Inf. 2, pág. 28)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “ANU SIK’I”

Léxico

Anu sik’i

Significado

Significado

Origen

Denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Planta

Anu sik’i s.

“…Kamisatix mä

silvestre que

Planta medicinal.

uywax may alphar

crece en la

Anu sik’i

sarxati, yast may

temporada de

Anu = Perro

manq’anti, purak

lluvia

en

todo

los

Perro. Sik’i

=

Lechuguilla ch’itinti

silvestre

Anu

ukhams

lurakirakchistaspa

Describe a una El léxico Anu sik’i está xaya,

lugares.

persona que reniega compuesto

por

de todo y nada. voces aymaras.
En

cuanto,

descripción

porque

dos janixay

jupax

qhathitaxchitix

esta Por tanto, la palabra nu, entonces ukx
tiene unida

relación metafórica.

significa amuyump

“lechuguilla silvestre de manq’t’asiñakirak
perro”.

iya.”
Ramos

(Víctor
Inf.

5,

pág. 83)

Anu sik’i es alimento que se come como ensalada cuando está tierna. No sólo se consume
también es beneficioso para sanar vesícula biliar, riñón, pulmón, fiebre, presión alta, dolor de
estómago. Esta lechuguilla puede ser consumida y tomada en infusión. La oveja comiendo la
alfalfa puede timpanizarse y morirse al igual que con el diente de león. Por eso es importante
consumirlo con medida.
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JARPHA SIK’I s. APHAR SIK’I, WAKA SIK’I vte. (LECHUGUILLA SILVESTRE
TOMADA EN FALDA)
Jarpha sik’i es otra variedad de planta silvestre que
corresponde a la familia asteraceae.

Es una planta

silvestre que crece en la región andina en suelos arenosos
y semiáridos a lado de montón de piedras grandes, t’ulas,
añawyas. Alcanza a medir de 6 a 7 cm de alto
aproximadamente.

Estas

hierbas

mayormente

se

desarrollan en la época de lluvia; la raíz es subterránea y
fuerte; su tallo es aéreo, grueso, largo, resistente y recubierto de una capa fina de color negro
y al partir sale un líquido blanco espeso como la leche, pero tiene sabor amargo y
desagradable. Sus hojas son grandes, anchas, lisas, simples y también tienen bordes dentados,
además es de color verde. Asimismo, la planta muestra la floración amarillo claro. Se come las
hojas crudas en verano.
JARPHA SIK’I CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“Ukat ukax jarpha sik’ix wali qullachixaya, ukax mal di curasunataki, higadutaki,
cancirataki…ukat nayra timp awkinakax uka sik’ walpin manq’t’asipxiritäna, ukatxay wali
ch’ullqhipchixa…uka plantitanakax janiw phasil ratuk jiwskiti, jan ukasti manqha pachar
kirasi, ukat jallu pach urasaxixa ratitukiw jupanakax kuttani, ukat ch’uxñatatawayapxi, ukataw
nayra timp jaqinaka uk manq’t’asisaxa, jall ukham ch’ullqhi aka uraqin qamasiwayapxi.”
(Felipa Calle Inf. 1, pág. 2)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JARPHA SIK’I”

Léxico

Jarpha
sik’i

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Lechuguilla
silvestre
comestible

ø

Terapéutico

Jarpha sik’i s.

“Janiw

Es planta silvestre comestible.

jilachjañkam ukax

Jarpha sik’i

manq’añakit
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ancha

que crece en

Jarpha = Proviene de verbo kullaka, iwalarakiw

la época de

jarpxaruña.

lluvia.

Jarpxaruña v. que significa wallchaqayistaspa

ukax

tomar en falda.

kullaka,

ukax

Sik’i = Lechuguilla silvestre.

usuyxchistaspaxay

El léxico jarpha sik’i está janixay
compuesto por dos palabras ch’uxñakamakxay
aymaras, asimismo significa manq’thapxsnaxa...
“lechuguilla silvestre tomada ” (Virginia Ramos
en falda”.

Inf. 6, pág. 100)

Jarpha sik’i es la planta silvestre comestible que sirve para curar el hígado y cáncer, asimismo
la lechuguilla silvestre era consumida por nuestros antepasados pero al consumir eran fuertes.
Además la lechuguilla andina en el tiempo de invierno no se seca desde la raíz porque crecen
en lugares húmedos. Igualmente no se debe comer en exceso, puede hacer dar la vinagrera.
JUQHU SIK’I s. JUQU SIK’I vte. (LECHUGUILLA DE HUMEDAD)
Es otra variedad de planta que corresponde a la familia
asteraceae; esta hierba silvestre se desarrolla tanto en el
valle como en el altiplano en los suelos húmedos y
arcillosos donde los ríos y lagos, además alcanza un
tamaño de 4 a 6 cm de altura aproximadamente. Es otra
lechuguilla que empieza a desarrollarse en la época de
verano. La raíz se encuentra debajo de la tierra y es
resistente; tiene tallo aéreo, corto, ramificado y recubierto por una capa especial delgada de
color café y al romperlo segrega una sabia leche y presenta un sabor amargo y desagradable.
Las hojas son lanceoladas, pequeñas, delgadas, lisas, simples de color verde oscuro; da frutos
delgados de un color blanco, parecido al palito de fósforo y es comestible. Sus semillas son
minúsculas de color café.
JUQHU SIK’I USUNAK QULLASIRITÄPA
“…ukat uka wali midicinaya ukax, kunatakis midicinaxa? ukax curasunatakiw wali
midicinarakixa, riñunatak ukax wali qullapinichixay ukax...” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 2)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JUQHU SIK’I”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Juqhu sik’i s.

Juqhu sik’i Lechuguilla
andina

Terapéutico

que

Planta

“…janiw anchax
silvestre jilachjañakit

crece en los

comestible.

kullaka,

lugares

Juqhu sik’i

ninxay

húmedos.

k’ajaychistaspax

Cuando se vuelve Juqhu = Bohedal.
lodazal. Sik’i

=

Lechuguilla kullaka…”

silvestre.

Juqhu

ukax

(Virginia Ramos

Lugar húmedo. El léxico juqhu sik’i Inf 6, pág. 100)
está

unido

por

dos

palabras aymaras, que
significa

“lechuguilla

silvestre de bohedal”.

Juqhu sik’i también es comestible y medicamento para la humanidad. Esta planta cura el dolor
de riñón y corazón. Para comer esta planta no se debe exagerar en consumir, pues puede
causar el dolor del estómago.
JUCH’US SIK’I adj. y s. Q’AWSILL SIK’I, Q’AWSILLA, CHIKLI SIK’I, IWIJ SIK’I vte.
(LECHUGUILLA DELGADA)
Otra lechuguilla silvestre que corresponde a la familia
asteraceae; es una hierba que crece en los terrenos
arenosos, cálidos y al lado de muchas pajas, y t’ulas.
Esta planta llega a medir de 10 a 12 cm de altura
aproximada. Tiene raíz subterránea y delgada;

sus

tallos son aéreos, delgados, largos, ramificados y está
recubierto de una capa especial delicada de color
negruzco, además es de sabor amargón. Sus hojas parten de la base inferior del tallo, son
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lanceoladas, largas, simples, lisas, y dentadas de color verde claro. Esta planta silvestre no es
comestible como otras lechuguillas andinas, pero de la sustancia que contiene se prepara para
masticar chicle; es una de las hierbas que no presentan flores.
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JUCH’US SIK’I”

Léxico

Juch’us
sik’i

Significado
denotativo

Significado

Origen

connotativo

Terapéutico

etimológico

Lechuguilla

Juch’us sik’i adj. y s.

silvestre

Planta medicinal.

que crece al

Juch’us sik’i

lado

Juch’usa adj. = delgado/da.

de

Palo delgado. Sik’i = Lechuguilla silvestre.

muchas

El léxico juch’us sik’ì está

Juch’usa

pajas,
t’ulas

ø

y

Camino angosto. formado por dos palabras

añawyas.

aymaras.

En

su

composición de la palabra
es

una

“lechuguilla

variedad

de

silvestre

delgado”.

Juch’us sik’i es otra planta silvestre comestible que se consume en la temporada de verano.
Antes, algunos comunarios elaboraban el chicle originario de la lechuguilla andina para
masticar en vez de chicle fabricado. Es decir en la comunidad se elaboraron su propio chicle y
no conocían dolor de muela.
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MUT’I SIK’I s. MUT’ISU, MUT’IS MUT’ISU, MUT’USQULLU, JALLU SIK’I, JAQI
SIKI, SIK’I vte. (LECHUGUILLA ANDINA, SIQUE)
[Hipochoeris meyeniana var.brachylepis]

Esta planta corresponde a la familia asterácea; es una
hierba que crece en los suelos rocosos y peñascos.
Logra a medir 5 a 6 cm de alto aproximadamente. Es
una planta geófita se desarrolla en verano con la
llegada de las lluvias. Sik’i presenta una cantidad de
antioxidantes y compuestos polifenólicos. Es otra
hierba

silvestre

que

presenta

raíz

subterránea,

ampliamente ramificada y resistente; es la planta de tallo recto, hueco, grueso, largo y
recubierto por una capa de color oscuro, después al romperlo sale una blanca látex de sabor
amargo desagradable. Sus hojas son medianas, anchas, simples de color verde y siempre lisas.
Asimismo presentan un borde dentado y parten casi desde el principio del suelo y se
encuentran extendidos sobre la tierra. Sus flores son medianas de color amarillo claro; los
frutos al madurar muestran en la parte superior una lana finísima de color blanco y cada
semilla viene con una plumilla. Estos se desenganchan con más facilidad con el soplo del
viento.
MUT’I SIK’I CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“Ukax wilisatakis iwal qullarakikiwa, uka sik’ix wali suma ch’amanchasirichi kullaka.”
(Virginia Ramos Inf. 6, pág. 100)
“…cansirataki qullawa, mal di curasunataki, dulur di cabisataki ukham ukax wali qullachi.”
(Felipa Calle Inf. 1, pág. 2)
MUT’I SIK’IN YATIYAWIPA
“…ukax may parlapxarakiriwa, porque ak awk tayk manq’antasnaxa, ukx janiw jayp’ux
manq’añat sasa…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 83)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “MUT’I SIK’I”

Léxico

Mut’i sik’i

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Terapéutico

Lechuguilla

Mut’i sik’i s.

“…alwamp

andina que

Lechuguilla

manq’t’asna,

crece en la

andina.

jayp’unak

temporada

Mut’i sik’i

usuyxakirakistaspawa,

de

lluvia,

sus

flores

son

color

amarillo

Fruto de lechuguilla Mut’i = Mote.
andina. Sik’i
Mut’i

Lechuguilla

Maíz o haba cocida. silvestre.

janirakiw

lastusimp
ancha
manq’snax

janchisatak

= askixarakispatix
wallchuqi sapxiw ukham
wallchuqiyxistaspa.”

El léxico mut’i (Lidia Ramos Inf. 8,

claro.

sik’i está formado pág. 136)
por dos palabras “…awisax
aymaras

tiyariyjams

y sarxatayarakistaspaw

significa

kullaka, aka jilanchjañan

“lechuguilla

uka

silvestre
mote.”

pachaxa.”

con (Anastacio Cruz Inf. 7,
pág. 121)

Mut’i sik’i se lava primero para consumir de agua en agua para que baje la tierra. Después de
lavar se expone al sol para que solee unos media hora, para que este bien rico. Además solo se
debe comer con medida en la mañana, al medio día y en las tardes puede producir la vinagrera,
náusea y la diarrea ya que es verde. La lechuguilla andina es alimento para nuestro cuerpo,
también es medicinal para cáncer, mal de corazón, cabeza.
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5.3.4. CH’UXÑA

LAPHINAK

MANQ’ASIWI

(HOJAS

SILVESTRES

COMESTIBLES)
Q’ARA LANTINA s.

Q’ARA LLANTINA, SAQ’ARA vte. (LLANTÉN, COLA DE

ARDILLA)
[Plántago mayor – plántago lanceolata]

Es una planta silvestre vivaz que pertenece a la familia
plantaginácea. Esta hierva crece sin cultivo en las
huertas, orillas de los caminos, praderas, en tierras de
cultivo, carreteras y en tierras no cultivadas. Requiere
suelo húmedo, clima cálido, semicálido y templado; la
planta alcanza a medir dependiendo del suelo de 10 a
30 cm de altura; las raíces de esta planta se encuentra bajo tierra del que prenden multitud de
raicillas blancas y muy resistentes de sabor muy amargo y desagradable. Los tallos son
gruesos, largos y están recubiertos por unas capas de color negro. Las hojas son curvas planas
y anchas de forma lanceolada con nervios muy marcados y extendidos al suelo de color verde
oscuro, se unen al tallo por un largo peciolo. Las hojas tiernas tienen sabor amargo pero son
comestibles cocidas o crudas; las flores se reúnen en espigas ovales, situadas encima de
peciolos. También las flores están compuestas por cuatro sépalos y cuatro pétalos muy poco
vistosos. Los hebras finísimas tienen los filamentos muy largos sobresaliendo mucho de la flor
cubierta. La flor interior es muy pequeña, amarillenta, con la antera lila y cuando son jóvenes
se vuelven amarillentas. El fruto es una pequeña cápsula y al madurar se abre de un lado a
otro, dejando caer los granos pequeños de color negro.
Q’ARA LANTINA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“…aka q’ara llantina jiski ukax manq’asiraksnawa, laphinakapa wawakiwkhaw wali suma
manqt’asnaxa,

inampis

niya

sik’is

kipka

manq’t’asnaxa,

ukhamarus

wali

ch’amanchasiriwa…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág.136)
“…ukax purak usutakis walirakiwa, ukax chuyma usu…jila parti ukanakatakiw ukax qulla…”
(Rebeca Callisaya Inf. 2, pág. 29)
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“…akax pulmuniyatak sirve, awisax akham waña ujus utjakirak nu, wawanakar katuntis
ukatakis sirwikiraki, uka kalintur usukatakis walikiraki, awisax kuna aka prisión altatakis
sirwirakiya, aka q’ara llantinax janiy inapinikitix ukax…” (Víctor Ramos Inf. 5, pág. 83)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “Q’ARA LANTINA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Q’ara

Planta

Q’ara lantina s.

lantina

silvestre

Planta silvestre medicinal.

que

Q’ara lantina

crece

en

de lluvia.

ø

Q’ara = Pelado.

la

temporada

Terapéutico

Lugar que no tiene Lantina = Planta silvestre.
mucho pasto. El léxico q’ara lantina está
Q’ara

compuesto por palabra aymara

Persona mestiza. y

término

aymarizado

del

castellano, entonces esto
significa “ planta silvestre
pelado”

Q’ara lantina es la planta silvestre comestible, se consumen las hojas tiernas como el mut’i
sik’i. Da fuerza al ser humano y como también es medicina casera que sana los dolores de
estómago, pulmón, resfríos, calentura y el presión alta. La hierba se puede comer o tomar en
infusión en las mañanas y para dormirse.
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UQHURURU s. UQURURU, JUQHURURU, WILLKAYUYU vte. (BERRO, MOSTAZA,
AMARA)
[Nasturtium officinale]

El berro es conocido también como mastuerzo acuático
y

agrioso.

Planta

herbácea

vivaz

dicotiledónea

perteneciente a la familia de las crucíferas que crece en
lugares donde existe agua de poco fondo, corriente o
estancada con tal que sean frescas y limpias. Hay berros
de dos clases: flor blanca y flor amarilla, ambas pueden
alcanzan a medir de 10 a 80 cm de altura. El berro tiene raíces blancas delgadas y muy
resistentes dentro del agua, a medida que crecen se hacen bastantes ramas. Los tallos son
rastreros, gruesos y jugosos; sus hojas son compuestas de hojas lanceoladas de color verde
claro, asimismo presentan pinata cortada, bordes lisos y dentados, también las hojas frescas
son coméstibles. Las flores pequeñas tienen cuatro sépalos, cuatro pétalos, estambres y un
único pistilo, se agrupan en inflorescencias axilares y terminales que florecen de marzo a julio.
El fruto es una silicua alargada y delgada.
UQHURURU USUNAK QULLASIRITÄPA
“…uka juqhururux riñunanakatakis qullawa, uka mal di curasun jistan ukatakis waliraki…”
(Felipa Calle Inf. 1, pág. 3)
“… ukhamarus ukax wali qullarakiwa, ast maymurutaki, chuymataki…awispax sunaqtan
ukata purakax ch’itkatistu ukatakis uk manqt’asna…” (Lidia Ramos Inf. 8, pág. 136)
“…ukat p’iqi usutakis ukax qullarakikiw kullaka, uka laphinakapax apst’asiña…uka
uqhururux lip’xatt’ayasiña…” (Virginia Ramos Inf. 6, pág. 100)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “UQHURURU”

Léxico

Uqhururu

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Planta

“…

Uqhururu s.

silvestre

ø

Planta

comestible

comestible.

que

El

en

Terapéutico

crece
lugares

aguanosos.

léxico

jan

suma

q’uma

silvestre apnaqasiwimpix
ñanqhachasnawa,
uqhururu laq’unakampiw

jan

wali

khucht’asna,

está formado por una ukat uka janchi taypisar uka
palabra simple aymara.
Uqhururu:

es

laq’unakakirakiw

una mantxaspa…” (Lidia Ramos

planta que crece en Inf. 8, pág.136)
lugares vertientes.

Uqhururu es la planta selvática comestible que cura riñón, mal de corazón, pulmón,
inflamación del estómago y también sana el dolor de cabeza, sobretodo se come como
ensalada. La higiene es vital e importante para el ser humano, si no lavamos las plantas
comestibles podemos ingerir con todo tipo de bichos y no es bueno para el cuerpo.
5.3.5. JAN YAPUCHAT ACHUNAKA (PRODUCTO NO CULTIVADOS )
JARU JUPHA adj. y s. AJAR JUPHA, APHAR JUPHA, AQHAR JUPHA, AXÄRA, AXAR
JUPHA, CHULLPA JUPHA, CH’IYAR JUPHA vte. (QUINUA SILVESTRE)
[Chenopodium quinua]

Es la planta que corresponde a la familia de las
quenopodiáceas; es una quinua silvestre que crece en
lugares áridos y semiáridos donde los cultivos de la
papa, cebada, haba, oca, papalisa, etc. Algunas veces
crece más que la quinua domesticada, alcanza a
medir 98 cm de alto aproximadamente. Esta planta es
resistente a la sequía y tiene un sabor amargo. Tiene una raíz subterránea muy delgada y
fuertemente sostenida al suelo; su tallo es liso, es ramificado, leñoso y de colores variables
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como verde claro, rojizas; el tubo contiene una sustancia blanca y al madurar queda seca,
esponjosa y vacía. Además las ramas cortas y delgadas llegan a formar una especie de cono;
las hojas de la quinua silvestre son hojas lanceoladas (alargadas) de color verde oscuro; sus
flores pequeñas se encuentran en la parte terminal de la planta, dependiendo de la variedad
como: color blanco verduzco y color rojo; sus semillas son pequeñas y redondas de color
negro. Esta quinua silvestre se la usa para hacer k’ispiña y phiri.
JARU JUPHA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“…uka nayra timp jaqinaka jiwpachan nu, ukat ukanakar taqxatapxi, ukat chullpa mantas jall
ukanakataki ukax qullax sipï, mä rifriskjam wakichasin ukax umantañaxa…jani jichhurun
khitis uka chullpanakatx amtxitixa, ukat wali ch’ullqhichixay ch’akhanakas wali ch’amani
tukt’ayaspaxa…” (Felipa Calle Inf. 1, pág. 3)
“…aka ajar juphax wali iscarlatinataki qullachixaya…” (Anastacio Cruz Inf. 7, pág. 122)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JARU JUPHA”
Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Jaru

Quinua negra

jupha

amarga.

ø

Léxico

Terapéutico

“…ukat

Jaru jupha adj. y s.
Es

una

planta

khititix

medicinal wali dibilaktan dibil

comestible.

jaqti, mmm q’ala

Jaru jupha

machantatjam luri,

Jaru adj. = Amargo.

wali

ch’ullqhiw

Jupha = Quinua.

ukax

kullaka.”

El

léxico

compuesto

jaru
por

jupha
dos

está (Felipa Calle Inf. 1,

palabras pág. 3)

aymaras, que significa “quinua
amarga”.

Jaru jupha es una planta comestible saludable. Se hace phiri y k’ispiña para tener fuerza y
resistencia. No se debe comer en exceso, como es fuerte a la persona débil le puede dejar
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mareado. También es remedio para aquellas personas que han enfermado al caminar encima
de la chulpa para que se sane se debe tomar en infusión en las mañanas. Además es bueno para
la escarlatina.
JARU QAÑAWA adj. y s. APHAR QAÑAWA, CHULLPA QAÑAWA, ILLAM QAÑAWA
vte. (CAÑAHUA SILVESTRE, CAÑIHUA)
[Chenopodium pallidicaule]

Esta planta silvestre se parece a otro cereal llamado
cañahua y crece extendiéndose a lo largo del suelo
arenoso negro donde hay varios tallos provenientes de
una sola base. Crecen en forma de manojo y mide 26 a
30 cm de altura aproximada. La cañahua silvestre tiene
un olor fuerte aversivo y sabor amargo. Presenta una
raíz subterránea y numerosas raicillas delgadas de color blanco. El tallo es aéreo, hueco,
estriado y ramificado desde la base de la planta de un color blanco de ramas cortas y delgadas.
Las hojas son opuestas, lanceoladas (pequeñas), de un color verde claro; las flores son
pequeñas de color blanco verduzco que florecen en la parte axilar o terminal, y cubiertas por
hojas terminales que las protegen de las temperaturas más bajas. Las semillas son pequeñas de
color negro. Además con sus granos cocinan phiri y sopa.
JARU QAÑAWA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA, UKHAMARAK USUNAK
QULLASIRITÄPA
“…uka thayachax lurt’asirakiwa, wali alimintuw lulu…kuna lakanakas akham kalurat
iñawtatixa, juchhatatixa ukanaka umantata, wawarus jach’int’asitaxa, aliq ukham ikiskir
jurpach umamp uchant’ataxa, ukhax ratukiw jakarayixa, ukatakiw uka qañawax walix…”
(Guillermina Pérez Inf. 3, pág. 50)
“Ukax qullarakiw kullaka… ukat ukax ampar p’akitanakataki, kayu p’akitanakatak iwalarak
qullaraki…” (Virginia Ramos Inf. 6, pág. 101)
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DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “JARU QAÑAWA”

Léxico

Significado

Significado

Origen

denotativo

connotativo

etimológico

Jaru

Cañahua

qañawa

silvestre
crece

Terapéutico

Jaru qañawa adj. y s.

ø
en

Planta medicinal comestible.

ø

Jaru qañawa

suelo

Jaru adj. = Amargo.

arenoso

Qañawa = Cañahua.

negro.

El léxico jaru qañawa también está
formado por dos voces aymaras, esto
también significa “cañahua amarga”.

Jaru qañawa es planta silvestre comestible se prepara como thayacha para consumir en el sol
y da fuerza y energía al cuerpo. Además es curativa cuando al niño le salen ampollas en la
boca por la fiebre, se le debe colocar con el polvo de la cañahua en las noches para que esté
bien sano. También es útil para las fracturas de la mano y del pie.
5.3.6. ULLUK LAPHI (HOJAS DE TUBÉRCULO)
ULLUK CH’IWA s. ULLUK LAPHI vte. (HOJA DE PAPALISA, LISA, MELLOCO)
[Ullucus tuberosus]

La papalisa es un tubérculo rastrera que pertenece a
la familia baselácea que se cultiva y produce en la
región andina. Prefiere los climas frescos, húmedos
y son resistentes a las sequías. Es una planta
pequeña que crece en los suelos arenosos y
arcillosos y alcanza a medir de 20 a 40 cm de alto.
Está formado por 3 a 6 tallos carnosos cuya raíz
tiene tubérculos feculentos y comestibles. El color
de los tallos varía de verde amarillento claro a rojo grisáceo; las hojas son gruesas y
pueden presentar formas como ovadas, acorazonadas, suculentas, alternas de peciolos
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largos y muestran lado superior de color verde oscuro y lado inferior más claro; tiene sabor
amargo. De este tubérculo sus hojas frescas son utilizadas como espinaca para ensaladas y
otras preparaciones. Las flores son pequeñas de forma de estrella y color amarillento,
exponen un perigonio de cinco sépalos; la semilla presenta pirámide invertida con ángulo
muy prominente y superficie corrugada. Las semillas también varían en los colores como
blanco, amarillo, morado, rojo, gris.
ULLUK CH’IWA CH’AMANCHASIR MANQ’ATÄPA
“Wali ch’amanchasiriw kullaka, jichha pacha janixay uka manq’ataxitix kullaka, jichha pacha
armasxapxakiw

kullaka,

ukanak

manq’añawka,

janixay

wawanakax

munxchitix

axtasxapxakchixay kullaka.” (Virginia Ramos Inf. 6, pág.107)
“…ukaxa alinuqki ukhaw ukax phayasiña, uka alinakapax k’ichthapt’añawa, ukat ulluk
kaltjam saburanipiniw ukax ulluk kalt istix ulluk ch’iwax phayt’asiñaxa, suma sawuraniw
...uka ulluk ch’iwa wayk’ans phayasiraksnawa, ukat ukax anch sumaw kullaka.” (Felipa Calle
Inf. 1, pág. 11)
DESCRIPCIÓN DEL LÉXICO-SEMÁNTICO “ULLUK CH’IWA”

Léxico

Significado Significado
denotativo

Ulluk

Hojas

ch’iwa

tiernas
papalisa.

de

connotativo

ø

Origen

Terapéutico

etimológico

Ulluk ch’iwa s.

“Janiw

Hojas verdes de papalisa.

kullaka…ch’uxñakamakxa

Ulluk ch’iwa

y

Ulluku = Papalisa.

usuyxchistaspaxay

Ch’iwa = Hoja.

kullaka,

jilanchjsnatix

manq’thapxaraksnax

ukat

ukax

El léxico ulluk ch’iwa alwarananakaki
está unido de dos voces manq’t’asiñaxa, janirakiw
aymaras.

Además

esto aski jayp’u manq’añakit

significa “hoja de papalisa” kullaka.” (Virginia Ramos
Inf. 6, pág.107)
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Ulluk ch’iwa es alimenticia. Se pica como la espinaca y luego se cocina para degustar. Es
comida propia del sector altiplánico que da fuerza y energía al ser humano. Actualmente se
queda en el olvido por algunos habitantes de la comunidad. Hasta los niños no quieren comer
ni mirar se disgustan de nuestros alimentos. También se come en la madrugada o al medio día
y menos en la tarde ya que es verde puede producir malestar del estómago.
5.4. CUADRO DE LAS VARIEDADES DE PRODUCTOS NATIVOS
5.4.1. VARIEDAD DE DIFERENTES PAPAS DULCES
NO

NOMBRE
COMÚN

1

CH’IYAR

Papa

AXAWIRI

medianamente profundos, color de la piel negra

DESCRIPCIÓN

alargada

y

retorcida

IMAGEN

con

ojos

con algunas áreas de color morado, color de la
pulpa crema.

2

CH’IYAR

Papa alargada y curvada con ojos muy

PITU

profundos, color de la piel negro, color de la

WAYAKA

3

pulpa amarillo intenso.

MURAR

Papa alargada y retorcida con ojos profundos,

AXAWIRI

color de la piel rojo morado, color de la pulpa
blanco.

4

P’ITIKILLA

Papa redonda ligeramente alargada, con ojos
profundos, color de la piel rojo morado, color de
la pulpa crema con el anillo y médula de color
rojo.

5

CH’IYAR
PHIÑU

Papa

alargada

con

ojos

medianamente

profundos, color de la piel negro con áreas de
color amarillo, color de la pulpa amarillo
intenso.
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6

JANQ’U

Papa

PHIÑU

profundos, color de la piel blanco – crema y

alargada

con

ojos

medianamente

color de la pulpa crema.

7

WILA PHIÑU

Papa

alargada

con

ojos

medianamente

profundos, color de la piel rojo morado con
algunas áreas de color amarillo, color de la pulpa
blanco.

8

QAMI

Papa redonda con ojos profundos, color de la
piel rojo, color de la pulpa crema con un anillo
vascular ancho morado.

9

KUNTURI

Papa redonda con ojos profundos, color de la
piel negro, alrededor de los ojos con espacios de
color amarillo, color de la pulpa crema.

10

CH’IYAR

Papa alargada y hexagonal con ojos profundos,

KAMARUNA

color de la piel negro, color de la pulpa crema
con algunos espacios de color violeta.

11

WILA

Papa alargada y hexagonal con ojos profundos,

KAMARUNA

color de la piel rojo con algunas áreas de color
rosado, color de la pulpa crema.

12

PHURIXA

Papa alargada con ojos profundos, color de la piel
rojo morado con espacios amarillos, color de la
pulpa crema con el anillo vascular violeta.
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13

SURIMANA

Papa alargada con ojos profundos, color de la piel
amarillo con áreas de color negro, color de la
pulpa crema.

14

WILA IMILLA Papa redonda con ojos profundos, color de la
piel rojo - morado, color de la pulpa crema.

5.4.2. VARIEDAD DE DIFERENTES PAPAS HARINOSAS Y FUERTES
NO

NOMBRE
COMÚN

DESCRIPCIÓN

1

JANQ’U

Papa redonda con ojos profundos, color de la

IMILLA

piel blanca- crema, color de la pulpa crema.

2

WILA ALLQA

Papa redonda con ojos profundos, color de la
piel amarillo con áreas de color rojo – morado,
color de la pulpa crema.

3

CH’IYAR
IMILLA

4

Papa redonda con ojos profundos, color de la
piel negro, color de la pulpa blanco.

CH’IYAR

Papa redonda con ojos profundos, color de la

ALLQA

piel negro, alrededor de los ojos con áreas de

IMILLA

color amarillo, color de la pulpa blanco con
espacios dispersos de color morado.
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IMAGEN

5

CHUQI PITU

Papa

redonda

con

ojos

superficiales

cilíndricos, color de la piel blanco, color de la
pulpa blanca.

6

LUK’I

Papa

ovalada

y

aplanada

con

ojos

superficiales, color de la piel blanco, color de
la pulpa blanco.

7

PALA

Papa ovalada y aplanada con ojos superficiales
color de la piel morado con algunas manchas
blancas, color de la pulpa crema.

8

QUYU

Papa

alargada

y

aplanada

con

ojos

medianamente profundos color de la piel
crema, alrededor de los ojos con áreas de
color rojo morado, color de la pulpa amarillo.

9

RUNA

Papa ovalada y aplanada con ojos superficiales
color de la piel crema, color de la pulpa
amarillo.

10

SANI

Papa redonda con ojos profundos, color de la
piel blanco crema alrededor de los ojos con
áreas de color

morado, color de la pulpa

crema.
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5.5. VARIEDAD DE OCAS DULCES
NO

NOMBRE
COMÚN

DESCRIPCIÓN

1

WILA

Oca cilíndrica, color de la piel blanco crema

MURAR

con manchas de color rojo–morado color de

APILLA

la pulpa crema.

2

CH’IYAR
APILLA

3

Oca cilíndrica color de la piel púrpura rojizo,
con pulpa amarilla.

CH’IYAR

Oca alargada, color de la piel purpura

CH’IXI

grisáceo oscuro con ojos amarillos y pulpa

APILLA

4

IMAGEN

amarilla con púrpura rojizo.

WILA ALLQ

Oca cilíndrica, color de la piel rojo grisáceo,

APILLA

alrededor de los ojos blanco amarillento y
pulpa amarillo con púrpura rojizo.

5

6

JANQ’U

Oca cilíndrica blanco y color de la pulpa

APILLA

blanco.

Q’ILLU

Oca cilíndrica y amarilla alrededor de los

APILLA

ojos

de

color

rojo

y

pulpa

blanco

amarillenta.

7

WILA
APILLA

Oca cilíndrica, color de la piel rojo, con
color de la pulpa amarilla.
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8

Q’ILLU

Oca cilíndrica, color de la piel amarilla hacia

ALLQA

la parte de la punta es rojo y color de la

APILLA

pulpa es amarillo.

5.6. VARIEDAD DE OCAS AMARGAS
NO

NOMBRE
COMÚN

DESCRIPCIÓN

1

LLUCH’U

Oca alargada, color de la piel rojomorado, con

APILLA

2

QUYU APILLA

IMAGEN

pulpa crema y rojo en el anillo vascular.

Oca cilíndrica, color de la piel amarillo,
alrededor de los ojos con áreas de color
rojomorado, color de la pulpa amarillo.

5.7. VARIEDAD DE MELLOCOS
NO

NOMBRE
COMÚN

DESCRIPCIÓN

1

Q’ILLU

Papalisa más o menos redonda color de la

ULLUKU

cáscara amarillo intenso liso y delgada con
áreas de color rojo morado alrededor de los ojos
y el color de la pulpa es amarillo.

2

JANQ’U CH’IX

Papalisa más o menos redonda, el color de la

ULLUKU

cáscara es blanco, es lisa y delgada con
manchas moradas. El
blanco.
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color de la pulpa es

IMAGEN

3

Q’ILLU CH’IX

Papalisas más o menos redondas y ovaladas. El

ULLUKU

color de la cáscara es amarillo; yema lisa y
delgada con manchas moradas o rojas y con
pulpa amarilla.

4

WILA API

Papalisa más o menos redonda con ojos

ULLUKU

superficiales, cáscara morada lisa y delgada,
con pulpa amarilla.

5.8. VARIEDAD DE ISAÑOS
NO

NOMBRE
COMÚN

DESCRIPCIÓN

1

CH’IYAR

Isaño alargado, color de la piel negro con jaspes

ISAÑU

oscuros, tiene anillo rojo y color de la pulpa
negro.

ASUT’ ISAÑU

líneas moradas y color de la pulpa es crema.

2

3

Isaño alargado, color de la piel es crema con

JACHIR ISAÑU

Isaño alargado, el color de la piel es amarillo
con líneas de color rojo y pulpa amarillo.

4

Q’ILLU ISAÑU

Isaño alargado, color de la piel es amarillo
intenso, tiene ojos negros de color morado y
pulpa amarilla intensa.

299

IMAGEN

5

QHINI ISAÑU

Isaño alargado, color de la piel es de bicolor
amarillo – morado con jaspes oscuros y
color de la pulpa amarillo morado y tiene
anillo morado.

6

WILA ISAÑU

Isaño alargado, color de la piel rojo con
jaspes oscuros, con pulpa de color marfil y
con anillo rojo.

5.9. VARIEDAD DE QUINUAS
NO

NOMBRE
COMÚN

DESCRIPCIÓN

1

JANQ’U JUPHA

Las semillas son de forma cilíndrica, con
racimos de color blanco y

fruto

IMAGEN

de color

blanco.

2

Q’ILLU T’ANT’A
JUPHA

3

RIYALA

Las semillas son de forma cilíndrica, su racimo
es de color crema y fruto de color blanco.

Las semillas

son de forma cilíndrica, tiene

racimos de color verde opaco y fruto blanco.

4

PHAXSI
QHAQHARA

Las semillas son cilíndricas, sus racimos son
de diferentes colores y frutos blancos.
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5

WITULLA

Las semillas son de forma cilíndrica, el racimo
es de color rojo y frutos blancos.

6

P’ASANQALLA

Las semillas son de forma cilíndrica, el racimo
es de color púrpura opaco y fruto blanco.

5.10. VARIEDAD DE TRIGOS
NO

NOMBRE
COMÚN

DESCRIPCIÓN

1

ALI TIRIWU

Trigo de forma alargada y ovalada con extremos
redondeados con una capa blanca y tiene una línea
al medio, su grano es de verde descolorido y parte
de adentro es blanco.

2

CHHIRI

Trigo de forma alargada y ovalada con extremos

TIRIWU

redondeados, tiene cascarilla amarilla parte con
una línea al medio, grano verde amarillento y
parte interior es blanco.

3

CH’IYAR

Trigo de forma larga, ovalada y redondeada tiene

TIRIWU

cascarilla de color morado, parte con una línea

al medio, grano morado y parte central es
blanco.
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IMAGEN

5.11. VARIEDAD DE GRANOS
NO

NOMBRE
COMÚN

DESCRIPCIÓN

1

WICH’INKHAN

Grano largo tiene cáscara fina y tersa de color

YARANA

amarillo, terminan en punta, aparece en surco en

IMAGEN

el medio y la parte interior es de color blanco.

2

MUT’I

Grano largo que tiene cáscara fina y tersa de

YARANA

color amarillo, termina en la punta, está marcado
con una línea y parte de adentro es color blanco.

3

Q’ALA

Grano largo y estrecho, tiene cáscara fina y

YARANA

áspera de color amarillo, termina hasta la punta.
Está marcado con una línea y la parte central es
de color blanco.

5.12 VARIEDAD DE HABAS
NO

NOMBRE
COMÚN

DESCRIPCIÓN

1

UCHUKUL

Haba es de forma mediana y aplanada, cáscara de

JAWASA

color verde amarillenta y lisa, parte posterior
amarillo crema, parte interior blanco crema.

2

USNAY

Haba es de forma grande y aplanada, cáscara de

JAWASA

color verde amarillenta y lisa, parte posterior
amarillo crema y parte de adentro blanco crema.
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IMAGEN

5.13. VARIEDAD DE MAÍCES
NO

NOMBRE
COMÚN

1

CH’IYAR TUNQU

DESCRIPCIÓN

Maíz

largo

medianamente

IMAGEN

ancho

no

dentado, tiene capa de color morado y parte
interior es blanco harinoso.

2

JANQ’U TUNQU

Maíz mediano, largo,

dentado con capa

blanco cristalino y parte de adentro es color
blanco harinoso.

3

PUKU TUNQU

Maíz grande, largo y dentado es de color
gris morado y parte interior es color blanco
harinoso.

4

Q’ILLU TUNQU

Maíz largo ancho y dentado; capa de color
amarillo y parte central es blanca.

5

JAMP’I TUNQU

Maíz mediano, dentado de color amarillo y
parte de adentro es blanco.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
El presente trabajo de investigación titula: “El Léxico-semántico de la gastronomía andina
de la ciudad de Viacha y comunidad Collagua de la provincia Ingavi”. En concordancia a
los objetivos trazados para este trabajo se recolectó la información de las personas mayores de
30 a 70 años (ambos sexos). Entrevistamos a diez personas de las cuales se eligió a ocho
informantes; a dos varones y seis mujeres. Los entrevistados nos relataron de una a tres horas
sobre el tema planteado. Después, se hizo la transliteración de los datos obtenidos tal cual los
entrevistados mencionaron acerca la tema en cuestión. Posteriormente, de los conocimientos
adquiridos se encontraron 136 léxicos con sus correspondientes términos variantes y
significados en las regiones de nuestro estudio.
De acuerdo, al objetivo general delineado, se describió los léxicos y significados manifestados
por los aymara hablantes acerca de las distintas comidas en el área urbano y rural. Del mismo
modo, se realizó la descripción de las características de cada comida como el achakan
wayk’ani, k’ispiña y de muchos más.
Asimismo, en el primer objetivo específico, se identificó los léxicos y sus significados desde
el punto de vista lingüístico en la gastronomía andina en los testimonios registrados de los
aymara hablantes.
En el segundo objetivo específico, se clasificó el tema planteado en tres grupos según el
consumo: comida ancestral, colonial y plantas silvestres comestibles para indicar los léxicos y
significados expresados por los individuos con relación a estas comidas.
De la misma manera, en el tercer objetivo específico, se analizó los léxicos utilizados
mostrando significados semánticos denotativos y connotativos. De esta manera, se pudo
determinar los significados manifestados por los aymara hablantes en las distintas comidas en
la zona urbana y rural. Por ejemplo: wila connota sangre y color rojo. Por otro lado, de cada
uno de los léxicos se describió el origen etimológico de las diferentes comidas como achakan
wayk’ani, tiriw jamp’i, k’ispiña, wallaqi, entre otros términos usados en la gastronomía
andina.
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También las comidas presentan diferentes signos (semióticos) en la cultura aymara, se puede
señalar lo más resaltante. Por ejemplo: cuando la galleta de quinua se quiebra indica la muerte.
De la misma forma, se tomó en cuenta la terapéutica para saber qué tipo de síntomas o
dolencias puede sufrir una persona cuando exagera en el consumo de comida y por no comer
en la hora indicada.
En consecuencia, los nombres de las comidas coloniales se encuentran aymarizados por los
habitantes aymaras en la vida cotidiana en las ciudades y comunidades, por ser platos
adaptados y reemplazados con otros ingredientes como pollo dorado, fricasé, chicharrón y
otros.
Por otra parte, se ha incluido las distintas variedades de los productos nativos con los cuales se
preparan las comidas saludables y nutritivas en habitual en las ciudades y provincias por los
habitantes aymaras.
Por último, la investigación recolectada es de vital importancia para valorizar los léxicos y
significados como también para conservar, fortalecer en gran manera a la lengua aymara. No
se debe permitir la pérdida y abandono de las palabras en nuestra vivencia.
6.2. Recomendaciones
Por tanto, se debe revitalizar los léxicos y significados expresados en la gastronomía andina y
como también los ingredientes que fueron utilizados por nuestros ancestros, por los habitantes
del área urbano y rural.
Además, hay que revalorizar las costumbres, valores, tradiciones, saberes y conocimientos
locales de nuestros antepasados en las diferentes provincias, cantones y municipios.
Igualmente, las comidas originarias que tenemos deben ser conservadas por su valor nutritivo
y energético en nuestro país. En estos tiempos, nos dedicamos a consumir comidas chatarras y
bebidas gaseosas. Por eso, es importante transmitir a las nuevas generaciones para mantener la
lengua aymara y comidas andinas.
Por otro lado, los léxicos y significados registrados pueden servir para completar al
diccionario aymara, para que no se encuentre debilitado nuestro idioma nativo. Como
recomendación los conocimientos aportados en el presente trabajo pueden ser profundizados
en otras regiones geográficas sobre el léxico-semántico de la gastronomía andina por otros
investigadores.
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ANEXO I
INFORMANTE 1
NOMBRE: Felipa Calle.
LUGAR DE RESIDENCIA: Viacha.
EDAD: 58
SEXO: Femenino
IDIOMA: Aymara y castellano.
GRADO DE EDUCACIÓN: Primaria
ENTREVISTADORA: Martha Ramos Ramos
ENT. Aski alwakipanay kullaka.
INF. Aski alwakipanay kullaka, jumax ukhamaraki.
ENT. Nayakiw kullak jumamp aruskipt’ir jutawayta, nayra manq’anakata, jichha manq’anakat arxayt’awayita.
INF. Ya kullaka, walikiw kullaka.
ENT. Kunjamas achakan kaltu phayt’asixa.
INF. Uka achakanaxa phayt’asiw kullaka, uka achakanaxa uraq manqhanwa achu, ih uraqin achusinsti, ukaxa, wawpacha
achakanitakaw apst’asisa phayasiña kullaka, uka achakanax wali qullaw kullaka, wali qullaw uka achakanaxa phayt’asiñawa.
Ukax apsuña chuntallampiw apsuña, ukat apsusinxa jarirt’añ, ukat phukhuru itxatañ qhathiyañawa, nayraqata qhathiyaña, ukat
qhathiyasasti qhathi ch’uqxamawa sillq’iraña, ukat p’iqisitupawkasti apaqt’añarakiwa, ukataw ukata ukaxa ch’axst’añaw ukax
piqañata, uh sinu watanata ukhamaw ch’axst’añ, ukat ukax phukhur uchant’asxaña, ih ukasti lakay kaltjamaw ukax qhatt’i,
uka ch’arkhi chichini ukhamaw ukax pripart’aña, kamisatix jiwasax sup pripart’astan, ukham pachpakirakiw pripart’aña juk’a
arusitun ukhamaw uskt’asiña, ukat ukax phayt’asiña, ukat ukax wali alimintupiniwa chulita.
ENT. Wali aski manq’ay.
INF. Wali aski manq’apiniw ukaxa, ukhamarusa, wali qullawa, uka nayra timpu awkinaka, taykanakax ukwa manq’apxana,
ukataw jan usu uñt’apkanti, ukat jichha timpux janiw manq’ataxiti, ukataw kunayman usunaka katxtäna.
ENT. Ukat kunats achakana uka sutimp uñt’ataxa.
INF. Ukaxa kunats achakana sataxa, ukaxa p’iqisituparuxa ch’aphisituniwa, ch’aphinirak, p’iqisitupax ch’uxñarak ukhamawa,
manqha tuqiparuxa wali saphinirak ukhamachixay ukataw ukax achakan sata, uka achakanax qullapï canciratakis, mal di
curasun ukanakatakiw qulla, ukataw ukaxa manq’asiñapuni, anchhicha jallu pach urasanakaw ukax manq’añax, janiw ukax
kuna qatas manq’añakikarakiti, jan ukasti anchhicha jallu pach urasa manq’asiña ukhaw jupax wali suma frutu fruturaki nu.
ENT. Ukat achakan wayk’ani kunajamas phayt’asirakix.
INF. Uka achakan wayk’ani phayt’asiwa,lumismukirakiw phutst’aña, ih lumismukirakiw ukax piqst’aña, ih ukaruxa
kunjamti awar wakt’ayastan ukham awadux wakt’ayaña, ukatsti ukarux ch’uqisitump uchant’aña, ukata ukax achakan
wayk’anix phayt’asiñax wali suma achakan wayk’anixa, achakan k’ispiñas lurt’asiñarakiwa uka achakanatxa taqikunwa
lurasksnaxa, asta rifrisks lurasnaw uka achakanatx.
ENT. Kunats achakan wayk’ani sataraki.
INF. Ukax achakan wayk’an satax, kunatsa ukax aguadumpipï phayt’asixa, uka aguaditump wayk’itani phayt’añax ukataw
ukax achakan wayk’ani sata.
ENT. Sank’ayu manq’asitaskit kullaka.
INF. Sank’ayuxa wali jach’a midicinapiniw yamas sank’ayux ukax campun achuwa, kuna urasas uka panqarixa? ukax Turu
Santu urunaka ukhapiniw ukax panqar antutji, ukat ukax diciembre jall ukhatakixa ukax achuqt’iwa, yatirakiw uka, uka
frutitux yatiwa, yapunak yapucht’asiñasataki, kunjamas yapux maran achurani, kunjamas yapux achuqt’ani, waliskaniti,
janicha sasin ukax walwa mä siñwa mä awk taykanakatak ukax nayra pacha churiritäna, jichha pachax janiw uka impurtancia
churataxiti, janiw impurtancia ukax lurataxarakiti kunjamanis uka, uka achuqt’iw diciembr urasax achuqt’i, ukat ukaru
juyphitix apawayxixa janiw yapu utxanit sañaw , ukatix achuqt’ixa wali sumaw aka maraxa papax churan sañaw, ukatxa ukax
manq’t’asiñawa inir urasatakiw ukax achuqt’i, inir asta phiwrirkamaw ukax utjawaraki, ukat uka sank’ayuxa manq’asiñawa
wali suma qullaw uka, uka sank’ayux purqui uka mä frutu campunwa churi ukaxa satawa sank’ay, ukat satarakiwa p’isqi
phuku, satarakiwa campu pirasa jall ukham sas sutiniw jupax, piru wali midicinapï, jichhurunxa janiw uka impurtancia
tumataxiti uka sank’ayu wali ukham pachparuw, uka pachpa uka waraquruwa tukusiski, waraqurukiw ukax laq’unakakiw
manq’antasiwayki, pir nayra pachasti naya timpur añuxasa manq’asiwayapktwa uka sank’ay nu, wali pallthapiniñaxa canasta,
canasta pallthapiñ, ukat uka mirintjamaw ukax manq’t’asiña wali sum, ukata inas jichhurunakana jan naya us uñt’awayksti nu,
ukat aka qhipha timp wawanakaxa janiw uñt’xit, ukat usunakax wali jutawayxi kunaymani usunaka jutawayxi llakistäna, ukax
llakinaks apaqiritanapï, ukat jichhax janipï uka ukanak manq’ataxit, ukat jani kuns wali kunanakas pinsamintu juti
llakisxaktanay ukat usuntxakiraktanay kullak.
ENT. Kunats sank’ayu uka sutimp uñt’asi.
INF. Ukax sank’ayu sas uñt’asix kunatsa? manqhanxa uka mä frutu utjiw akan nuvi, kiwi sata, niya ukas kipkakichixay
sank’ayux ukat manqharux uka ch’iyar puntitunakanichixaya, ukat ukatx janq’itump ukhamachixaya, ukat ukax sank’ayu sata,
ukax ch’iyar puntitunakan ukatpï sank’ay satax jupax, ukatawa uka qullitax wali manq’t’asiñax purqui liwks liwkasiraksnawa,
ukataw ukax sank’ay sat sutini.
ENT. Anu sik’i manq’t’asitarakit, armt’atakixarakich kullaka.
INF. Uka anu sik’ixa janiw khitis jichha impurtancia tumxiti, uka nayra timp awkinakaxa uka anu sik’xa wawakikhaxa
apst’asipxiritanaw lichujasjam, ukat lichujasjam apthapt’asisasti jariqt’asipxiritan, ukat lichujasjam khucht’asipxiritan, ukat
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insalarxay manq’asipxirichitäna. Jichhurunakan janiw uka manq’ataxiti, ukax anu sik’ sat, ukax pampanxa lichujjamay
achuxa, aka jallu pach urasakirakikiw ukax achurakiki, ukat ukax ukhamarus wali midicinaw nu, wali qulla uka ukax, ukaxa
qullawa mal di curasunataki, ukax canciratakis qullaraki ukhamaw ukax, ukataw nayra timp awkinakax ukanak
manq’asipxiritänaxa, ukaxa tudavia lurasirakismaw mä rifrisk lurasisma, ukat wakiyasisma, tisayuns wakiyasirakismaw
ukatx, ukat ukaxa isti uka lich isti anu sik’ixa mä sutipa satarakiw lichi lichi satarakiw, ukat ukax pasarawayxi achunakaxa,
ukha jaxu k’ask’akirakiw tukuwayxi, kuna pachatix wawitakikikhaxa jall ukhaw ukax wali sum manq’antäña, ukaw wali
suma qullaraki, ukx taqi janiw jichha timpu amthxapxarakikiti, janiw jichha timpux khitis uk uñt’xiti, jan ukasti nayra timp
awkinakaw uk uñt’anx.
ENT. Kunats anu sik’i sata.
INF. Uka anu sik’i sapxi kunatsa? ukax uka lakanakapaxa isti anu lakar uñtatawa, ukat castillanutxa sapxarakiw dienti di liun
ukaxa liunan lakapjamapï, ukatay ukax dienti di liwun sata, liunan lakapa jach’achixay nuvi, ukat jall ukham jach’a
hujanakarakichixay ukat dinti di liun sapx castillanutx, aymaratsti anu sik’i sataw, anu sik’iw ukat ukax lakanakan ukat
ukhamax ukat manqhitapat lichiw jalsu lichinichixay ukax, ukat ukax lichi lich satarak.
ENT. Mut’i sik’ix manq’t’asitarakiti.
INF. Uka mut’i sik’ixa ukax manq’añarakikipï, ukaxa, uka manqharu uraq manqharu achuqi wali q’amani, ukata ukaw
apst’asiña, ukat ukaw manq’añax, ukax jallu sik’i sas, nayax jallu sik’it uñt’xa, ukax aka jallu urasakirakiw ukax utji, uka
jallu sik’ixa ukax jisk’pachakiw achuqt’i, ukat kawkhanti yapunak, jupha yapunak utjkixa jall ukhansti jach’aw achuqt’arak,
ukat manqharu ina chuqukiw achuqt’i, ukat uka manqhanwa saphipax utji, wali q’amaniw ukax achuqt’arak ukat ukaw
manq’asiña, ukax wali qullapiniwa santu rimidiupiniw ukax, pir jichhurun janiw jaqi uk uñt’xarakikit, nayra pacha na
manq’asisiwayktwa, jupha taypinakaru saririt, ukat uka manqhanakat chuntallampiw p’atsunirit ukat manq’asiñax, anch suma
musq’aw ukax, ukat wali qullawa, ukat nayra timp jaqinakax ukx mirintat sijiyasipxiritan nu, mirintjam uk
manq’t’asipxiritäna nu, piru uka wali qullachixay, ukat manq’t’asiñax ukax, cansirataki qullawa, mal di curasunataki, dulur di
cabisataki ukham ukax wali qullachi.
ENT. Kunats mut’i sik’i ukamp uñt’asirakixa.
INF. Uka mut’i sik’i sapx kunatsa? ukax jisk’pachakichixay uka sik’ix, ukat uka p’iqi tuqiruxa ukaxa mut’iw ukax jiwakiw
mut’isupax achuqt’i, mut’isu sat ukataw ukax mut’i sik’i sat.
ENT. Ukat kullak jarpha sik’i manq’t’asitarakiti.
INF. Jarpha sik’ix manq’asiñarakikiw, ukax jallu pach anchhich urasanakarakiw ukax manq’t’asiñ ukax wali suma yamas
qullapiniw uka manqhapanxa jall uka mut’i sik’injam q’amanirakikiw, ukat ukax jarpha sik’ix wali qullachixaya, ukax mal di
curasunataki, higadutaki, cancirataki ukhamaw uka sik’inakax wali qullax ukat, ukat nayra timp awkinakax uka sik’ walpin
manq’t’asipxiritäna, ukatxay wali ch’ullqhipchixa, ukat ukanaka wali ch’ullqhi, purqui uka, uka phantitanakax janiw phasil
ratuk jiwskiti, jan ukasti manqha pachar kirasi, ukat jallu pach urasaxixa ratitukiw jupanakax juttani, ukat
ch’uxñatatawayapxi, ukataw nayra timp jaqinaka uk manq’t’asisaxa, jall ukham ch’ullqhi aka uraqin qamasiwayapxi.
ENT. Kunats jarpha sik’i uka sutimp uñt’atarakixa.
INF. Ukax kunats jarpha sik’i sataxa? ukax jiwa, jiwa muruq’itukiw achuqt’i, ukat jarpha sik’ ukax sata, uka isti kunsañas
mut’isunakapax wali muruq’it t’alphitanak ukhamaw ukarux mut’isux churixa, uka mut’isupas wali qullapiniw ukax, ukatxa
ukataw ukax jarpha sik’i sata nu, jiwakiw ukax lichujitjama, jiwa muruq’itukipini munañjama achuqt’ix.
ENT. Qawsill sik’ix manq’asiñarakit kullaka.
INF. Uka q’awsill sik’ixa janiw ukax anch manq’añakit uka wali jaruxiw, ukaxa, walja lichiniw ukax, ukat jaruwa, ukat uka
nanakax chikli sik’i sakiw uñt’apxirita, nayra ukax achuqt’iw wasaranakana janiw ukax kawkhans achuqkakit, jan ukasti
wasaranakan, ukat uka jankharanakan, ukat t’ula taypinakan, añaway taypinakan jall ukhan achuqt’ix, ukat uka nanaka chikli
sik’ ukhamak uñt’apxirit, ukat wali k’ask’aw ukax, janiw ukax aka sik’inakjam manq’añjamaxit ukax.
ENT. Janirakiy jichha pachanaka manq’ataxitix.
INF. Janiw jichha pachanaka khitis uñt’xitixa, ukaxa, janiw ukar khitis impurtancia tumkitix, ukat ukaxa nanaka nayra
pachanakaxa qamawayaptxa, ukat ukaxa janiw chiklix alasiñarikit, nanaka uka sik’itak chikl wakiyapxiritxa walja lichiniwa,
ukat uka lichipaxa apst’aña, ukat ukataw chiklix wakiyasiña, wali jach’ nanaka chikl wakichasipxirit nu, intuncis ukak
nanakax chikliw sas q’awchipxirit ukataw ukax chikli sik’i sata.
ENT. Kunats q’awsill sik’i sataxa.
INF. Kunats ukax q’awsill sik’i sataxa? ukax juch’us laphinakanikiwa, ukat uka juch’usakiwa, ukat uka juch’usakirakiw uka
q’amanapas achuqaraki, juch’usak ukataw ukax ukham sas sutini.
ENT. Juqhu sik’isti, manq’t’asiñaskarakiti.
INF. Uka juqhu sik’ixa jani jichha khitirak amtxanix, uka juqhu sik’ix uka juqhunaka jalsu utj, ukat wal umanakax ast
paramanxix, ukat ukaru ukax juqhunaka pastunaka achuntix ukat jall uka manqhin ukax t’axanti uka manqhin achux, ukat
janiw khitis amtxit jichha timpunakax, nayra timpunaka uk manq’asipxanpï, insaladjam manq’asipxan, insaladjama, ukat ukax
jariqt’asiña ukax juqhu taypinakan ach, uka wasara uka jalsunaka jan uñjañ wali qarqanaka ukhanakan wali warku,
warkupiniw yamas achuqchixa, ukat, ukat apaqt’asiniñ, ukat ukax manq’asiñawa, uka hujanakapax k’ichirt’aña, ukat
k’ichirt’asaxa, jarirt’asiñ umat um ukat insalada wakt’ayasiñax kamisati lichuj wakt’ayastan ukham, ast jayitunis, asititunis
ukham wakt’ayasiñ, ukat siwullitan ukhamaw pripart’añ, ukat kisitumpis raspxatt’asirakiñ ukham, ukat insalada
wakt’ayasisax ukax papa qhathimp, arusitump uh sinu ch’uñitump ukhamay uka manq’asiñax, ukat uka wali midicinaya ukax,
kunatakis midicinaxa? ukax curasunatakiw wali midicinarakixa, riñunatak ukax wali qullapinichixay ukax, ukaxa wali
t’axchix wali saphirar ukhamachi ukhamaw.

2

ENT. Kunats juqhu sik’i uka sutimp uñt’atarakix.
INF. Ukax kunats juqhu sik’i sataxa? ukax janiw uka waña lugaran achuqkaspatI, jan ukasti juqhunaka kawkhanti pastunaka
utji, jall ukhanaw ukax achuqi, ukat sariw uka walja saphini sarantawayixa, ukat ukhar achuqt’awarak ukham, ukhat
sarantawarak ukham, ukhar saphint ukhar achuqt’awarak ukham, ukax jan uñjkañaki sar, ukata jisk’a panqaranakapax jiwa
jisk’a janq’u panqaritanak, q’illu panqaritanak jall ukham uka panqararakix, yaqhipax chiyarachixay ukax ch’iyar, ukat uka
ch’iyar lichujasjama ukax achchix, ukat janixay ukx khitis amtxchitix uka juqhu taypinakan t’ajantata achu.
ENT. Kunjamas uqhururu manq’asiraki kullaka.
INF. Janipiniw khitis uka juqhururu impurtancia tumxit uka juqhururux ukhamarakiw uka uma taypinakrakxay achchix,
ukat uka wali qullaya uka juqhururuxa, uka juqhururux riñunanakatakis qullawa, uka mal di curasun jistan ukatakis waliraki,
riñunatakis walirak ukhamay uka, uka yirwanakax wali qullanakaskiw, ukat janiw jichha impurtancia tumataxit insalaranakas
manq’t’asiñarakiw ukat wakt’ayasisax tumatitun, siwullitan ukham insalada wakt’ayasisaxa uka papa qhathinakampis
manq’t’asiñ ukham, ch’uñitumpis manq’t’asiñ ukhama, nayra timpunakax ukanakax wakichañatanax.
ENT. Ukat kunats juqhururu uka sutimp uñt’asirakixa.
INF. Uka kunats juqhurur uñt’asitaxa? ukaxa juqhunak taypinakpin ukax achuqarakix, juqhunakawkhan utjix, umawkhanakan
utj, ukat uka juqhurur sata.
ENT. Ukat yaqha sutimp uñt’asirakiti.
INF. Uka yaqha sutipax sataw willka yuyu satawa, uka kunats willaka yuyu sataxa, jiwaki jisk’a hujitanakanichi ukat uka
willka yuyu sata.
ENT. Jaru juphat arxayt’awayita, uka jaru jupha manq’t’asitarakiti.
INF. Uka jaru juphaxa yamas wali qullay, ukat janiw phasil manq’anjamakiti, ukax ni p’isqs wakt’ayaskarakismat, ni kaltits
phayt’askarakismatix, uka jaru juphat jan ukasti, uka jaru juphatxa sartiwa wali jarsuñama, jarsutaxa asi umjamaw jupuqti,
ukat uka asi umajam jupuqtasin, nayra timpunakaxa taykana kuns luriritanax, janiw as alirikatanat jan ukasin uka jaru jupha
imasipxiritan, ukat uka asi umjam jupuqt nuvi, ukat wayit isinak ukampix t’axsupxiritäna wali suma janq’u uka iwij
chumpanakas misturitanaxa, p’iqinaks jupanakax ukampi t’axsuqasipxiritanax, ukata ukax jaru juph satarakix nu. Ukata janiw
ukax phasila kunas manq’t’añjamakit, jan ukast wali umat jarsuta, ukat sartaskakiniw jupuqux, sartaskakiniw jupux, ukat sum
jarst’asinti wañicht’at, ukat wañicht’asaxa ukax k’ispiñatakixa wakt’ayataxa, jawriratawa jiwk’ita jawrirat, ukat jawrirasinaw
qhunt’atax, ukata ukat k’ispiñ wakt’ayatax pir ukaw k’ispiñax suman, ukat janiw uka k’ispiñax aliq jayum, umampik
uchantañakit jan ukasti q’atawimpi uchantxat, q’atawimpi uka sum uka, uka juphitax.
ENT. Yaqha sutimpix uñt’asirakit kullaka.
INF. Ukaxa uka juphaxa chullpa jupha satawa, ukat uka axar jupha satawa, uka axar juphaxa achuwa, kunats ukham
sutinixa uka jaru k’ask’achixaya janiw ukax manq’antañjamakit wali phasilax, ukat uka chullpa juph, jaru juph sataraki.
ENT. Aka jaru jupha kunatakis wali askiraki manq’t’asiñax.
INF. Uka chullpa juphaxa wali aski qullawa, ukata ukaxa chullpan mantat sapxi, uka nayra timp jaqinaka jiwpachan nu, ukat
ukanakar taqxatapxi, ukat chullpa mantas jall ukanakataki ukax qullax sipï, umant’aña si mä rifriskjam wakichasin ukax
umantañaxa, ukat jichha ukaxa jani jichhurun khitis uka chullpanakatakx amtxitixa, ukat wali ch’ullqhichixay ch’akhanakas
wali ch’amani tukt’ayaspaxa, ukat khititix jiwasa wali dibilaktan dibil jaqti, mmm q’ala machantatjam luri, wali ch’ullqhiw
ukax kullaka.
ENT. Jupha ch’iwax manq’t’asitaskit armt’asitakixarakicha.
INF. Uka jupha ch’iwakaxa ancha aski sumaw uka jupha ch’iwax, jichha timpu khitirak amtani janiw khitis amtxit uka jupha
ch’iwaru, juphaxa ch’iwax manq’asiñaxa, kuna pachatixa jisk’itanakaki ukha manq’aña, aywinuqi ukat mask’itamp jiltkixa
jall ukha hujanakapa apthapt’asiña, ukata kaltitu phayt’asiñax, kalturux aciljama picant’aña, ukat wallaqt’ix kunjamasa? janiw
ch’uxña umak wallaqkit, jan ukast lichiki wallaqi ukat ukax wali aski aka janchi cuirpusar ch’amanchiripiniwa.
ENT. Wali aski manq’ay.
INF. Wali aski manq’apiniwa uka wawitanakar yamas manq’ayasnaxa wali ch’ullqhi ch’akhanipiniw wawanakax jilaspax,
ukat jichha timpunaka jani amtataxchit uka ch’iwaxa, uka ch’iwat wakichasixa supita lurt’asisma, ukat lurt’asirakismaw ají di
uka ch’iw lurt’asirakisma, wayk’anixa anch sumapiniw aguadur uchant’asitax, ukatxa sumarakiw istipax k’ispiñapa
lurañarakix phuthintañaw hujanakapa may ast llaqart’aniñ ukat jarirt’añ, ukat uka k’ispiñaw lurt’añaxa, ukat uka k’ispiña
kamsatasa? pukin k’ispiñ satawa, uka juk’a juphaxa wali chhama chhamaw khunt’añ ukat ukampi misklt’añ, ukat phukhur
chiqakiw q’aphintas ast uchant’añ, ukat puqin k’ispiñ sata, ancha sumay ukax qullapiniy ukax, ukhamarus wali janchi
cuirpusar ch’amanchirirak ukhamaw.
ENT. Kunats jupha ch’iw kaltu uka sutimpix uñt’asirakix kullaka.
INF. Ukax kunats jupha ch’iw kaltu sataxa? ukax ch’iwachixaya ukapï uka isti jiwasax kamstansa uka ch’uxña isti
alaqastanxa ispinaca sasaxa, jall ukas kipkakiw hujitanakapax k’ilart’asiniñ, ukat wawitakikhapï uka manq’t’asiñarakix
ch’iwa sas, ukataw ukax ch’iwa sat, ukax hujanakakichixay wawitakik ukat pasxixa ukax k’ask’axarakiwa.
ENT. Jupha kaltu kunjamas phayt’asitarakix.
INF. Jupha kaltux phayt’asiñawa, uka jupha kaltu yatiñarakiw phayaña, uka jupha jaltuxa uma itxatt’asiñ, ukat jan
jayunikiw uka juphax qhatt’ayañ, ukax janirakiw ukham pachaks apantañakit jan ukas nayraqata jarirt’añachixay
laq’anakapax apst’añ sum, ukat ukataw umarux ukax uchant’añ, ukat uka ch’aphaq umanak wallaqt’añapax walixay
qhathiñkam, risina virturanakam uchant’askañ, risina ch’arkhimpis uh frisk aychampis uchant’asirakisma, ukat ukax
wallaqt’ayasirakismax, ukat ukax kaltitux qhatt’ix, jayumpti uchantxatax nayraqatxa janiw ukhax qhatxitix jurnalas ina
phayasma ukax q’alay lij tunurawayxi.
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ENT. Kunats jupha kaltu uka sutimp uñt’asirakixa.
INF. Uka kunats jupha kalt sixa, uka kaltur juphampixay uchantxstana, ukatay jupha kalt sataxa, uka jupha kaltu wali suma
midicina, wali suma manq’itaraki ukhamay, ukat uka jani kuna puraks usuyktamti ni kunas, ni kuna cancir usumpis
uchantkaraktamtixa, uka jiwas pachay yapucht’asiraktana, ukat jiwas pachaw ukanak wakt’ayasisax manq’t’asnaxa, uk
tudawiy piqañat piqt’asisas manq’snaxay piru jani jichha timpunaka ukax amtataxiti.
ENT. Kunjamas jupha juchhacha phayt’asitarakix.
INF. Uka jupha juchhachax wali suma askipiniy, wali suma aski manq’apinichi uka, jupha juchhachaxa ukhamaraki
jarirt’aña, ukat qalitapas q’al, laq’anakapas apast’aña, ukat ukaxa wañt’ayañay isi patar apst’asa ch’utart’añ, ukat ast apst’añ
ukatay ukaxa wañt’ayxañ ukata wañt’ayasinxa, qhunatay qhunantañaxa qhunat qhuntañ, ukat uka jupha juchhachax
phayt’asiñax, uka jupha juchhachax phayasiñaw q’atawini, q’atawimpi uskt’añax, ukat janiw ukax cucharamp manq’asiñakiti,
jan ukasti uka jik’illita uka ñiq’it lurt’at platux jall ukataw manq’antañax ukax, khiwikamakiw manq’aña, maysarkamakiw
ukas khiwirt’aña, ast phusart’asis phusart’asis juchhantäña, cucharamp ayantxatax uma chalaki tukuwayxani, ukat kuna
pachati jan cucharamp ayantkat ukax pachp khusukiw ukax juchhant’añakiw, lakampikiw juchhantaña jan cucharampikiw
manq’aña ukat ukax jupha juchhach, uka jupha juchhacha kunatakis walixa? q’atawin kunachixay purakasanakan laq’unaka
utjchixa, ukat uka laq’unaksa ukax apsurakiwa wali qullachixaya, ukat ch’akhanakasarus ch’amancharak ukhamachi, ukat
jichha timpunaka janipini wawanakarus manq’ayxtanti, ukat phasilakiy wawanaka tinkus ast kays pakxasxi ukham, jach’a
jaqinakas tinktan kayu pakitatawayxakiwa, wali calcioniw uka juchhachaxa.
ENT. Ukat kunats akaru jupha juchhach satarakix.
INF. Uka kunats jupha juchhach jistanxa, uka qhunatpï qhuntxtanx, qhunat qhuntxtan ukat ñut’uxchixay, ukat ukampi
jirunt’xstan, ukatapï jupha juchhach sata, uka jupha juchhachax ukat sata uka sutini.
ENT. Ukat yaqha sutimpix uñt’atarakispati.
INF. Yaqha sutimpix uñt’ataraki, ukax jupha allpi sasa jisna, jiwasa kamisas allpt’astan jak’uts lurt’astan, lawitxa jall ukham
lawit sas suticht’araksn ukham uka wali juchhaxay qhat’chix, lawitaki qhat’chix, ahura jumatix munasmaxa jan q’atawin
lurasirakismawa uka ch’uqisituniw priparant’aña, ukat siwullitan wali sum priparant’an ukat wali janq’itukiw lawitt’asixa.
Uka juphat lurasirakismaw, apisit lurt’asirakismax, apisitupax wali suma lurt’asiña: canilanis, clavu di uluranis ukham, ukat
disayun wakt’ayasnax piru mak’it timpun lurañaw, ukat jichha timpunaka janikipiniw ukanakax wakichataxiti.
ENT. Kunjamas p’isqi k’uthu manq’t’asitarakix kullaka.
INF. Uka p’isqi k’utux phayt’asiñawa, janq’u juphax jarirt’añ, ukat uka qalanakapa apst’añ, ukat ukatawa p’isqix phayt’asiñ,
qhirir itxatt’añax ñiq’i phukhur, ukat k’ujt’iw ukat k’ujt’ixa, ukat uka k’ujt’anxi jall ukatxa janiw jirt’añakis kunas, ukat uka
patataw k’utuqt’asiñ, ukat ukax kisump raspxatt’asis, uuu lichisitump warxatt’as ukham jan jirjt’asakiw ukax manq’t’asiñ,
ukawa p’isqi k’utuxa lurt’asiña, uka wali suma manq’akirakikiwa, ih ukax wali suma alimintuw kullaka.
ENT. Kunats p’isqi k’uthu sataraki.
INF. Ukax kunats p’isqi k’utu sataxa? ukax jani riwintatakiti, jani aplastatakis turawiy ukataw ukax p’isqi k’ut sata, ukax intir
muruq’pachak janixay jayunikchitixa, kunjam juphakix jall ukhamaki qhatt’i, ukat ukar mawk’ita ukaxa isti arusjamakiw
ukax k’ujt’arakix ukata ukatay ukax p’isqi k’ut sata.
ENT. Kunarus k’utu ukamp uñt’atarakispax.
INF. Ukaxa uka k’utu sasaxa uñt’atarakispawa, mä casun sipanxa ukax sawix utjix campunakanxa qulqs k’utusipinitaw
wawanakatak jall uka k’utusiñ utjaspax ukamp significarakispaw, pir aka k’utuxa taqikunar significascarakispa, aka jupha
k’utuxa k’utt’añarakiw wallpa wawanakatak kuna pachatix wallpa anakir wallp uywastan uka pacha anskixa jall ukhax may
wallaqkipt’ayañaxa turpa turpaki qhatt’ayañ, ukat chhiwchi wawanakaru waxt’asiñ, ukat ukax k’utux waxt’añ, ukat wallpa
wawanaka wali sumpin k’utt’asix jisk’a suruñanakapampix ukaw k’utu satarakispa.
ENT. Kunjamas p’isqi phayt’asixa.
INF. Aka p’isqi k’uthutisti, p’isqipini uka, p’isqipini ukaxa phayt’asirakiw kullaka, jarirt’asisa uka pachpa p’isqi k’ut
apaqtanxa jall ukata ukx jirt’xaraknaw, ukax p’isqirux aplastxañaw ukax ukaxa lawa kucharunampi, ukat aplast’xañ ukat
sumapiniw ukax aplast’xañax ukat juchhitakixiw ukat, ukat liwjt’asxañax, manq’t’asxañax jayituni ukhamaw ukax jirjañarak,
ukat manq’t’asxañaxa ast kisitun raspxatt’at, aguaditun ukhama manq’t’asxañarak, uuu sinu lichisitump ukhamarakiw ukax
manq’t’asxaña, ukat p’isqix wakt’ayasirak wali alimintupï, ukax prutiynanichixay ukaw kullaka.
ENT. Kunats p’isqi uka sutimp uñt’ata.
INF. Ukaxa kunatsa p’isqi sataxa? ukax uka aplastxtanpï, suma lawampi jirjt’xtanxa, lawa kucharunampi ukat suma allpiki
lurt’asxchix ukataw ukax p’isqi satax, ukat uka p’isqi sasa sutini kullaka. Uka p’isqitxa lursnawa: gallit lursna, ukat uka p’isqi
jirjatat luraraksnawa, aaa quiquinak lursna, wali sumaw uka p’isqitxa quiquix misturaki, purqui hurnur uchantxsnax wali suma
ingridintinakamp uchantatat, sumaw uka quiquix mistu kullaka, uka p’isqit luraraksnaw turtillanaka, turtilla wali suma
misturaki ukaw uka alimintunakat lursna janiw maya kastak lurksnati kullaka.
ENT. P’isqi warichasti, kunjamas uka lurt’asxarakix.
INF. Uka p’isqi warichax lurt’asiwa, uka pachpa janq’u p’isqi jirt’atakixa uka jilt’kixa jall uka pachpampiwa p’isqi warichxa
lurt’aptxa, purqui ukax umitaw wallaqit umitampiw yapt’asxaña, ukat ukax wallaqkipt’ayañ, ukat ukaru lichimp warant’asa
wallxt’ayxañ ukat ukatx jayitun ukham, ukakiw nayrax disayununxa kuna pachatix sartasiñ ikita, janiw junt’umax
umañakanti, ukakiw disayun lant juchhant’añanxa, jayp’us ukakirak juchhant’añ ukham, uka wali alimintuw kullaka.
ENT. Kunats akaru p’isqi warich satarakixa.
INF. Ukax kunats ukham p’isqi warich sataxa, ukaxa umampi yapt’xañaxix wallaqit umampi yapt’xañ, ukat ukatay p’isqi
warich satax, ukax lichimp warant’asxtan, awisratux suyrumpis uka wakat kis at’tan, ukat suyrupax mistu, ukat uka rikusana
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wallxtayañax qhirir, ukampi warant’asiñax wali sumapini, ukataw ukax p’isqi warich sata umamp yapt’ataxchixay, ukat
junt’um lanti umt’asiñarakix kullaka.
ENT. Ukat janirakit jilanchjañkam manq’añakixa.
INF. Ukax jani jilanchjañatixa, ukax uka lupi tuq uñtat manq’xataxa, ukax purak usuyxarakitama, ukat ukax maluchiristama
isti tripanakaman wali ratuki uka q’aymanturakispa, purqui p’isqi janiw lupin awantkiti, janiw uchañakiti, uka juphax ratukiw
q’aymantarakiri.
ENT. Ukat kawknir juphanakats jilpach phayt’asitax.
INF. Phayasiwa janq’u juphanakataya janq’u jupha utj, juphax walja kast sutiniwa mä paqalq kast sutinakaniw juphanakax
taqi kast kastaw utji, ukaxa kawkir kast juphanakats lurt’asikiraksnaw p’isqx, ukat uka p’isqi umachs lurt’asikiraksn ukhama,
uka naya p’isqi umacha sakirirt nu, p’isqi warach sataw, piru nayax p’isqi umachax sakirit nu, wali sumay uka alimintu ukat
anchakiw jan anch jilanchjañakit ukax mididampikirakiw manq’t’añarak kullaka.
ENT. Phirix manq’t’asitarakiti.
INF. Uka phirixa manq’añarakipï juphatxa, ukax kunjamas lurañaxa jarirt’añ, ukat wañart’ayañaw juphax, ukat jamp’irt’añ,
ukat qhunatrakiw qhunt’aña, ukat qhunat qhunt’asax umax wallxt’ayaña jayitun ukham, ukat ukar warant’aña uka qhunt’at
aqallapumpix ukat, ukat qhuthutt’ayaña ukat jirt’añax, ukat uka tiysitump umt’asxaña, jan ukax supampis jucht’asiñ ukham,
ukhamaw ukanakat wakt’ayañarakix kullaka.
ENT. Kunats phiri satarakixa.
INF. Kunatsa phiri sata? ukax qhunt’xtana, ukat ast wallaqit umar qhathiyxtana, ukat jirtxstanxaya, ukat ukax jani mä iwalak
mistxitixa, jan ukast jisk’ani, jach’ani ukhama mistxixa, ukat ukax phiri sataxa, ukax aqallaput lurt’ataxchixay ukat
nayraqataxay qhatt’ayataxarakchixa, jawrirañachixay kiwk’ir apantasaxay jarwirañachix jawrirasaxay qhunataxchi ukay ukax
wakt’ayañaxchix ukatxay phiri satachix.
ENT. Ukat nayrjam manq’t’asitaskit armt’asitakixarakicha.
INF. Janipini jicha khitirak uk lurxi, jani khitis lurxiti, purqui ukax wali timpumpi lurañakchixay, nayra timp awkinaka jani
timp pirtipkanti, jupanaka qhunat qhunt’apxirinx ukatay ukanakax wakt’ayatan, ukat jichhaxa jayraxtanxay ukat t’ant’aki
uñch’ukitaxi kullaka.
ENT. Phisara kunajamas phayt’asitarakix.
INF. Uka p’isqi phisarax phayt’asitarakiw ukax juphat, ukat uka juphax jarirañakipini, ukat wañt’ayañay juphax wañt’ayañ,
ukat arusjamay graniyt’asiñax p’isqix uka juphitax ukat uka wañpach, ukat jawrirtana, wallaqkir umar arusjam warant’añ wali
sumapini k’uxt’chix, ukat wali sum k’ujt’atat asta arusjam qhatt’ix, ukat may sirwt’asiñax janipini uka jiruñaxis ni kunas
ukhamaki arusjam sirwt’asiñ, ukat aguadumpi, saysi aguadump lurt’asmax, asadumps manq’t’arakism ukham, ast papitan,
ch’uñitun ukham ukx pripart’asxasm manq’t’asismax, insaladamps manq’t’asirakismaw, ukhamaw uka p’isqi phisarax
manq’t’asirak kullaka.
ENT. Phisara kunats uka sutimp uñt’asix.
INF. Kunatsa uka phisar uka uñt’asix? uka intirpachaki qhatt’ix, ukax arusjamaki qhatt’arakchix, ukatxay p’isqi phisar
satachix, arusjamakixay k’ujt’chix ukatxay ukaxa intirukichixay, intirukxay phayt’astan manq’t’astan, ukat ukham sas sutini
kullaka.
ENT. Ukat janirakit anch jilanchjañkam manq’añakix.
INF. Ukax janiw anch jilanchjañkam manq’añakarakitixa, ukax janiw ancha tartis manq’añamakarakitixa, uka lastusi
manq’t’asiñamaxa, ukat ukarux ch’uñu phuthisitump manq’xatt’añamaraki, jan jumar usjay usjayasiñatakixa ukax wali
askikipiniski kullaka.
ENT. Kunjamas k’ispiña lurt’asirakixa.
INF. K’ispiñax lurasiwa, ukax jarirañakipini juphax, purqui qalararachixay ukat jawq’tan qalanakanichixay ukat
k’ispiñatakix jarirt’añ juphax, ukat ast jarirt’asinxa ukata may wañt’ix suma wañt’ayañax ukat, ukat qhunt’añay uka juphax
qhunt’aña aqallapuptx, aqallapuptasinx ast ukat may mast’añax, ast jayun umax wakt’ayañ, ukat ukarux ast q’atawimpi
uskunt’añax kullak, ukat q’atawimp uskt’asa may mast’añax, ukat may k’ispiñax lurt’añax, ukat uka k’ispiñax ast taqi
kunataki wali tiysitumpis umt’asiña, kaphiysitumpis umt’asiñ ukhamay, ukat ukax t’ant’atay sijistu kullaka.
ENT. Ukat kunjamas phayt’asirakix.
INF. Ukax phayaschixay mä phukhuru, ukat janiw ukax ni ch’uñu phutjamas, muntararjamas jarintañakarakitix, jan ukasti
ukaxa taparu phayaña, uka wichhu utjiw ch’illawax uka chillawampiw tapax wakt’ayañ, pusi lawa phukhur ast uchant’añ,
ukat trankt’añaw ukat ukaru wichhumpiw tapt’añ, ukat uka manqhiru umax warantañax uka pusi tas umampikirakiw qhathirak
k’ispiñax, ukat uka tupt’asawa jach’a tasaru tupt’añ umax ukat ukataw k’ispiñax ukarux uchant’añ, anant’añ, ukat tapa
patanak ukax wapurampikiw qhathixa, wapuramp qhat, ukat ukax uka umax wañkatañapkam ukax wallaqiyañax, ukat ukataw
ukaxa jan nina jiwaqt’ayasawa ukax uka phayaña, ukat ukax qhatt’ix wali sumax, jichha nina jiwaqaskan ukat uka
phuthutayarakit willtat mayamp, ukat jiwaqxarakikin mayamp phuthutayat uka ch’uqirawayxakiriw k’ispiñax janiw
sumaxirikit, ukat uka ina masakiw qhatxix ukat, ukat purak uka usuyxtam kullak.
ENT. Kunats k’ispiña uka sutimp uñt’asiraki.
INF. Ukax kunats k’ispiñ sas sutinixa? ukat ukax aqallaput, mast’ataxchixaya, mast’tan ukatxay, ukat amparanakampi
q’aphirxaraktanxa, ukax ast jiwakipini phijuranak apst’añaraki, ukat jall ukatay uka q’aphiratax, ukat phukhuru anant’xañax
ukatay ukax k’ispiñ satax kullaka.
ENT. Phisi jinch k’ispiña kunjamas phayt’asirakix kullaka.
INF. Uka phisi jinch si, ukax k’ispiñatay lurañarakix uka, ukax ast qhunt’añarakikiya qhunt’añay ukat ukax jani q’aphiñaxiti,
jan ukasti ukham maysarukipini asta lurart’añax t’alphart’añaki, ukax ast maysatak phijurapax mistuñapax, ukat uka
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qhunt’asin uka mast’añ iwalakikipini yayitun ukham, q’atawin ukham lurt’añ, ukat uka phijuritapa amparampix apst’añaxa,
ukat uka phisi jinchu phayt’añax kullaka.
ENT. Jichha chhamuch k’ispiñatay arxayt’awayit, kunjamas uka chhamuch k’ispiña lurt’asirakix.
INF. Uka chhamuch k’ispiñasti, ukaxay uka chhamuch k’ispiñaxa lurasi, ukaxa pachpa jupha aqallputrakxay luraschi kullak,
pachp jupha aqallaputakrak lurt’asi, ukax turpa turpakiw qhunt’asiñarak, ukat turpa turpa qhunt’asakiw uka luras kullaka,
janiw anch ñut’ ñut’jañakit qhunanx.
ENT. Kunats chhamuch uka sutimp uñt’asix.
INF. Kunats uka chhamuchu sataxa? ukaxa janiwa ñut’jataxitixa turpa turp qhunart’atakixiw, ukat uka chhama k’ispiña
sataxix kullaka.
ENT. Aka k’ispiñarux yaqha sutimpix uñt’atarakiti.
INF. Ukax uñt’atawa, ukax isti ukaxa pukin k’ispiña sataw, ukax pukin k’ispiñ uka kunjamas lurasixa, aka chhama
k’ispiñaxa, ukax chhama chhamaw aqallaputx juphatx qhunt’añ, ukat ukata anchhich urasanakaw ukax, jani anchhicha luraña
yapakit, jan ukasti kuna pachati jupha mistki uraqitxa, jall ukha jisk’anakakikhaxa jall ukha lurt’añax ukax, uka aqallapumpi,
uka jupha llaqampiw uka misklthapin qhathiyañaw, nayraqat uka jupha laphinakax wikthapiniñ, ukat phukhuru phuthintañ,
ukat phuthintasinsti ukampiw aqallapump masthapiñ, ukat ukax phuthintañarak k’ispiñjam, ukat ukax pukin k’ispiñ satawa.
ENT. Ukat jank’ach k’ispiña kunjamas lurt’asitarakix.
INF. Uka jank’ach k’ispiñax lurt’atawa, pachpa jupha aqallaput lurt’atakikirakiw uka, uka k’ispiñax ukat kunampis jank’ach
jistanxa, ukax jank’achaxa uka lurasxarakipï, uka iwij kharirtan, ukat uka sangripa mistuxa jall ukampiwa lurt’aña, ukat
payuru sangrix masirt’ayañ ukat ukampiw masant’añ, ukat uka wila k’ispiñaw mistux, sutipax wila k’ispiña satawa.
ENT. Ukat jank’ach k’ispiña manq’asitaskit armt’asitakixarakicha.
INF. Uka jank’ach k’ispiña janikiw aski khitis ukxa manq’kiti, purqui uka mawk’ita uwijan sangripamp lurataw, ukat janiki
aski manq’apkit ukx, jan ukast janq’u k’ispiñawkakpin jaqix wal manq’arak kullaka.
ENT. Kunarus jank’acha uka sutimp uñt’asirakispax.
INF. Jank’acha ukanakaru uñt’asispaw kullaka, uka jank’acha ch’uqinaka jank’arix, ukat ukax jank’ach satax, uka
ch’uqinakaru walipiniw uka k’ak’aranjamay ch’uqinaka tukchix, uka ast panqarjam kun ast ch’uqinakax achuqaski, urpu
urpunti ukat ukaru jank’achawayxi, ukat jall ukarupi jank’ach jisna jichhax, jichha pacha lurt’apxarakiwa chuklutwa, ukax
jank’akip sas lurapxarakix jall ukhamanakas wakichasirakispaw kullaka.
ENT. K’ichi k’ispiñasti, kunjamas lurt’asirakix.
INF. Uka iwalakirakiw kullaka ukham, ukaxa juphax qhunt’aña, qhunt’asin mast’aña ukham, q’atawinakamp, jayitun ukham
ukat ukax mast’añapï, ukat jak’jamay mast’añ, ukat phalart’añay mask’itanakamp k’ich amparanakampi phayt’añ, ukat
k’ichirt’aña mä iwalakiw k’ichirt’aña, ukataw ukaxa k’ichi k’ispiñ sataraki.
ENT. Ukat kuna yaqha sutimpis uñt’atarakispax.
INF. Uka nanaka sapxarakiritwa, uka uwijan thajapaw sasin, uka uwijan thaxapa phayt’asiñan sas, ukaxa, lurt’asiñarak uka
jisk’pachanakakiw lurt’asiñ, uka jan phijuritaniki wali phasilaki lurt’añax, janiw ukax phijuranis lurañakit ni amparampis kun
apsuñakitix, ukat ukax k’ichirpawayañaki, ukat ukax phasilak anantañ phukhur, ukataw k’ichi k’ispiñ sat uka.
ENT. K’ichi ukamp kunanakarus uñt’atarakispax.
INF. Ukaxa k’ichi sasax, ukaxa k’ichimpiw kuns parlxtaxa sas, uka k’ichxatraktasa jall ukhamankas utjarakispaw kullak, ukat
k’ichjistaw sas jall ukhamax ukampix significasirakisp, k’ichitatarakistasa sas, ukat k’ichitatsmaw jall ukhamanakarakisp
ukaw ukanakampix significasirakispax kullaka.
ENT. Kunjamas q’aphi k’ispiña lurt’asiraki.
INF. Uka q’aphi k’ispiña iwalakipiniya aqallapux qhunt’añax uka juphatx, ukat aqallapuptayañ ukat jayitun ukham, umamp
ukham ast q’atawimp wakicht’añ, ukat uka kuchaxa k’ichirañaraki kamisati k’ichi k’ispiñatak wakt’ayktan ukham, ukat uka
k’ichitxaya phijuraptayxañaxa amparampi q’aphirt’aña, ukat jiwa uñaqt’aniki lurt’añax, ukax kawki phistanakar
sarantawañatak, kawki riwuñunanakas apasisk jall ukaruw ukax mirintatakiw ukham uñaqt’aniw lurt’xañax kullaka.
ENT. Kunarus q’aphi ukamp uñt’ataspax.
INF. Ukaxa q’aphi sas uñt’snaw, uka palabrampixa ukaxa kuna uluranakas jutaraki, ukat akataqraks q’aphinxixa jall ukham
jisn, qhipha timpunakan sartan, jiwasanaka tujsiw sas, uka q’aptiw sas, ukat kuna aychs imastan, ukat uka q’aptxarakisa sas,
awisratu kuna phukhunakas nakti uluranixi jall uka q’aptasinkiw jall ukham ukanakampi significasispa, awisratu kuna
kawkhanakan kuna animalanakas jiwat, uka q’aphix thujsiw, uka q’aphi jichha jani aymarat sum parlxstanti, ukat jiwasa
thujsiw sakiw jistan, uka q’aphi sataspay kullaka.
ENT. Urqu urqu kunjamas lurt’asirakix.
INF. Urqu urqu lurasi pachpay ukhama, jak’u ist jak’jamakirakiw mast isitisiñaxa qhunt’asiñaxa aqallapux, ukat qhunat ukat
ukata mast’asipxta, uka q’atawinikipini lurt’asiñaxa, ukat may phalart’aña jach’anakpachay ukat jinchituni, nasitan ukhamay
uka phijurapa apst’añax, mas qui tudu uka urqu urqu kuna ratus lurasixa? ukaxa curpus cristinay lurasixa, cuirpus cristin ukax
surtinaka jaqukipasipxi, uka urqu urqu phallxix uka jiwxarakinisa, usuntañarakisa jall ukhamakirakiw, nayra pach awkinaka
uka significad uchasipxana, uta patanak jaqukipasipxan, chint’asa jaqukipasiña, ukat ukax jani phallkit uka walikiskañaniw
aka maraxay sas, uka rivintixa ay karay usuntarakiñanisax ukham uñkatasiñ utjarak kullaka.
ENT. Ukat kullak kunats q’atawampin lurt’asiñax.
INF. Ukaxa q’atawimpix kunats lurt’astanxa, ukax q’atawixa kullaka ukaxa purak usutaki wali qullay kullaka, uka q’atawi
kunayman laq’unakanitan purakan ukat usustu ukham, ukat uka jan purak usuyañapataki, uka q’atawix lurt’ata, ukat
ukhamarusa, aka laka ch’akhanakatak walirakiw q’atawixa, ukat uka laka ch’akhanak furtalisiñapataki, uka calcio
uchañapataki, ukax ucht’añarakix kullaka.
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ENT. Ukat jichha pachanaka nayrjam lurt’asitaskarakit.
INF. Janipiniw kullak khitis uñt’xitixa q’atawin k’ispiñsa, ni q’atawin k’ispiñaks manq’ataxitix kullaka, purqui jayrataxiwa
uka juphanakat janipiniw juph impurtancia tumataxit wallpanakaruki warxarayataxchix kullak si.
ENT. Kunats urqu urqu sataraki.
INF. Uka kunats urqu urq sataxa? ukaxa, ukax caracular uñtatachixay uka uñaqt’apaxa, caraculjamay tiwujt’añ ukat larjitu
ukham, ukat uka caracular uñtatawa, ukat uka urqu urqu sataxa, ukata nasan jinchun ukhama, qarwjam jinchun lurt’asiñawa,
nasan nasax jach’arak ukham lurt’añachi, ukat ukax urqu urqu satax kullaka.
ENT. Kunjamas jupha turtilla lurt’asiraki.
INF. Jupha turtillax lurasixa, uka kamisati jiwasa jak’ut lurt’astan turtilla ukhamakiraki lurt’asi k’awnitan, siwullitan,
sanawritun picant’añ, ukat uka juphat astapini turtillax tustart’añaxa jak’itun mak’a jak’itun yapt’añ ukhama tustart’añ, ukat
ukax turtillax lurt’asix kullaka.
ENT. Ukat kunamp manq’t’asitaspas.
INF. Uka turtilla kun wali sumay sijuntuy manq’t’asmaxa arusitamps, phiryusitamps, kun ch’uñitun, ch’uqitun jall ukham
manq’t’asisma, kunjamtix isti turtilla manq’t’asta iwalitu manq’t’asisma, irxatanaks apasipxaraksnaw, ukax uywa
awatiwinakarus apxart’asiwaysn ukhamaw kullaka.
ENT. Kunats jupha turtilla uka sutimp uñt’asi.
INF. Kunats uka jupha turtill sas uñt’asixa? ukax mä jisk’a cucharakiw uka sartinar asitir wisllxatt’aña, ukat jiwaki t’ant’jam
rirunt rirunt lurasixa, ukat jisk’anakak jisk’anak lurasixa, ukatay ukax turtill satax, ukatay jupha turtilla sataw ukax kullaka.
ENT. Ukat kunjams qarasiña lurt’asirak kullaka.
INF. Luraschixay uka qarasiña, ukaxa, jiwasa puñuil jistanxay ukay qarasiña, ukat ukax ukhamarakiki aqallaput lurt’añax,
turpa llaphisit umamp, jayitun ukhama ast mast’añarakix, kamisati puñuil mast’astan ukhamaki, mak’a jak’itumpi yapt’asiña
jan p’akitattañapatak, ukat tudavia isti livaduramp uskt’asnax, ukat uka tudaviy implamt’asinispaw tudaviy kamisati
puñuiljam istirt’asispax ukat ukhamaw kankart’asiñ, asit calintir uskt’as ukham, ukat ukaw qarasiñ satax, jiwasax puñuil
jisxstanxay kullaka.
ENT. Ukat kunampis manq’t’asitaspax.
INF. Tiysitumpi umt’asnax, t’ant’a lanti uka, campunakan janipinixay t’anta utjchitix alaqasiñatak, ukat uka tustart’asiñ
ukampi umt’asiñax tiysitukipini.
ENT. Ukat yaqha sutimp uñt’asirakit.
INF. Uka uñt’asipï kaswira sapxiw ukaruxa, kaswiraw sas kaswir lurt’asiñani jukham sapxi, uka sutimp uñt’ataw kullak
ukax.
ENT. Jichha apachanaka, nayrjam lurt’ataskit.
INF. Janipini lurt’atax utxitixa, uka juphat lursnaw turavia, uka puñuilut turaviy impanada lursna, kamisati impanarjam uka
puñuilu lurapxixa jall ukham lurt’asna, kisitunakan ukham lurt’asiñariw, ukat mawk’ita qariñapï, ukatakipï janixa phasil lurt’a
lurt’axitix kullak.
ENT. Jichha qañaw pitut arxayt’awayita, qañaw pitu kunjamas lurt’asirakixa.
INF. Uka qañaw pitu lurt’asi, uka qañawax yapucht’asiñay, uka ch’iyar laq’anakanxay achchix qañawax, ukat ukaxa
t’axakiwa janiw altur sarkiti, ukata ukaxa inkthapt’añ ukat, ukat janiw kayumpis taksuñakit p’iqipa jalaqtchispa wali
wawakichi amparampkamakiw qaqst’añ, ukat ukata walikichix kullak, ukat uka qañaw pituxa jarirt’añaw, juphax
ch’utart’añachi ch’utart’asinxay ukat, ukat turpa anku ankuskañapawa, ukat ukaxa p’iqi ch’uqat awichampi ukax jawrirañachi,
ukat p’iqi ch’uqat awichampi waliki yap lurt’chix, ukat kuna wichhunakamp, cucharanakamp jirtañanix q’ala aywirawayxiri
phukhu phuqhaw sarawayxiri, ukat ukaxa janq’ ukham jawrirt’añ, ukat qhunt’añ ukatay ukax pitu lurt’añax qañawatx, ukat
ukax qañawatxa juphamp misklt’asa p’isqs wakichasiraksnaxay, ukat aka qañaw rifriskux wali sumapiniw uka qañaw pitu
lurt’an, ukat rifriscu may umantañax qaritat, ukha may umantatax ukha q’alakpin qarits apaqawayiristam kullak.
ENT. Ukat aka qañaw pitu kunatakis wali askirakix.
INF. Uka qañaw pitu wali qullapinichi kullaka, ukax, ukax calinturanism ukat uk umantasma, ukat calintur apaqstamxaya,
ukat apta sasa jichha apta sasa jiwasa sutichxstan, uka apta laxraru wawanakarus aywirpayi, ukat ast uka calinturat uka
misturchi, ukat uka laka labiunakasar misturpayi, ukat ukaru ukax willikipt’añachi, ukat ratuki wañarawayix kullaka,
ukatakiw uka qañaw pitu wali ancha kurasaki kullaka, taqikunatak, uka rifriskitunak wakt’ayasiñan, umt’asiñan yapu
lurawinakan, taqi kuna chiqt’anakan wakt’ayasiñani rifriskx ukax wali sumapini kullak, jani puraks usuyktamt, ni puraks
ch’itiyktamt uka wali sanupinichi kullak, uka papayanak umantan ukanakax wali gasiosaniw ukat gastritinitans, uka
qañawinika umxsnaxa ukaxa janipiniw gastritinixsnatix kullaka.
ENT. Kunjamas tiriw pitu lurt’asitarakix.
INF. Uka trig pitu lurasitay kullaka, uka yapuchastanxay uka trig pitu, uka trig puqt’xarak ukat apsutax, ukat uka trigunaka
jawq’sutat jamp’irt’asiña, ukat uka qala qhunatay qhunt’asiñax kullaka, qala qhunat qhunt’asiñ, uka trigut qhunt’asisinxa uka
ast ñut’ukiraki qhunt’asiña, ukat pitt’asiñax junt’umampi ukat ast may umt’añax kullaka.
ENT. Ukat kunats tiriw pitu satax.
INF. Uka trig pitu sata ukax ñut’ukxay qhunt’asxstanx ukatay trij pitu satax, uka wali aliminturaki kullaka, uka ukhamarusa
aka ch’akhanakasataki wali alimintuchi wali pruteinaniraki kullaka.
ENT. Ukat kawknir tiriwunakats pitu lurt’asitaxa.
INF. Ukaxa walja kimsa kastay utji, trigux mayaxa ukax nanaka sapxtxa: uka q’alal trigu sas, uka janq’u trigukax k’umu
achux, ukat maya ch’iyar trigurakiw utjarak ukax alturukirakiw sararak yaranjamakirakiw, mayax muti trig satay ukax chhiri
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trig satarakiw uka, jall ukanakataw lurt’asiñ, ukax kimspach triguw, ukat ukanakataw ukax jamp’irt’asiñax, ukat ukata
ukanaka wali ch’ullqhirakiy ukham, ukat jamp’irt’asax ukat pitu lurasiñ, qalat qhunt’asiña kullaka.
ENT. Ukat janirakit ancha jilachjañkam manq’añakixa.
INF. Ukax jani ancha jilanchjañkam manq’añakitixa, uka mididakiw manq’t’asiñaraki, anch jilanchjata purak usuyarakitam
kullaka.
ENT. Kunjamas tiriw phiri lurt’asiraki.
INF. Uka trig phirix lurasix kullaka, kunjamasa ukaxa ukhamay ast pitu qhunt’añakipini, uka qala qhunañat ukat qhunt’añ,
ukat umax wallaqt’ayañ, ukatx jayun uma wallaqt’ayañ ukat ukaru may pitu warantañax, ukat may qhuthutkiptix ukat jirt’xañ
ukat jirt’atatay ukaxa ast phirixix, ukax ast karax lidupinichi kun asta arus kaltump juchhant’añ arus kaltumpi kusapinichi
arus kaltumpi wayk’an uchant’at kusapini manq’t’aña, ukampi nanaka nayra arus kaltumpi jucht’apt wali sumawa phirix uka
tiysitumpis umt’asiñarak, ukat uka phirix mirintas inkxart’asiwañarak ukhamay.
ENT. Ukat kunats phiri sata.
INF. Uka phiri sata, ukax ast phirinuqataxchi, wallqkir umar phirt’aptxi, ukat phirinuqataxix ukax ast kun lawa cucharunampi
jirtatawa kullaka, ukataw ukax phiri satarak kullaka.
ENT. Jichha pachanaka, nayrjam manq’t’asitaskit armt’asitakixarakicha.
INF. Janipiniw jichhax kunas amtataxiti, ni phiris lurataxchitix ukax armatapini tutalmint armataxiw, jichha amthapisiña wali
askikaspaw kullak, wali askispaw aka kunatixa aka jiwasana achunakasa achki ukanaka amthapisiñax kullaka.
ENT. Kunjamas tiriw wayk’ani phayt’asirak kullaka.
INF. Uka trig wayk’ani anchhita jiwasa trig wayk’an jistanpï, uka trigu jichha alaña utj jall ukakipï trig wayk’an phayasxtan,
nayra ukaxa chuchuq sataw chuchuq wayk’ani lurt’asiña, uka pitut lurasktan jall uka pachpa trigutaw lurt’asiñ ukax chuchuq
wayk’anix, uka chuchuq kaltus phayt’asiñarak ukham, ukaxa wallaqir umampiw qhulpachar warxatañ, ukat mut’irpayañaw,
mult’irpayañaw, ukax watanat ast ukat piqarpayañ, ukat piqarpayasin jarst’añ ukat jarst’asin yaqha phukhuru itxatt’añ, ukat
wal qhuthutt’ayañ qhat’xiw, ukat may aguadux lurt’asiñ ukat ast ch’arkhi chichinakan k’uthant’at ukham, ukat aguadu
sanawryan, siwullan, wakt’aysiñ uka qhat’ ukaru uchant’añax ukampix, ukat uka ancha kusapinichi kullak, uka chuchuq
wayk’an sañapï, uka chuchuqachixay kullak, uka chuchuqax phayt’asiñax kullak, uka wali alimintuchixay jiwasa
jichhurunakan janikiw ukanakax amtataxit, janikiraki yaqataxarakis.
ENT. Ukat kunats tiriw wayk’ani sata.
INF. Ukaxa wayk’ampi phayt’astanxa, aguadxay wakt’ayxstan yaqh, ukat ukaruxay uka qhuthutrant’aystan ukat
qhathitampipiniw uskt’aña, jani ch’uqpachakix ukat qhathitampiniw uskt’añ ukataw ukaxa trij wayk’ani satarakix ukax
kullaka.
ENT. Kunjamas tiriw kaltu phayt’asiraki.
INF. Uka kullaka pachpakirakiw phayt’asirakix, jichha jichhurun trij kalt jistan, ukat aka chuchuqax piqart’asiñaw ukatxa
janiw ukax trig wayk’anitakkham ukaxa k’ujt’añaxiti, jan ukasti, kaltur chiqakiw ukaxa mult’irt’asaxa anant’añ, ukat kaltun
lichikipini wallaqt’chix, ukax trij kaltuxa wali sum phayt’asiñachix kullak, asta kunjamti pripart’astan virturanakamp ukham
pripart’asisaw phayt’asiñ, ukat ancha suma musq’apiniw wallaqt’ir lichiki wallaqt’ir kullaka.
ENT. Kunats tiriw kaltu uka sutimp uñt’asi.
INF. Uka kunats uñt’asixa, ukaxa triguxa janixay mut’iratakchis kunas ukham, uka ist sillp’inakapa apst’at, ukata ukaxa
kaltur chiqakiw uchant’at, ukataw trij kaltu sata wali suma lichiki wallaqt’ix kullak, ukat trij kalt satarak kullak.
ENT. Kunjamas tiriw ch’axi kaltu phayt’asirakixa.
INF. Uka tiriw ch’axi kaltu uka pachp uka chuchuqatraki lurañaxa, chuchuqa ukhamaraki piqart’añaraki, ukat janipi
mut’irañaxitix, ukaxa, warant’asiñaraki kaltur chiqakiraki uka qhuthutt’ix lichipin, ukat ast pripart’añ virturanakan
phuqhatarakis sanawrin, siwullan ast sapallitunakan ukham ast, ukham may ast ispinakanakan ukham wakt’ayasiñaraki, uka
ch’arkhi chichinakamp uchant’añax ukat may qhuthutt’i ukax, ukat ast jayitun ukham wakt’ayañax kaltitux ukat wali sumay
uka kaltituxa kullaka, ukat niya qhatxit trigux sirjamarukirakiw ch’uñumpix piqañt’añarak kamisas aka alat trigump jiwa
phayastanxa jall ukhamakirakiw lurt’añ, ukat ukata ast yirwa buinamp uchant’añax, uka yirwa wuynampix kunats
uchant’añaxa? uka trigu mawk’itax wali friskuchixay ukat puraks usuyakirakchistaspaxaya, ukat ukax yirwa buinamp
uchant’as phayt’asiña, ukat wali sumax kullaka.
ENT. Jichha tiriw juchhachat arxayt’awayita, uka kunjamas phayt’asi.
INF. Uka trig juchhacha phayt’asirakiw kullak, uka wali aski alimintunakapiniw ukax kullak, trig juchhachax phayt’asixa
ast jamp’irt’añaw ukaxa jamp’irt’añaw ukat janiw ancha qhathikipayañat pitutakkhamax janiw qhathikipayañakit, turpa
turpakiw jamp’irt’aña, ukat ukataw qhunat qhuntañax chhama chhampachakiw qhuntaña ukax, ukat uka chhama chham
qhuntasaxa asta suparu uchant’asiña jach’anak ch’uqini, virturitani ukham, wayk’itan, ajusitan ukhamaw ukax phayt’asiñ
kullak, ukat uka wali sumapiniw uka trij juchhachax ukaw trig juchhach sat kullak.
ENT. Yaqha sutimp uñt’asirakiti.
INF. Ukaxa trig juchhach jisnaw jiwasanakax nu, campun juchhachaw sas uk phayt’asna nayra timp awkinakaxa ukaxa ast
lakats q’araxapxan, ukat uka trij juchhachanaka, jupha juchhachanak ukakipini jila parti manq’asipxana, ukatapï wali
ch’ullqhi walja maranak jakawayapxi, jupanakax ast cien jila jakasiwayapxi, pir jichha qhipa timpunakan janiw ukham walja
maranak jakasxtanti, jan ukasti, juk’a maranakakiw jakxtana, kunalaykuntix janiw uka pachpa jiwasan achut juyranakas
manq’xtanti ukataw ukhama juk’a maranak jakasxtan kullaka.
ENT. Jichha yaran jamp’itrak arxayt’awayit, yaran jamp’i kunjamas jamp’irt’asirakixa.
INF. Uka yaranaxa ukax wich’inkhan yaran nanakax sapxt, uka wich’inkhan yaran uka pataruxa wali phuru isti
kapachrantatapiniw ukat manqhankaskiw trigupax ukat jall uka wich’inkhan yarana iwalaw jamp’irt’aña, jiwk’ix calint’añ
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ukat uka jamp’irt’añ, ukat qhunt’añaw ukax, ukat qhunt’asinaw ukax ast pitux manq’t’asiñarakix susurt’añaw pir
ch’aphinakaniw ukat susurt’añaw, uka mä latat ast wakt’ayasiñax susuñ ukax sirasu sas wakt’ayasiñ, ukat ukataw ukaxa
susurt’asiñ, ukat ast may pitux manq’t’asiñax ast kusapini junt’umamp umt’asiñax janiw ukax ni puraks usuyaskitix ukax
purak manqhamana q’añu utji uks limst’araktam ukhamaw kullaka.
ENT. Ukat kunats yaran jamp’i uka sutimp uñt’asi.
INF. Ukax jamp’irt’stanxaya, ukax ast uka may jiwk’in ast ukax walipini t’aqart’arakixa, ukat ukatay uka yaran jamp’ sata,
uka pachp yaran jamp’it lurt’asiñarakixa pitu lurt’añax kullak, pitux lurt’aña qhunt’aña ukatay yast pitu lurt’asirakikchix, ukat
ukax susuñatpi susurt’añax, susurt’añ ukat pitt’asiñax ancha sumapiniw uka ukats wakt’ayaraksnaw phirinaks wakt’aysna,
lawits lurt’asiraksnaw turpa turp jamp’irsn lawit lurt’asna, uka yaranatx lurapxarakiw turaviy ukax sumapiniw qalas
pallst’awañ, ukat jichha mulidura utji, ukat uka muliturar apt’añ, ukat muliturar apasaxa qhunst’ayasiniñaw, ukat jak’ump
mislt’asa t’ant’aw lurt’ayasiña hurnutx ukat wali sumaw kullak mistux, uka pachpatxa lurasiraksnaw puñuil lurasna uka
yaranaxa ch’uqpacha qhunt’ayanitatxa puñuilu wali suma lurasi kullaka.
ENT. Ukat kunats yaran pit sata.
INF. Uka yaran pitu satawa, uka qhunt’ataxi qhunat qala qhunatarakiw uka qhunt’asiñax, ukat uka ñut’itukixchixay ukatay
ukax pitu sata, uka pitut wakt’ayasnaw rifriskunak wakt’aysna kullak, ukat umt’asna ukax almursas almurst’astan ukhanakaw
ukanak wakt’ayasisa umt’asn, ukat kuna pachati umat pharxistasp ukha wakt’ayas umt’asna, purqui ukaxa jiwasanxa uka
prupio amparasamp wakt’ayataw kullak, janiw ukax gasiosunikitix ukat jiwasan cuirpustakix wali aski ch’amanchiri
pitunakaw ukax kullaka.
ENT. Kunatakis aka yaran pitu wali askirakixa.
INF. Uka yaran pitu wali qullachi kullaka, uka purak usutakis qull ukhamawa, uka, awisratux riyariyanaks kattan wali thayan
thayjatatan…ukatakiw ukax qullax kullaka, uka qullt’asiw, aka yaranatx lurt’asnaw kullaka ukaxa yaranatxa jamp’irt’añaw
ukax, ukat askpachaw kimt’ayañ ukat, ukat kimt’ayasaxa qhunataw qhunt’aña, ukat kaphiyaw luras kullaka, kaphiyax
lurt’asiñaxa kamisatix kaphiy alasktan ukhamaw tistilt’asiñ ukat wali sumitaw kaphiyapax kullak luras, aka pachp yaranat
lurasiraktanwa jamp’irt’añarakiw ukax janiw ancha naqhantayañat ukat, ukat rifriskurakiw lurt’asiñarak kullaka, ukhamaw
aka jiwasan juyranakasat wakt’ayasiski taqikuna ast alimintaciunanakax jiwasanankankaskiw pir jiwasanakaw jani jiwasanaka
atinciun tumktanti janikirakiw ukanakax wakt’ayatax utjawayxit kullak armatakipinixiw kullaka.
ENT. Kunjamas yaran juchhacha phayt’asirak kullaka.
INF. Uka yaran juchhachax phayt’asiwa, wali ch’ullqhiw uka yarana ukax dubli sillp’inixchi ukat wali ch’ullqhiw, ukat ukax
ukhamarakiw turpa turp jamp’irt’añ ukat janiw ukax tantu qhunatxa qhunjtañ munkiti, ukat piqañataw piqt’añax, ukat piqañat
piqt’asaw uka, uka kapanakapax apsuñ, ukat ukax ukhamarakiwa asta susurt’xañ ukat susurt’atatxa ukataw kalturux
uchant’asxañ, ukat ch’uqisitun ukham, virturanakan phuqt’at, ch’arkhi chichisitun liwint’at ukhama phayt’asis manq’t’asiñax
kullak, uka wali suma jach’a alimintunakapininpï kullaka.
ENT. Kunats yaran juchhacha uka sutimp uñt’asi.
INF. Ukax kunats uñt’asixa? yaran juchhach sas ukaxa, uka qhuntxstanxay ukat qhunt’asinxa lawitakipiniy asta uka
qhuthutt’anxchix kaltitunx ast suma juchhakipiniw, ukat ukax laka q’aratan ukat jan lakanixtan aka tinti ch’akhanakasas
jalartawayx ukat jall ukanakatak wali phasil manq’antakiw, ukat ukax juchhach satax kullaka.
ENT. Kunats jan ancha jayp’urux manq’askaspax.
INF. Uka kunats jan jayp’uru manq’añaxa ukax waña juyrachixay ukat purakas usuyarakistux, ukat ukax juk’pachakiraki
manq’t’asiñarakixa, uru chiqt’aw mawk’ita manq’t’asiñaxa, uru sarnaqstanaxaya, ukat waña juyratap laykun aka purakas
manqhan uka inchatatipï, inchatat ukata mawk’ita purakanak ust’ayistux kullaka.
ENT. Alwirj wayk’anisti, kunjamas phayt’asirakix.
INF. Uka alwirj wayk’ani iwalarakiw ukax jiwk’i calint’añ ukat jiwk’i calint’ataruxa ukax ast warant’añ, ukatxa jamp’irt’añ
ukat may umaru warant’añ ukat qaqst’añax kullak, ukat ast sillp’ipa apst’añ, ukat aguadux wakt’ayañ ukaru
qhuthutrantayañax, jan ukar qhuthutrantayktan yaqhaw qhuthutt’ayaña alwirjax, yaqhaw ast mä phukhuru juchhakipini
qhatt’ayañ, ukataw aguadur warant’asxaña, uka ch’arkhi chichin k’uphant’at kusapini kullak manq’t’añataxix, nayra pacha
ukanakamp alimintasitakinay kullaka
ENT. Ukat aka manq’a, kunampis manq’t’asitaspax.
INF. Uka manq’t’asnaxay alwirj wayk’ani kunampis manq’t’asix, ch’uñumpiki jila part manq’t’aschix ch’uñusp, tuntasp,
kayasp ukham manq’t’asnax kullaka.
ENT. Ukat kuna ratunakas jilpach phayt’asitax.
INF. Ukax phayt’asitaw aka jallu pach urasanak, ukat Turu Sant urasanak ukham phayt’asiñax, uka manq’t’asiñax kullaka.
ENT. Ukat kunats alwirj wayk’ani sataraki.
INF. Uka kunats alwir wayk’an sataxa, ukaxa wayk’anipi phayt’asxtan siwullan, sanawrin ukhama ast uka chichinakan ast
k’uthant’at ukhama phayt’asxtan, ukat alwir wayk’an satax ukax kullaka.
ENT. Jawas mut’isti, kunjamas uka phayt’asirakix.
INF. Jawas mut’ix phayaschix kullak, ukax ch’uxña urasa manq’t’aña, anchhich urasanaka wali kusapini manq’t’añax, uka
ast cascarapanpachakipini mut’int’añax janipiniw ukax kamacht’añakis, ukat ukaru ukham mut’intaña phukhurux ukay jawas
mut’i sata, wali musq’aw ukax anchhich ch’uxña urasaw walipin manq’t’añax kullaka, awisratu jiwasa akanakan jiwasa
alaqt’asxaktan, ukat ukax platu paciñurus irxatt’astan ukhamaki, campunakan janiy uka ast k’iltasintan waljat, ukat ast
phukhuru phuthintan, ukat ukax jawas mut’i satax, ancha musq’aw ukax manq’t’asiñax kullak.
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ENT. Ukat kunjamas jawas phuthi phayt’asirakixa.
INF. Jawas phuthi phayasiraki, uka jawas phuthix phayt’asix, ukax uka qhulu jawasaxchi jawq’sxañaw ukat, ukat ukax
qhuluxchi, ukat uka qhulu jawasa chulluchañaw kullak, jayp’ut chullucht’asiwaña, ukat qhiphuru phuthintxañam, ukat ukax
wali sumaw jayitun ukhamaraki phayt’asiñaraki.
ENT. Kunats jawas phuthi sata.
INF. Uka kunats jawas phuthi sataxa? ukaxa jawasa chulluchatachi, ukat chulluchatat mut’intatakixchixay ukataw ukax jawas
phuthi satax kullaka.
ENT. Uka jawas p’utunqutay arxayt’awayit, uka jawas p’utunqu kunjamas phayt’asitarakix.
INF. Jawas phuthunqu phayt’asi, ukax jiwk’i calintatarupiniw uka warant’añax, uka jiwk’i calintatar ukax tustart’iw
sillp’inakapax, ukat wali ratitukiw ukax qhatt’ix kullaka, uuu alwax ukax jamp’irt’asikismaw ukat ast achhix umar
warant’asm qhuthutt’ayasisma uka yast mirintataki, lastusitaki qhatt’awakiw ukax kullak, ukat jayituniw uka phayt’asiña, ukat
uka wali suma musq’aw kullaka ukaw, ukat wali alimint wali aliminturakiw, ukat ukham qhulpachas t’urt’asiñarak
ukhamachi, uka wali suma alimintuchi kullaka.
ENT. Wali wakiskir manq’arakiy.
INF. Uka wali wakiskir manq’araki wali calcionichixay kullaka, uka uraqit mistus uka achurichixay ukat wali calcioniw
kullaka.
ENT. Kunats jawas p’utunqu sataraki.
INF. Kunatsa jawas p’utunqu sata? uka jiwk’irupï ukax sillp’inakap phallarayxi, uka p’ut, p’ut, p’ut phallarawayxchi, ukat
ukax jawas p’utunq satax kullaka.
ENT. Kunjamas jawas wayk’anix phayt’asitarakix kullaka.
INF. Jawas wayk’ani phayt’añax wali sumapinichi wali askirak ukhamachi, nax jawas wayk’an phayt’asiritxa, ukaxa, jawas
waña jawasa chulluchrantañawa ukat chulluchrantasin uka sillq’st’añaw qhiphur, qhiphur payurutjam chullt’iw uka
sillq’st’aña, ukat ast may aguadux wakt’ayañax siwullax khucht’añ, sanawria largur pikt’añ ukham, ukat uka plumanaka
lurt’añ uka may tustant’añ, wayk’ampi ukham, ukat ukar may jawasax ukar anantañax, ukat ast suma phanchharkirikipini
kullak qhatt’chix, ukat ukarux ch’uqisitux cuadradu uchant’añ ukat ukhama, jawas wayk’ani phayt’añ wali sumaw kullaka,
wayk’itan qhatt’ayasiñ, ch’arkhi chichimp lik’int’añ ukham ukhamaw kullak phayt’asiñ ukax wali musq’aw kullaka.
ENT. Kunampis manq’t’asitarakispax.
INF. Ast uka manq’t’asnaxa: ch’uñitumpi, tuntitampsa, kayitamps ukham manq’t’asnax kullaka.
ENT. Kunats jawas wayk’ani sata.
INF. Ukax jawas wayk’an sata, ukax jawasax ast ukax aguadump phayantana, siwullanakani, sanawryanakan ukham
phayantatawa, ukat ukax jawas wayk’an satax ukax, wayk’itampixay suma saburan qhatt’ayataxchixaya, ukatay jawas
wayk’an satax kullaka.
ENT. Ukat kullaka jichha arxaytawakitay, jawas juchhacha kunjamas phayt’asirakixa.
INF. Jawas juchhachx phayarakiksnaw ukax ast piqarañaya jamp’irañ ukat piqarañ ukat jawas juchhacha luraña, jawas
juchhachax sumapinichi, kalturux yamas kun lawitakipini qhat’chixa, ukat ukanaka wali suma alimintuw kullaka, ih ya uka
juphax istix jawasat phayt’asixay ukhama ast ch’uqisitun ukhamay juchhacha phayt’asiñax kullaka, uka ch’uñitump
juchhant’aña wali sumitapini kullaka.
ENT. Ukat kunats jawas juchhacha sata.
INF. Uka jawas juchhacha satachi qhunjataxchixay, watanampi piqxaña, janiw qhuna aptkaspatix, ukat jach’a watanataw
uka piqantañ ukat piqantasinaw ukaxa q’al ast juch istixa ast ñut’uki piqt’xañax, ukat kaltur uchant’xañax, uka cascaranakapa
apst’xañarak ukhamakiw uka wali musq’achi kullaka.
ENT. Kunjamas lintij wayk’ani phayt’asiraki.
INF. Lintij wayk’anix phayt’asi kullak wali phasilaki aka jiwas tuqinakan inas achurakchisp lintijax nu, janikiraki
achuyataxarakit ukham, ukat jiwasa alt’asxakirattan, ukat uka lintij wayk’ani wali suma phayt’asi, uka nayaxa phayt’astxa
lintij wayk’an awisratu muntxa sillp’inpach phayt’astx, awisaratu muntxa ukax lluchst’asirakt ukham, ukat uka aguadupa
wakt’ayaña sanawritun, siwullitan ukham, alwirjitan ukham aguad kunjamti pripart’astan ukham wakt’ayatax, ukar ch’arkhi
chichimpis liq’int’añarak ukham, awisratu carni mulidanakampis uskt’atarak ukham uka. Aka manq’ax wali ch’amanchasir
manq’arakichixay kullaka, pachpar aychanikiw lintijax jani kun aychs nicisitkiti, purqui pachpar aychaniw lintijax pachp
musq’achi, ukat ukax pachpar aychaniskiw kullaka.
ENT. Kunjamas tunqu jamp’i jamp’irt’asirtakixa.
INF. Uka tunqu jamp’ix valli tuqunakanxay achuqt’chix, ukat uka tunqu jamp’i wali sumapiniwa uka ch’ixi tunqu ukaxa asta
jamp’irt’asiñax uka jiwk’iruraki anant’añ uka may phallart’i walpin phallart’ix, ukat uka may ast jayitump willikipt’an, ukat
ukar ast kun t’urt’aña kusapinichi qhulu kisumpis, uh qhulu kisump t’urunt’aña sinu ch’arkhimpi manq’t’añax kusa
musq’apini kullaka.
ENT. Kunats tunqu jamp’i sata.
INF. Kunatsa ukax tunqu jamp’i sata? jiwk’i calintiruxay uchantxstana, ukat janq’itukixay phallarxchi, ukat jasitakirak
ukhamachi, ukatay tunqu jamp’ satax kullaka.
ENT. Kawknir tunqunakats jamp’irt’asispax.
INF. Ukaxa jamp’isix ukax ch’ixi tunqukatakpin jamp’isi, uka ch’iyar ch’ixi tunquxa jall ukakipini jamp’isix, ukata
jamp’iraksnaw janq’u tunquts ukat mak’it qhuluk qhulurak ukat duruw ukax, ukat ch’ixikakipiniw mak’it wali jasarak ukat
uka jamp’irt’asiñax kullak, ukat tiysitumpis umt’asiraksn ukhamachi.
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ENT. Ukat kullak kunjamas kisu umacha phayt’asirakixa.
INF. Uka kisu umacha phayt’asi kullak, ukax aguadu wakt’ayañax siwullkamampikiw ukaxa wakt’ayasiñ, ukat uka aguadux
wayk’itan ukham tustant’añ sumarakipini phayt’añax, ukat niya siwullax qhat’xit sirjamarukiw kisux cuadrar picant’as
warant’añax ukat, ukat jirtañ yast sirwt’asxañakiw ukaxa janiw ukhamakikarakit ukax, jan ukasti yirwa buinani phayaña,
wakatayan ukham phayañax.
ENT. Ukat kunampis manq’t’asirakispax.
INF. Uka manq’t’asismawa jumaxa chuklitunis ukat, ukat ch’uñitun ukham, tuntitans ukham, qhathisituns phayt’asirakismaw
jall ukhamanak ukax manq’t’asiñarakix, uka chuklunipiniw ukaxa, kisu umach sat ukax manq’t’asiñ kullaka.
ENT. Ukat kuna pachanakas jilpach phayt’asitax.
INF. Anchhich uka jallu pach urasanakaw chuklux utjchix ukhaw kus phayt’asnax, jumati munasma kisu umach arusampis
lurasirakismaw ukax arusampis sumarakiw kullaka, uka, uka kisu umachaxa phayt’asixa kuna qatas mas qui tudu
manq’apxixa: Simana Santan ukax manq’atax, purqui janiw ukhanakax aychanakax manq’asiñakit sapxiw ukhanakaw jila
parti kisu umachx manq’t’apxix.
ENT. Kunats kisu umacha uka sutimp uñt’atarakixa.
INF. Kunatsa ukax kisu umach sas uñt’ataxa? ukax aguadur uskunt’xtana, ukataw ukax kisu umach sata, uma umar kisux
tukt’ayataxarakchi, ukataw ukham kisu umach satax kullaka.
ENT. Ukat platu paciñu kunjamas phayt’asirakix.
INF. Platu paciñux phayt’aschixay uka pachp kisumpirakik, ukat kisux tust’añapï ukat kisu tust’añ, asaritump ukhamay
pripart’añax, ukax qhathisitun, chuklitun ukham, jawasax janipini intirpachakiñapay ukat ukampi phuthintañax ukat wali
sumitay kullaka.
ENT. Ukat kunats platu paciñu satarakixa.
INF. Kunatsa uka platu paciñux? plat paciñunakaki manq’ix jani campu tuqinakan ukanak jiwasa intiris tumktanti nu, janikiw
campu tuqinakan manq’atakit uka paciñunaka, manq’t’ix kuna urasanakasa ukax vinti cuatru di inir ukha iqiqun phistapaw sas
ukhapiniw jupanakax suma manq’t’asipxix nu, platu paciñ ukat uka platu paciñux wali carupiniraki custarakchix platu vinti
cincu bulivianuchixay trinta ukhamaru aljapchix, ukata ukax custchixay ukatay ukham platu paciñux manq’t’asitax,
jawasanakatas ukham, chuklunakats, qhathinakats ukhamachi wali suma platukirakiw uka platux phayt’asit pripart’asitax
kullaka.
ENT. Ukat kunjamas tunqu juchhacha phayt’asitarakix.
INF. Uka tunqu juchhachax phayt’asitaw kullaka qhunañaya, qhunt’añaw, sinu piqañat piqt’añax ukat piqañat piqt’ataxa ukax
asta kaltiturux juchhitakipiniw qhatt’ix, uka tunqu juchhachax wali suma, suma alimintupiniw uka ch’uqisituni ukhamaw
phayt’asiña, awisratu ch’uñitump ch’axint’asas phayasikiraksnaw ukat ukham, alimintuw, ukax tunqu juchhachax wali suma
alimintuw uka kullaka.
ENT. Nayrjam manq’t’asitaskarakit.
INF. Janipiniw manq’ataxit jichha timpunakaxa ukaxa armatakipinixiw uka tunqu juchhachanakas kunas janikipiniw
ukanakax amtataxit kullak armatakipinixiw, uka thaya urasanakaw uka tunqu juchhachax juchhantañaxa, thaya urasanakatakix
jiwasanakar junt’utatayistuwa, aka janchi cuirpunaka, ch’akha tuqinakas junt’utatayasiw ukax kullaka.
ENT. Ukat kullaka kunjamas ulluk ch’iwa kaltu phayt’asitarakixa.
INF. Ulluk ch’iwa kaltuxa phayasitaxa, kunaqatas? ukaxa alinuqki ukhaw ukax phayasiña, uka alinakapax k’ichthapt’añawa,
ukat ulluk kaltjam saburanipiniw ukax ulluk kalt istix ulluk ch’iwax phayt’asiñaxa, suma sawuraniw uka ulluk wayk’an uka
ulluk ch’iwa wayk’ans phayasiraksnawa, ukat ukax anch sumaw kullaka.
ENT. Kunjamas ulluk kaltu phayt’asitarakixa.
INF. Uka ulluk kaltu wali suma phayt’asitax, ukax juk’a arusampiw yapt’asiñax ukat jan chalañapatak, ukat ukax
phayt’asitax picant’añax ullu ukham, ukat uka ch’uqisituni ukham, ch’arkhi chichisitun ukhamakipini phayt’asiñax, ukat ukax
wali sumax kullaka.
ENT. Kunjamas ulluk wayk’ani phayt’asitaraki.
INF. Ulluk wayk’anix phayataxa, ukax suka manqhar achuqhiw ullukux, ukat uka llamayastan uk apstan, ukat ukax
phukhuruw phuthintaña, phukhur qhathintayañaw intir pachak ukat intirpach qhathintayasax jarst’añaw, ukat ukataw
ch’axint’asiñ, ukat ukax wayk’ax aguadux pripart’asiñ, jisk’a ch’uqinakanis muyunt’ayasiñ ukham, sinu jach’a ch’uqix mä
pusirus q’allunt’añ ukham, ukat ukaruw uka qhathit papalisaxa ast pi watanat piqxt’añ ukat ukamp uchant’añ ancha sumapï,
ancha saburanirak ukhamapini phayt’asiñarak kullak.
ENT. Ukat kunampis manq’t’asitaspax.
INF. Uka ulluk wayk’anix manq’t’asita, ukham ast jiwasan pachpana yapuchastana, ch’uñitunaks lurastanxa ukat
ukampikipiniw manq’t’asitax ch’uñump, kayamp, tuntamp ukham manq’t’asitarakix kullaka.
ENT. Kunjamas ulluk ch’uñu phayt’asitarakix.
INF. Ulluk ch’uñux phayt’asitaw, uka ullukux jisk’a t’unanaka utjchi, ukanaka ch’uñucht’añaw juyphir, ukata, ukat pachpar
limirt’añ ukhamaw ukat ukatawa ukaxa uskt’añaxa ast agust ulluk ch’uñuxa, uka k’ispiñ phukh taparukipini phayt’asiñax
ukax, patarukiw phayant’añax k’ispiñjamakiw ukat uka pachpar phuthutkipt’ayañ uka ancha sumapinichi kullak, ukaw
ukhamaw ulluk ch’uñux phayt’asiñ, ukat wali sumaw manq’t’asiñ ukham, ankitukipiniraki kullak.
ENT. Ukat kunampis manq’t’asitaspax.
INF. Uka manq’t’asiraksnaw kuna wayk’animpis manq’t’asna, kuna kaltitumpis juchhant’sn ukham juchhant’añakiw kullak.
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ENT. Ukat kawknir ullukunakats jilpach phayt’asitarakixa.
INF. Uka kimsa ullukux utjchixa: ch’ixinaka, ukat maya janq’urak ukham, maya wilarak ukham, ukat mayax tudaviy
q’illurak ukham, pusi clasisa uka ullukunaka utji, kawkir clas ullukutsa ulluk wayk’anx, ulluk kalts phayt’asikiraksnaw
kullak.
ENT. Kunjamas apill qhathi phayt’asirakix.
INF. Uka apill qhathi phayt’aschixay, ukaxa suwacht’asiñay sukat apsusax, suwacht’aña lupir junt’ucht’añax, ukat uka
ankurt’jiw uka musq’art’xchixay jan k’allk’uñapatak, ukat ukaw wali sumapinix kullaka, ukhamarusa, wali aliminturakiw
apillax janchisataki, ukat uka apillat luraraksnaw supa di apilla lurañarakiw, ukat uka supa di apillax raspant’asiñaw kalturux
wali sumarakiw kullak.
ENT. Ukat kunats apill qhathi sataraki.
INF. Ukax apill qhathi satax, ukax qhatt’ayatakixchixay ukataw ukax wali suma musq’itarak kullaka.
ENT. Kunjamas juyphi kaya phayt’asitarakixa.
INF. Uka juyphi kayaxa juyphirt’ayañay ukat takirt’añ, ukat wañart’ayañ ukham, ukat, ukat uka chullucht’asxañ ch’uñjam,
ukat uka taparuraki phayantaña, ukax apill ch’uñu sak nax apill kayax sirit naya ukaw, ukat, ukat ukaxa
ch’uñucht’asiñarakikipï, ukat wañart’ayañ, ukat taparuraki uka phayt’aña janiw umaruk phayañakit, umaruk phayataxa
jamch’akiwa, taparukipiniwa phayañax k’ispiñ phuk taparukipiniw ukat ukaw wali sumapinix kullaka.
ENT. Kunats juyphi kaya satarakixa.
INF. Uka kunats juyphi kaya sataxa, ukax ch’uñucht’ataxchixaya, ukat uka k’allk’u umapa apsutaxi kullaka, ukataw ukax
juyphi kay satax kullaka.
ENT. Kunjamas uma kaya phayt’asitarakix kullaka.
INF. Uka uma kayax phayatachixay, ukax ch’uñux ch’uñucht’añaw apillax ukat, ukat mä pä simanaw umar wayunt’añ, ukat
willtataw juyphimp luxsuyañ, ukat ukax uma kay satax kullaka.
ENT. Ukat kunamp manq’t’asitaspas.
INF. Uka uma kaya taqi kunampi manq’asmax, ast piscar kankampis manq’t’asirakismaw, kuna kaltitumpis
jucht’asirakismaw ukhamaw kullaka.
ENT. Ukat kawkinir apillanakats phayt’asitaspax.
INF. Ukax phayt’asixa, maya qhiniwkatxa qhathiki phayt’asix, ukat uka maya lluch’u apill sañaw, ukaxa, isti wali wilpachaw
ukat ukaw phayt’asix, kayax lurasirakix, uka ch’uñuchasiñaraki kullaka.
ENT. Isañ thayacha kunjamas lurt’asirakix.
INF. Isan thayachax lurt’asixa, uraqit llamayst’añ ukat ast suwachañachi lupiru walja timp suwachatax, ukat may phukhur
phayantatax, ukat anch tulsiñapataki asucarampi yapt’asiñax ukat ast qhuthutt’ayañ, ukat uta pataru inkxatuwaña, janiw
junt’pach inkxatañakit jan ukast thayart’ayañaw, thayarataw inkxatawayañ uta patar luxuntayaña, juyphi urasaw ukax
thayacha manq’añax ukat luxunt’i ukat uka, uka luxuntataxa wali jach’a qullapï wali jach’a qullapinichixay ukax, ukax kun
uka canciranaks qullarakchixay kullaka.
ENT. Qawqha kast isañunakas thayach thayacht’asiñataki utjarakix.
INF. Ukax utjiwa walja kastaw isañunaka utji: maya ch’iyar nayran, mayapï ukaxa mayj lagrimanakas ukax warasiskasp
ukhamarak, mayax ch’iyararak ukham utj, ukat janiw ukanaka yapakarakit kullak phayt’asiñaxa, jan ukasti ch’iyar nayran
q’illukixa ukakipini sumax ukataw thayachax wakt’ayañax kullaka.
ENT. Ukat kuna yaqha sutimpis uñt’araktax.
INF. Ukax uñt’wa ukaxa isañ luxuchaxa ukax qhatt’ayañ, ukatay ukax isañax luxucht’asiñax, ukat uka isañ luxuch satachi,
uka wali suma musq’aw ukhamatakis ukax wali qullarakiw kullak, ukax wali qullaw ukax canciratakis qulla, brustatakis qulla
ukham, uka umapax umantxañaw kullaka, tisayununakan umantañax, ukat wali qullachi ukax.
ENT. Kunjamas ch’uqi ch’ax kaltu phayt’asitarakix kullaka.
INF. Uka ch’uqi ch’ax kaltu phayt’asitaxa? kawkirinakatixa uka ch’uqisitunakax ch’ullqhik ukat phayt’asiraksnax, uka
ch’uqixa piqant’asiñaw kullak, awisratuxa uka ch’uqi wayk’an sataw ukanaka phayt’asiñax ukax, nayax qhatst’ayasisa
phayasirit, yaqhipax ch’uqpachakrat phayt’asirak ukax watanat liq’st’asis ukham, sijun al gustukipiniraki phayt’asiñarak
kullaka.
ENT. Kunanakas ch’uqi ch’ax kalt phayt’asiñatak munasispax.
INF. Uka ch’uqi ch’ax kalt phayt’asiñatakix sanawria, siwull ukanakakipiniraki munasirakix, aguadu lurt’asiñax uka
aguadjam ast ukaw phayant’añax, uka ch’uqi wayk’anis lurt’asiñarak ukhamakiw kullaka, ukanakaw aychitanakan ch’arkhi
chichinakan ukhamapini phayt’asiñax, campu tuqunakan ch’arkhikipini jilaqat jila part apnaqt’asitax kullaka.
ENT. Ukat kunats ch’uqi ch’ax kalt sataraki.
INF. Ukax kunats ch’uqi ch’ax kalt sataxa? ukax ch’uqinak ch’axt’astana, ukatpï ukax phayt’astana, ukatpï ch’uqikamatak
phayt’astana, janiw ukax arusas nicitaskiti, ukataw ukax ch’uqi ch’ax satax kullaka.
ENT. Kunjamas ch’uqi wayk’ani phayt’asitarakix.
INF. Ch’uqi wayk’ani phayt’asitaw, ukaxa, jisk’a ch’uqinakataw phayt’atarak, ukata ukaxa ch’uqix asta ukax, nax
qhathisitut phayt’asirit jisk’a ch’uqinakat phayt’ast, aguadit wakt’ayasta, ukat ukaru sillq’int’asta, ukat uka ch’uqi wayk’an
phayt’ast, chikat ch’uqix piqant’añaw piqañamp ukat ispisuñapatak ukat ukax ukham, intirpacharak chikata anant’añ ukham
uka wali sumaraki kullaka.
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ENT. Aka manq’ phayt’asiñataki, kunanakas munasispaxa.
INF. Ukaxa munasixa, ukax ast sanawr, siwull, ukat ch’arkhi aychitan ukhamaraki liw uchant’añax, ukat jall ukataw ukaxa
asta ukataw ukax ukham ch’uqi wayk’anix lurt’asiñ ukaw, aguadux wayk’itan, ajusitan, cuminusitan ukham phayt’asitachix,
ukat ukaru warant’asiñax ukat wali sumitaway kullaka.
ENT. Kunats ch’uqi wayk’an satax.
INF. Kunattï ch’uqi wayk’añ satax, ukax ast aguadux wayk’itan wakt’ayataw, ukat ukataw ch’uqi wayk’an satax kullak.
ENT. Kunarus ch’uqi ukamp uñt’atarakispaxa.
INF. Ukax uñt’atarakispawa, ukax kunapachati ch’uqs phayt’astana, ukat ch’uqiriw sasa jisna, ukaw ch’uqix kullaka, uka
ch’uqi sañaxa, ukax khä jaqi ch’uqi usutarakisä sas jall ukhamas utjarakispaw kullaka, ukax ch’uqi usutakiw sañas utjarak
ukhamaw, ukat ch’uqis ch’uqirarakisp jall ukham, uka ch’uqiw sas jall ukham ukanakaw kullaka, wakichasispax kullaka.
ENT. Kunjamas wajax wajt’asirakixa.
INF. Uka wajax wajt’asiñaw ukax kullaka, walja kastaw waja wajañax utjix kullaka, uka ch’uqix wajt’asiñaxa uka yaqhipaxa
ukaxa asta ukax khulampi wajan, yaqhipasti puru asta ch’amphanakakirak apthapt’añarak ukhama wajantañarakix, ukat
kunayman wajt’asiñaw utjarakix, ukat khulampiwkaxa wali sumaw ratitukiw qhatt’araki, wichhumpiwkasti tartakirakiw
mak’it qhatt’añ ukhamarakiw kullaka, ukax calintayañapi pirqañaw khulampiwkax pirqt’añ, ukat pirqt’asin uka walipini
calintjayaña ast sank’akipiniñapaw khulax jall ukataw ukaruxa ch’uqix ast may allirt’añ ukat may ch’uqix warant’añax, ukaru
k’uphant’añax ukar apills, isañs kuns wajantukismaw wali suma uka waja pachparu aychs wajantuwayasmax wali sum
manq’t’asiñax kullak.
ENT. Ukat kawknir ch’uqinakats wajt’asitaspaxa.
INF. Ukaxa phiñunakat jilapart wajt’asipxixa, uka phiñux wali p’ujsaw ukat ratituki qhatt’ix, ukat kawkir ch’uqits
wajt’akiraksnaw ukat ukaxa jaypachak jaypach qhatt’atarixa kawkir saninak utji, jichha wila ch’uqinak utxarak ukats
wajt’akiraksnaw, ukata mawk’a tartak tart’arak qhatt’añ, piru qhatt’askakiw lumismukirakiw kullaka.
ENT. Ukat aka ch’uqi wajata kunampis manq’t’asitaspax.
INF. Uka pachparuxay chichipasa uka wajantañachix ukat ukampi manq’t’asiñaxa, awisratu kisunakampirak manq’t’asiñ,
ukat uka wajaxa janiw waja satakikit jan ukast p’axp’aku satarakiw, uka mä arupan uka p’axp’ak p’axp’akit lurasiñan sas uka
p’axp’akit lurt’asiñaxa, ukaru atintasakirak taqi kunamp phuqhat pachpar phuqhata wajthapiñaw kullak ukax.
ENT. Ukat kunats waja satarakixa.
INF. Uka waja satax ukaxa, wajasiy ukaxa uraq manqhat ukax ast calintjtan ukar ast khulanak ukaruy ch’uq wajantan kamisas
hurnut akanx hurnuru uchasitaxchix, ukat jall ukas kipkakirakiw mist’arak ukat mas saburitani, yaqha kast uluritani ukhama
misturakix uka wajax, ukata wali sumitapini ukataw ukax waja satax kullaka.
ENT. Kunarus waja uka sutimp uñt’ataspaxa.
INF. Ukaxa anux awisratux wajarasiw ukat uka wajasirakis anuxa uñtaniñanchhax, khitis jutpacha jall ukham sañas utjarakiw
kullak, ukat ukaru wajasiw sas ukax sawij utjarakispax kullaka, uka mä qulla utjarakiw waji sat, ukat wajimp, wajamp
iwalakispaw nu, ukat uka qullax wajix utjiw, ukaxa, chiplirinakan aljapxix, ukat uka wajixa ukax purak usutakis walirak
ukham, ukat cruci di ayritakis walirak ukhamaw uka qullax utjarak ukanakaw wakichasix kullaka.
ENT. Kunjamas phasa qhathi manq’t’asitaraki kullaka.
INF. Nayra pachaxa manq’asitachix qhathi phasakipini chillt’asiñax uka phasaxa utjixa, ukax ñiq’itay apsupxarakix uraq
manqhit ukat uka ch’uxña phasawk, ukat ukax chullucht’asiñ, ukat ukax ukat jirt’añ, ukat uka ch’uwaqt’iw
qalanakapakiwkax, ukat ukax ch’umst’ayasiñaw mä ñiq’i palatur, ukat qhathix phayantañarak ukat ast ukampiwa qhathi
phasax manq’t’asiñax, ukat uka phasa qhathi kuna pachati manq’t’asipxan, uka pachanaka uka phasax ukax wali
qullarakichixaya, ukax mal di curasunataki wali, awisratux llakistana, ukat curasuna p’usuntist ukataki walichi, ukat riñun,
uka phasax riñun kun limpiexa, ukat uka phasax timpiraturatakis walirak ukhamaw kullaka.
ENT. Ukat kawknir qhathinakampis phasax manq’t’asitaspax.
INF. Uka phasax manq’t’asitax, kawkir qhathimpis manq’t’asitakiw kullaka, uka phiñu qhathinakampis manq’t’atakirak, wila
qhathinakampis manq’t’atakirak, ukat sani qhathinakampis manq’t’atakirak ukham, kawkiri papach ukamp
manq’t’atakirakiw, luk’i qhathimpis phasax manq’t’añakirak ukhamakiw kullaka.
ENT. Ukat kunats phasa qhathi satarakixa.
INF. Kunatsa uka qhathi phas satax? qhathimp ukat uka laq’a ch’uxña laq’achixay uka jirt’tan ukat ukax ukampi, ukax
jayump jayuncht’ataxa ukax cunjilt’iwa khusuptiwa, ukat ukax qhathi phas satax, uka qhathimp q’uphant’asa manq’t’astan
ukat qhathi phas sat ukax.
ENT. Kunjamas lichi phasani manq’t’asitarakixa.
INF. Uka lichi phasaxa ukaxa lichi wallaqi wakt’ayaña, iwijat chhaxmart’aniñ lichix, ukat ukataw ukax wallaqt’ayañ,
qhathix phayt’asiñ, ukat ast ukata lichimpi ast phasax wart’añarak ukat lichimpi ch’aqt’ayañ phasar ukat kunjilt’awayxiw wali
ispisupiniw tukt’away ukampi manq’t’aña qhathixa, ukaw lichi, lichi phas satax ukax kullaka.
ENT. Ukat pachp qhathinakampikit manq’t’asirakispax.
INF. Uka pachp qhathinakampikiraki manq’t’asix kullaka, mas qui tudu uka papa qhathi uka phiñunak phayt’astan,
khunuranak yaqhipa yapuchastan, jichha janjamakirakiw ukas yapuchataxiti. Nayra pachanaka ukanaka yapuchañan
ukanampi manq’t’asiñarix kullaka.
ENT. Ukat kunats lichi phasan sataxa.
INF. Uka lichin phasan sata, uka phasamp lichimp misklthapxtana, ukat uka lichi phasan satax kullaka.
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ENT. Ukat kunjamas lichi apharu phayt’asitarakixa.
INF. Uka lichi apharuxa sataxa, uka lichi aphar, ukat uka lichi wallaqi sataw, ukat ukaxa iwijanakat ch’awart’asiñ ukat may
wallaqt’ayasiñ, ukat jayitun ukham, ukat qhathix ast phayt’añarak, ukat uka lichi wallaqix ast qatt’ayasax ukampi ast platur
warst’asiñ, ukatxa jayitun ukham, ukat ukax ast qhathimpiraki manq’antañax kullaka.
ENT. Ukat kunats jan jilanchjañkamp manq’añakarakix.
INF. Uka lichichixay, ukat qhathix friscurakichixaya, ukat lichis friscurakichixaya, ukat maluchaschixa, ukataw ch’uñu
phuthinakampis manq’xatt’aña, ukat uka walikirakix kullaka, janiraki anchas jilanchjañakarakitix.
ENT. Ukat kullaka kunjamas ch’uqi ullat kaltu phayt’asirakixa.
INF. Ch’uqi ullar kaltu, ch’uqi ullar kaltu phayt’asixa, ukax wali sumachi yamas ch’uqi ullar kaltu, uka ch’uqi ullaraxa
anchhichanaka walipiniw aka awasir puritapat utjpach ullara nu, ukat uka apthapt’añ, ukat ukax ast umar wayunt’xañax ukat
umar wayunt’atat, ukat awasiru pur isti juyphix juyphsxi ukha ast warnuqt’xañarak, ukat may ukax ast luxst’ayañ ukat wali
sumapini wañt’awayxix ukat ast uka sillq’st’asxañ, ukat uka chayru phayasiña wali sumapinichi uka ch’uñu isti ullar ch’uñux
wali sum aski alimintu, ukat uka yaqhipax phayt’asiñarakiw ukax uraqirpachaw suma janq’ukipiniw phallix, ukat ukax
alayrakipini apthapt’asiñ, ukat umat um jarirt’asiñ, ukat wali mayj sawuritanpiniw ukax, ukat ukax manq’t’asiñax uka istix
ullarax.
ENT. Kunanakas aka manq’ phayt’asiñatakix munasirakix kullaka.
INF. Uka munasix umita itxatt’asiñ, virturanaka priparant’asiñax ukax kun istinakampis ripullunakampis uchant’asiñ ukham,
ukat ukaru chayru piqant’aña piqañat ukat ukax ast phayt’asiñax, uka ast ullar phuthix yamas wali sumapiniw uka ullar
phuthix k’ispiñ phukh taparu ukax phayt’asiñ, ukat ast ina t’ant’akipiniw ukaxa ast qawkhas manq’ant’añjamakipini
khulakipini uka qhatt’arak kullak.
ENT. Ukat aka manq’a nayrjam manq’t’asitaskarakiti.
INF. Janipiniw jichha timpux kullak amtataxiti uka ullaranakax, nayrax ullar phuthixa wali alimintuw ukat uka sukarpachaw
tuntantasix ukat ukanaka pallasis wali suma manq’asiñarix, iwij lichin warant’ata aka kaltiturux ast ukax ast wallaqt’ayañ,
ukat lichimp warant’asiñ suma musq’apinichi, pir jichha timpunaka janipiniw khitis amtxit, ni wawanakas manq’xarakit, ni
jichhanakas jiwasanakas manq’xaraktant ukham, ukat ukax khuchhiruki warxarayataxi, khuchhiki alimintasxi ukampi.
ENT. Ukat kunjamas qhach’u ch’uñu phayt’asitarakixa.
INF. Uka qhach’u ch’uñux phayt’asitax, juyphi urasa phayt’asita San Juan urasakipiniw ukax phayt’asitax uka ch’uñu,
ch’uqit ast pallst’astan ukat uk ch’uñucht’asxtan jisk’a wirinakak ukat uka luxunt’xi, juyphicht’asxtan ukat luxunt’xchixay,
ukat uka luxut apt’asintan ukat achhij umampi chullurt’aytan, ukat achhix umamp chullurt’ayasaw ukx ast sillq’st’astan ukat
may phayt’astan, ukat k’awna kankampis, kuna ch’arkhi chichimpis manq’t’asitachix kullak.
ENT. Ukat kunats qhach’u ch’uñ sataraki.
INF. Ukax kunatsa qhach’u ch’uñ sataxa, ukaxa ast ukaxa ast ch’uñucht’xstanxay ukat uma mistxi, uma qal jalsxi ukat uka
umay ch’iwrstxi ukataw ukax qhach’u ch’uñ satax kullaka.
ENT. Qhach’u ukamp kunarus uñt’ataspaxa.
INF. Ukax kunarus uñt’ataspaxa, ukax qhach’u siwarar uñt’snaxa, qhach’u siwar aptasiniñan sas, qhach’u siwar aptañan sas,
ukhamanakaspaw ukaru qhach’u sataspax, kunatix ch’uxñaki ukanakaruw qhach’uw sataspax kullaka.
ENT. Kunjamarakis ch’uñu phuthi manq’t’asitax.
INF. Ch’uñu phuthi manq’t’asita akanxa, ukax ch’uñ ch’uñucht’astan, wañt’ayxtan taksusas wañt’ayxtan umap ch’irwstan
wañt’ayxtan ukat wañaxi, qhuluxi, ukat chulluchastanxay chulluch chullucht’asxatan, ukat chullucht’asisasti ukatay may ast
ukx phuthintan uk asarumpis manq’t’sna, kuna k’awna kankampis, kuna kisumpis, kuna rikusinampis manq’antaksnaw ukx
kullaka.
ENT. Kunats ch’uñu phuthi satarakix kullaka.
INF. Ukax satawa uka ch’uñu phut sas ukat ch’uñx umampipï qhathiyxtan, nayra pachanaka janiw umamp qhathiyapkanti,
jan ukasti k’ispiñ phuq pataruw phuthipxiritan, ukat jichhasti janiw ukhamaxitix jan ukasti umaruwa ch’irwantxtan, ukat, ukat
ukataw ukax ch’uñu phut satax kullak.
ENT. Yaqha sutimpix uñt’atarakispat.
INF. Uka uñt’atapï ch’iyar ch’uñu phuthix jistanay, ukat uka ch’iyar ch’uñu phuthimp uñt’tan ukatay uka manq’t’asitarakix
kullak.
ENT. Kunarus aka sutimp uñt’atarakispax.
INF. Ukat akham saraksnaw phisin nasapax ch’uñu phuthirakisa sas, awisratux anun nasapax ch’uñu qhathirakisa jall
ukhamaraki ukhamanakampi uñt’araktan kullaka.
ENT. Kunjamas chayru phayt’asirakix.
INF. Chayru phayt’asitaw kullaka, ukaxa ast chayruxa phayt’atax trigump phayt’atax umitanakamp ukham, nayraqataw ukax
qhatt’ayasiñax qhulpachakiw qhatt’ayasiñ, yaqhipax chullucht’asirakiw jayp’ut ukat qhatt’ayapxarak, ukat qhulpachas
qhatt’ayasiñakirakiw wali jayak jaypachat qhathirak, ukat ukaxa virturanakan ukham jan jayunikirakiw ukax qhatt’ayasiñ,
ukat ukax qhathix, jayun uchatax k’uthuruwayxakirakiw, ukataw ukax ch’uñumpix ast qhatkiwkharukirakiw uchant’añax,
ukat ukax ch’uñu chayru satarak.
ENT. Kunanakas aka manq’ phayt’asiñatakix munasispax kullaka.
INF. Ukax munasiwa ukax ast sanawry, siwullas, sapallus ukham, ukat uka ripull ukham ukat ukampi uskunt’aña, ch’arkhi
chichimp liwint’aña, mas qui tudu jiwasa campu tuqinkan ch’arkhikpin jila part manq’astanx, aka Marka tuqinakan ukax frisk
aychanaks manq’apxix, jiwas tuqinakanxay ch’arkhi jila part manq’t’asitarak kullaka.
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ENT. Kunats chayru satarakixa.
INF. Chayru sataxa, taqikun apthapitawa, ukat ukax chayru satachixa, ch’uqinak awir virturanak uchataraki, ch’uñux
piqant’ataraki, ukataw ukax chayru satax kullaka.
ENT. Kunarus chayru uka sutim uñt’atarakispaxa.
INF. Chayru sasaxa ukampix uñt’araksnaw ukax awisratu kuna riuniunakans parlañ jan parlaña arstan, ukat uka chayrthaptan
chamqthaptan, ukat ukax chayru satarakisp kullaka.
ENT. Ch’iyant kaltusti, kunjamas phayt’asirakixa.
INF. Uka ch’iyant kaltu phayt’asirakchixay uka ch’uñu, ch’uñu pachpatrakiki ukax amparampiki ch’iyant’xañax janiw
ukaxa ni ch’axt’añakis, ni piqt’xañakarakis ukataw ukax walix kullaka, ukax ch’iyant’añawa ukax arusitump ukham, kaltitu
siwullan, sanawrin ukhamarakiw pripart’añax, sapallitun ukham, ukat ukaru niya qhatxit sirjamaruw ch’uñu ch’iyant’asaxa
uchant’xañax, papitan ukhamarakichi kullaka.
ENT. Kunarus ch’iyanta ukamp uñt’asitarakispaxa.
INF. Uka ch’iyata ukaxa uka sutix uñt’atarakispapï, awisratu kuna isinaks ch’iyantawayxakiraktana, awisratu kuna
papilanakas ch’iyjatakixarak uka ch’iyjatarakisa, ch’iyantuwaraktasa jall ukhamanakaspaw ukaw uka arunakamp
prununciasispa kullaka.
ENT. Jichha ch’uñu juchhachat arxayt’awayit, ch’uñu juchhacha kunjamas phayt’asitarakixa.
INF. Ch’uñu juchhachax phayatawa, ukaxa qhulu ch’uñutaw phay isti piqt’asiñ, ukat ukax ch’umart’ayasiñ umat um ukat
kalturux warant’asiñax, purqui kaltu pripart’añarakikiw ukham virturanakamp ukat awisratux janikipi campun virturas
utjarakit siwullampikiw khucht’astan, ukat ukar ch’arkhi chichimp liwintan ukhamakiw, ukat ch’uqisitump picant’an ukham,
ukat niya ch’uqi qhatxit sirjamarakiw warant’añ may wallaqkipt’ayañ walikiw uka, ukat jay wallaqiyxata wali k’allk’urakiw
wallaqsxarak ukhamaw ukat jan manq’antañjamakirak ukhamakiw, ukat ukaxa may wallxtayañakiw wali kullaka.
ENT. Ukat kunats ch’uñu juchhach satarakixa.
INF. Ukaxa ch’uñu juchhacha sataxa, ukaxa wañpachxay piqtstan ukat wali ñut’ituchixay, ukat wali ispisitu kaltux
wallaqt’ix ukat ukaruxa jan aycha utjchi, ukaruxa lichimpi wart’asn ukat ukax wali sumakiraki qhatt’i kullaka.
ENT. Kunarus ch’uñu ukam uñt’asitarakispaxa.
INF. Uñt’asitarakispaw uka manq’as awisratu luxux, ukat uka ch’uñuxarakisa jani manq’añxamaxit saraktan uka ukanakaruw
ukaxa significarakisp, ay thayarakis ch’uch’urakisa, ch’uñurakisa jall ukham juyphi urasanaka wali thayapinirak, ukatay
ch’uñurakisa jall ukham juyphi urasaw wali ch’uñupinix jall uka ch’uñuw sas siempripini arsuraktan, ay juyphiw
ch’uñurawayxatan sas jall ukhamanakas utjarak ukham, ukaruw ukax significasispax kullak.
ENT. Uka muraya kunjamas phayt’asitarakixa.
INF. Uka muraya phayt’asitawa, ukax phuthisit ukax ast jiwasan uka murayaxa tuntatxay sijchix, ukat jiwasa saxt
phayt’astan ukham, ast kuna yisunaks phayt’astan ukhamaw, janiw uka murayaxa nicistkiti ni maniys, ni kunas nu phayt’asit,
piru ukaxa tuntachatarakiw ukax ch’uqit tuntachataw nu, ch’uqi ch’uñuraytan ukat ch’uñurayasin umar apantan pä simanit,
ukat pä simanitat apsutaw, ukat ukax murayaxix uka murayat taqikunarakiw phayt’asitaskarak kullaka.
ENT. Ukat kunats muray satarakixa.
INF. Uka kunatasa uka muray sataxa? ukaxa umaruw uchata ukax jalkir umar uchatarak, ukat uka pä simana umankañap ukat
ukataw uk apxapxarakt, ukataw ukax murayax, ukataw ukaxa phuthisxañax ukataw muray sat ukax, janikiw ancha ch’uñjam
ukax ch’amanikxaspati nu, uka umar wali juq’sutaxchixaya, ukat jiwasanakataki mä antujatakiw jiwasax uskt’asiraktan ukaw
kullaka.
ENT. Kunarus muraya uka sutimp uñt’atarakispaxa.
INF. Uka muray satax, uka uñt’atarakispaw awisratux kayus umanakan sarnaqtan ukat q’alapiniw muraysustu nu, walipini
janq’ukipini lurasi uka muray sasirakisp, awisratux kuna animalanakasa umax apanxi, ukat ukax murayrantxixa, q’al allpiki
tukxi, uka muraya satarakispa, awisratux kun jaqirux kawkhatpachs umax apanuwayxarak, ukat uka murayrantiw sas jall
ukham sañanaka utjasp ukaspaw murayax.
ENT. Uka tunta kunjamas phayt’asitarakixa.
INF. Uka tuntaxa phayt’asitawa, ukaxa iwalakiraki murayamp nu, ukata mak’ita tuntax janq’ janq’ituxarakix, ukat ukax
janq’ituxataplaykun suma janq’ituxataplaykun uka phayt’asitaw, kuna phistanakana wali impurtant urasanakaw ukax
phayt’asit tuntax nu, ukat ukaxa saxtanak phayt’astan, awisratu t’imphunakarus phayt’astan ukhamaw, campu tuqinakan
ukhamaw phayt’asit kullaka.
ENT. Ukat kunats tunta sataxa.
INF. Ukax kunats tunta sataxa ukaxa? ukax jaypacha timpuw umanki ukax ukhamarakikiw juyphir juyphirayañ, ukata, ukat
luxuntataw apantañax takirawasa walit ast jan lupin uñjayawas ukham takirawañ ast ukat butasanakan ukhamaw takirawañ,
ukat ukataw umarux ukax uchantañ ukataw ukax tuntantat, ukat ukax jaypach timpuw phaxsiw umankix ukax ukataw suma
janq’ituk tuntax misturak kullaka.
ENT. Ukat yaqha sutimpix uñt’asirakispati.
INF. Uñt’asiw janq’u ch’uñ sas, ukax janiw tunt sañ puirktant ukax janq’u ch’uñux sapxarakiw aka Marka tuqinakan uka
janq’u ch’uñu sasinan, ukat awisratu akham jiwas aymar tuqin parltan tunta sasaxa, ukat khä yaqha tuqinakat jutapxi, ukat
janiw nayax tuntakti kunat nayar tunta sista ukham tuqxasiñas utxakirakiw, ukat ukax janq’u ch’uñ jistan uka walikirakiw
kullaka.
ENT. Ukat tunta juchhacha kunjamas phayt’asirakixa.
INF. Uka tunta juchhacha phayasiw, ukaxa, ukax jisk’itanakaw utjix, awisratux riwintiw ch’uñu jach’a ch’uñunakat nu, ukat
jall ukanakawa tunta juchhachax phayt’asxañ, piqañat piqt’asxañ ukham, mas qui tudu campu tuqinakan janikiw ni
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sapallunak, ni sanawrikis ask manq’atakit nu, siwullakiw mak’it uchant’at, ukat ch’arkhi chichinakamp uchant’at ukham,
awisratuxa ch’arkhikipiniw jil manq’atarak campu tuqinakan ukat ukampi ust’asinxa, ukax uka ist tunta juchhachax piqant’añ
ukat ukampi wallaqt’ayañ ancha sumitakirakiw ukax kullaka.
ENT. Aka apthapitaki kunanakas phayt’asitarakix.
INF. Uka apthapitakix taqi kastaw phayt’asita tuntas phayt’atarak, jawas mut’is phayt’atarak, ch’uñu phuthis phayt’atarak,
qhathisitus phayt’atarak, muntararus phayt’atakirak, jawas mut’is phayt’atakirak, ukatxa ukanxa utjarakistuwa k’ispiñ ukaru
k’ispiñarux, k’ispiñax phayt’asiñ ukat ukampi warxatt’añarak ukaw apthapi sata nu, ukar wayk’acharakiw lurt’asiñarak, uka
wayk’ax k’iyt’añ ukat ukarux k’awnitan ukham wayk’acht’asiñ, ukaw apthapi sata taqpacha alimintunak apthapt’asisaw ukax
phayt’asiñ kullaka.
ENT. Kuna ratunakas apthapix jilpach apthapt’asitax.
INF. Uka apthapi lurasitaxa kuna pachatix mä cumunidadana taqinipini fiambrt’asitaxa uka mirint’asiñ sataw, jall
ukhanakaw ukanakaxa mirint’asitax kullak, ukhaw uka apthapinakax lurt’atax, cumunariunakas taqin junt’asit, mä
auturidadkamas kawkhan junthaptat ukanakaw apthapt’asita taqi kasta mirintanak apthapt’asisaw manq’t’asitax kullaka.
ENT. Kunats apthapi sataraki.
INF. Apthapi sataxa, taqi kast juyranaka phayt’atawa, taqi kast juyranak apthapt’ata, ukat ukax apthapt’asis phayt’asita, ukat
mirint’asitaraki, ukataw ukax apthapi sat kullaka.
ENT. Kunarus apthapi ukamp uñt’atarakispax.
INF. Ukax apthapi sas uywanak apthapt’añan sas apthapt’sn jall ukaruw mayax significasirakisp, may yapu apthapi jall
ukhamakanakas utjarakispawa, awisratu mä parijasa asta ukham alijasuwayap ukat ukanakarusa apthapxañani sas jall ukham,
jupanakax paninixpan apthapxañani, jall ukhamanakas utjarakispa, ukanakar significasispa kullaka.
ENT. Nayrjamat aka apthapi manq’t’asitaskarakixa.
INF. Janipiniw nayrjama manq’t’asitaxit, nayra pachax kunti yapuchasktanxa ukanakaw uka apill qhathinakas phayt’asiñan,
apill kayanakas wali sumapini uka manq’t’asiñan, pir jichha timpunaka apthapiw sasax ukham arus k’ujunak, ukat
apanipxarakiw phiryus k’ujunak ukham, ukat yukanak ukham, ukat ukhamakiw jichhax apthapiw sas manq’asxapxix,
janipiniw uriginalminti aka jiwasax yapuchastan ukax phayasisax apthapix manq’ataxit kullaka.
ENT. Ukat aka ququtaki kunanakas munasirakixa.
INF. Ukax ququ sañ munixa, uywa awatiriw sartan, ukat ukax mirint wallxt’ayasiwaytan kuna ch’uñu phuthimp,
muntararitump ukham, kuna ch’arkhi chichinakamp ukhamaw irxata apxatt’asiwatarak, ukat ukaw quq sat, ukat iwij awatiwin
ukax mirintax mirint’asiñ ukat uka ququx ukhamanakakiw phayt’asiwata, awisratux kun jawas mut’imp, kuna phuthisitumps
wallxt’ayasiwatarak ukhamakiw kullaka sarnaqasitarak.
ENT. Ukat kunats ququ satarakispax.
INF. Uka ququ sataxa, ukaxa aymar arutay ququ sataspax, uka awisratu ukham apxart’asiwaytan ukat mä paninis uyw
awattan, kimsanikis awattan, ukat ukax quqt’asxañan lastusixiw chika uruxiw sasaw ukax manq’t’asitaxarakix uka
quqt’asiwañan sas, tartinakas awisratux ukax ast jilt’ax quqt’asiwayxañani sas jall ukhamanakaw utjarak, ukataw ukax quq
satax kullaka.
ENT. Kunarus ququ ukamp uñt’atarakispax kullaka.
INF. Ukax ququ sasax uñt’araksnapï ukham, animalanakax ukhama wali agachadu ukhamanaka utjapxarak wali alt’ata, ukat
ukarux ququrakisa jall ukham jisna, ququrakis khayaxa, mä arbulas mä wijrusp ukat ukax ququw jisn jall ukhamaraki,
awisratux akham iraran awkinaka althapiwayxapxaraki, ukat ast ukax atipax quqt’ataxiw jall ukhamanakas uñtaña utjarak
ukham, ukanakaw mä significadu utjarakisp mä aymar laxrat kullaka.
ENT. Irxatataki kunanakas wakt’ayasitarakispax.
INF. Ukax campu tuqinakan wakt’ayasitawa awisratux uka animalis silvistris jistan jiwasanaka nu, p’isaq ukax, uka p’isaqa
k’awn ukat uk ant’astan ukat ukampi irxat wakt’ayastanx, ukat uka k’awnitanakapaw utj, ukat liqi liq k’awnanaks
antasikiraktan ukat ukamp irxat wakt’ayasiwaytan ukhamakiw, mä khullu k’awnas utj, ukat irt’astan ukanakampiw irxat
wakt’ayastan, ukat mas qui tudux ch’arkhisit ch’arkhistan jila part nu, ukat uka ch’arkhimpirak ukham, awisratu kisumpis
ukham, ukat ukax kisumpis wayk’achas wayk’acht’asitarak ukham, ukat ukax irxataw sas, irxataw apasiñan kunampirak
manq’t’asiñan jan irxatani janirakiw manq’añjamakit, purqui janiw aka Marka tuqinjam, campu tuqinx manq’t’asitakit, jan
ukasti campu tuqinxa mas qui tuduxa janiw supax akanaw suma manq’tan, sijuntunak manq’tan aka Marka tuqinakan wali
comida chatarakpin manq’xaraktan, ukat khä campu tuqinakanxa ukham uriginario manq’t’asitakiw utjawaraki kullaka.
ENT. Kunats irxata uka sutimp uñt’atarakix.
INF. Ukaxa irxata sasa ukax mä ququ patar irxatt’astanx mi ukx ast manq’t’asiñatakix, muntaramp, ch’uñu phuthimp ukataw
ukax irxat satax, jan irxatampix janiw manq’antkaraksnati, ukataw ukax irxatax lurt’asiñax mä rikusanampi wayk’itampis
wayk’acht’asiñ ukham manq’t’asiñ, uh k’awnitas phutt’asiñ ukat ukamp wayk’ar khuchhunt’asiñ siwullitamp, ukat ukax
irxatax wakt’ayasiñax mä mirint taypiruwa uka irxatt’asiñ, ukat ukax irxat sat kullak.
ENT. Kunanakarus irxata ukamp uñt’atarakispax kullaka.
INF. Uka irxatataskiw sas, qullqisit irxat’xitay sasa sañarakisp ukham, ukata ukaxa kuna pilutanakas awisratuxa ukhan
irxatataskchixay iraqanuwaymay jall ukhamanakas utjarak, ukhamakiw ukanakaruw irxataw sas saraksnax kullaka, awisratux
uka patar qalas irxatataskarakisä apaqamay jall ukham saraksn nu, uka irxatataskiw sas ukanakaruw significaspa piru
walinakaw utjarakispa parlañax kullaka.
ENT. Jallpa wayk’a kunjamas lurt’asitarakix.
INF. Kunats jallpa wayk’a satarakix ukax, wayk’axa uka arikipiñ sasa jiwasa alt’asiraktan, khaysa Piru tuqit ukax jutarak nu,
ukax jan jaxu, jaxurak ukhamanakaw jutarak nu, jisk’an , jach’añ ukhamaw juti, mayax wila wak’ sat, mayaxa q’illu wayk’
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satarak ukhamaw juti, ukat ukaxa jaru wayk’, jan jaru wayk’arakiw jutarak, ukat ukax wali ukampikirakiw campunxa
mawk’itaxa uka wayk’ax jallpa wayk’ax lurt’asitarak. Kunats jallpa wayk’ jistanxa? ukax jallpa wayk’ax lurt’asitapï watanat
k’iyt’asiñax ukat k’iyt’asiñ, ukat jallpa wayk’ax kuna ch’uxñitanakax khä pampa tuqinakan achurakiw ukax sataw chhijchhip
sat, ukat uka chhijchhipampis ukax withant’asiñ, ukat uka wayk’axa ninaru phurkhart’añ ukat ninar phurkhart’atat ukampix
k’iyant’asiñ, ukat wali suma saburanipï ukataw ukaxa jallpa wayk’ satax kullaka.
ENT. Aka jallpa wayk’a kunampis manq’t’asitaspax.
INF. Ukax mirintampi manq’t’asitaxa, ququ patarukipini uka jallpa wayk’ampix apxatt’atarakixa, ukat uka ququ patan
manq’t’asitaxa, ukax amparampiw manq’t’astana, ukat jallpa wayk’ sataxa, amparampiw apt’astana, ukat jallpart’as
jallpart’asapiniw manq’t’asiraktana, ukat jallp wayk’ sataxa, uka irxatanakan manq’t’asna, ch’uñu phuthinakamp
muntararitunakamp ukham, kuna qhathisitunakampis manq’asitarak ukhamakiw kullaka.
ENT. Jichha llaxwatrak arxayt’awayit, llaxwa kunjamas lurt’asirakix.
INF. Llaxwa lurt’astanxa ukax kunjamaxis, uka tumatimpiw lurt’asiraktan llaxwa, uka luqutinakamp, uka chinchinakamp
ukham, ukat uka quirquiñanakamp, wakatayanakamp ukham k’iyant’araktan, ukhamaw ukax llaxwax lurt’atarak kullak, ukat
ukax llaxw manq’t’asiraksnaw mirintampi ukax asta muntararitump, ch’uñu phuthimp ukhamarakiw lurt’asitarak. Aka Marka
tuqinakan lurt’asitarakiw ukax arusampi, llaxwampi ukham, ukatxa phiryusampi ukhamaw lurt’asitax kullaka.
ENT. Kunats llaxwa uka sutimp uñt’atarakixa.
INF. Kunatsa ukax llaxwa satax? janiwa ukax wayk’a k’iyt’asktant ukax jallpa wayk’jamax awantkiti uka, uka tumatix nu,
jayump uskt’tanxa umaki jithitatawayxix, ukat ratukirakiw q’aymantawayxaraki, ukata janikiw ukax awantkit ukataw llaxwa
satarak kullaka.
ENT. Kunjamas challwa thixirt’asitarakixa.
INF. Challwax thixirt’asitaw khaysa ukax qutatuqitaw aksa tuqinakaru purt’ani nu, Marka tuqinakar ukat uka challwax
alt’asiwayata, ukat ukaxa tripanichi ukat ch’itart’asipxta ukat ch’itart’asisin jayumpiw ukx uskt’asiptxa, ukat jayump
uskt’asisaxa, ukax q’illu jak’uruw qurumrt’asipt ukat kankart’asiptxa, ukat uka piscarx manq’t’asipt ch’uñu phuthimpis,
qhathimpis. Qhathimpi yamas ask sumapiniw uka piscar kankt’asitax nu, ukat ukhamakiw manq’t’asit campu tuqin, jila partix
janiw arusax jila part, ni phiryusas manq’atakitix ch’uñump, ch’uqimpikipiniw campu tuqinakan manq’t’asita uka
piscarumpix, awisratux uka valli tuqinakat mistunirakiw, ukat tunqunaka ukat ukanak alt’asipxarakt ukanakamp phayt’asisaxa
manq’t’asitarakiw kullaka.
ENT. Ukat kunats challwa thixi sata.
INF. Uka challwa thixi sata kunatsa? ukaxa sartinaru calint’tan asit, ukat uka chhistasapiniw ukax tustart’arak, ukat ukax
challwa thix satax, ukax asitir tustarataxiw ukataw ukax challwa thix sat kullaka.
ENT. Ukat kawknir challwanakas thixt’asitaxa.
INF. Ukaxa jiwasa jila parti campu tuqin manq’t’asitaxa, ispikipiniw jila partix nu, ispimp, qarachimp, ukat pijiriyamp
ukakiw jila part jiwasanakatakix nu, ukat yaqha piscadunakax mawk’ita pricio jilpach ukat janikiw alt’asitakit, campu tuqin
janirakiw qullqi tuqix alcansaskit ukat jan alt’asitakit, ispikipiniw jila partix nanak Mark ist campu tuqinakan alt’asit, ukat
ukax thixt’asisax manq’t’asitax, pir askpacharakitix aka piscar manq’tanxa ukax mawk’ita uma taypin sarnaqirichixay ukat
aphiktakirakiw iraranpach taykanakarux aphiktawayxixa, ukaxa, kayu tuqit riumatismu jistan ukaruw atakawayxarak, piru
kuna pachati akham jiwasa tawaqpachaktan ukanakaruxa janikirakiw aphiktkarakitix kullaka.
ENT. Kunjamas wallaqi phayt’asitarakixa.
INF. Uka wallaqix phayt’asitawa, ukax mas qui tuduxa piscadutakpin phayt’asitax umax itxatata ukat umamp, jayun umax
wallaqt’asiñ ukarux ast ch’uqix ridundunakaw uchant’añax, kawkir ch’uqimpis phayt’asna ukxa, ukaxa quyu ch’uqimp, pala
ch’uqimp, uh sani ch’uqimp ukamp phayt’asna, uka janiw ratituk juchjtkit ukat ukanakamp phayt’asitaw uka wallaqix, ukat
kawkir piscaduts wallaq luraraktanxa ukax qarachitwa luratarakix ukax qarachit phayt’asitax, awisratux pijiriyatrak
phayt’asitarak ukhamaw kullak uka wallaqix, uka wallaqix mas qui tudu jiwasanakatak alimintu nu, kuna pachati wawanaka
jisk’aki ukha, pir akham iraran tuqinakar uka aphiktakirakiw kullaka.
ENT. Ukat kunampis manq’t’asitaspaxa.
INF. Ukax manq’t’asitawa, ukaxa, papampixay pachpar qhathintchixa, ch’uñu phuthix yaqhaw ukaxa wallaqt’ayasiñ nu, ukat
ukar irant’asisaw manq’t’asitarak q’uwitan ukham uchant’at.
ENT. Ukat kunats wallaqi sataraki.
INF. Uka wallaqi sataxa, ukaxa, umaruw qhathiytan janiw ukax kankataxis, ni kunas umar qhatt’ayataw, ukat ukax taqi kuna
ch’uqisitunakamp, siwullitanakamp uchant’ataw, ajusitan ukham uchant’ataraki, wayk’itan ukham qhatt’ayañaw, ukat ukax
wallaqi sat, uka uma taypir umarupi wallaqt’ayasxtan ukat wallaq satax kullaka.
ENT. Kunanakarus wallaqi uka sutimp uñt’atarakispax kullaka.
INF. Ukax wallaqi jisna, ukax um itxatt’astan, ukat ukax wallaqt’aspaw mä disayuns itt’astana, ukat wallaqi umax uka
wallaqpachaw uka tiysit lurt’asiñan jall ukhamanak, ukat wallaq saraksnawa, ukax kuna jaqix awisratux mawk’itax
jaqxatt’atat ukaxa arnaqasisp, ukat wallaqiskiw sas jall ukham saraksn ukasp, may waka jachaspa, ukat uka waka wallaqinx
saraksn jall ukanak tuqiruw ukax significasirakisp kullaka.
ENT. Kunjamas chicharuna lurt’asirakixa.
INF. Uka khuchhi chacharunax lurt’asirakipï, jiwasa campu tuqinakan uywastan animalitunak ukat khuch kharirt’astan,
ukat chacharun lurt’astanx, ukax khucht’tan jisk’a jisk’ ukat ukata jayitun ukham, cundimint’astan, ajusitan ukham, awisratu
wayk’itan ukham, ukat sartin calintir apxat’tan, ukat uka chacharunax lurt’asiñax, ukat uka chacharunaxa manq’t’asitarakipï
qhathinakampi, phuthinakamp ukham manq’t’asitarakichi kullak.
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ENT. Kunats jan ancha manq’askarakispax.
INF. Ukax grasaniw uka khuchhi aychax, ukat jaqiru maluchiw uka prision alt uchantarak, ukata jiwas tuqinakaru uka
vinanakaruw aphikti, uka grasax tapasiw nu, ukat ukata ukanakaxa mawk’itax janiw anch manq’aña wakiskarakispatix
kullaka.
ENT. Kunarus khuchhi ukamp uñt’ataspax.
INF. Uka khuchhi ukar uñt’atarakispaw, ukaxa, awisratu nayranakarus chhuchhis mantis, awisratu kuna q’añunakas mantist
ukat nayrat khuchsuwayituw jisna, ay khuchxatuwarakitusa sas uka sawunaka awisratu sawustan may tutuka jutiw q’al
q’añupix q’alpin ast lij warxatuxistux, ukat ukax khuchsuwarakisä jall ukhamanakaspaw, mayaxa suticharaksnaw tijiritampi
khuchhunuqtan ukat jall ukaxa khuchhiw sas jall ukham, khuchjiw sas jall ukhamarakisapaw nu, ukata ukanakaruw
significasispax kullaka.
ENT. Kunjamas khuchhi phirikasiya phayt’asitarakixa.
INF. Khuchhi phirikasiya phayasitaw umaki itxatt’asiñarak, ukat khuchhi aychanaka k’uthant’asiña, ukat jayitun ukhamaw
qhatt’ayañ, ukat mas qui tudu walja ajusitan, jayitun ukhamaw uskt’añ, ukat uka khuchhi fricasiyax ukat ukax wallaqt’i, ukat
ukarux uskt’atarakiw wayk’ax q’illu wayk’am uskt’asiña nu, ukat ukax fricasiy satax, ukat uka fricasiyaru sumañapataki
uskt’añarakiw yirwa buinampi.
ENT. Ukat kunampis manq’t’asirakispa.
INF. Uka, uka fricasiyax manq’ataw mut’isitumpi, ukat ch’uñitumpi ukham manq’asitarakiw kullak.
ENT. Kunjamas fritanca uka phayt’asirakix.
INF. Uka fritancax phayt’asirakiw kullaka, umaru wallaqst’ayaña nu, umaru wallaqsusinsti sartinar cuntimint’ataw ajusan,
cuminusan ukat jall ukatarakiw ukaxa, cuntimint’asina ukax kankart’ataw ukataw ukaxa fritank sas, ukat wila wayk’arakiw
piqt’añ, ukat wila wayk’ax walja ajusaniw qhatt’ayañarak, ukat uka qhatt’ayatat ukax ukaruw uka isti khuchhi aychax
qhatsutax kankarataxa uchant’xañ, ukat mä cunticimientu phistanakanaw ukanakax phayt’asita, ukat manq’t’atarak kullaka.
ENT. Ukat aka fritanga kunampis manq’t’asitaspax.
INF. Uka fritancaxa priparasiw racachampi, racachax wayk’itan ukham lurasiñ, ukat ukanakampiw ukax pripart’asiñarak ukat
manq’t’asiñarak, uh mut’isitump, ukat tuntitamp, papitamp ukhams manq’t’asikiraksnaw, purqui ukax jiwas tuqinakan
phayasiw kullaka.
ENT. Lichun al hurnu uka kunjamas lurt’asirakix.
INF. Linchun al hurnuxa jiwas tuqinakaxa mawk’itaxa hurnuruw uchantastan, campu tuqinakan mas qui tudu jisk’a hurnunak
lluch’istan nu, ukat ukaruw ast’asitarak uka lichunax cuntimint’as ajusitan, wayk’itan ukham, jayitun ukham ikst’ayastan
ukat, ukat ast’astan uka hurnitur, ukataw ukax uka qhatt’arakix lichunax, ukat uka lichuna manq’t’asitaw kullaka, pustrini,
camutini, papani ukhamakiw, ukatx lichujitamp ukhamarakiw kullaka.
ENT. Kunats lichun al hurnu satarakix.
INF. Uka lichun al hurnu sataxa, hurnurupï apantxtana, ukat hurnun ch’uqpachat tustakipxi, ukataw ukax lichun al hurnu sata
kullaka.
ENT. Ukat janirakit anch manq’askaspax.
INF. Uka lichunax janiw anch manq’ksnati, antujaki manq’t’araksnax, purqui wali grasaniw ukat uka maluchasikirakispaw
kullak.
ENT. Kunarus uka sutimp uñt’atarakispax.
INF. Uka lichun sit, uka jisk’a khuchhinakaw wawachi, ukat jiwasanaka uywastan, ukat jisk’pachanakak ukat lichunarakisa
sas jall ukham uñkatt’araktana, uka jisk’a khuchhinakar lichun satarakispax kullaka, ukat ukatx awisratu akham khuchjam
liwatarakixtasä, lichunapinixaraktasa ukham gurtanakarus uñkatataraki, gurtunakarus jall ukhamakirakiw kullaka.
ENT. Kunjamas phathasq wayk’ani phayt’asi ukatay arxayt’awayit kullaka.
INF. Uka phatasqax wayk’anix phayt’asitapï khä campu tuqinakanxa uka khuchhi kharistan, ukat khuchhi p’iqix jani
manq’añjamakit phutstan uk manq’ phayantañaw ukax, yaqha phukhur juchhak, ukat aguaditu lurt’añarakiw siwullitat, uka
ajusan, cuminusan ukat ukaruwa uka qhathit chichimp picant’xañ, ukat ukawa phatasq sata, ukat ukaxa manq’t’asiraksnaw
tunqu qhathitamp, phuthisitump, papitamp ukham manq’t’asnax ukaw phatasq satax kullak.
ENT. Kunats phatasq wayk’an uka sutimp uñt’atarak kullaka.
INF. Ukax kunats uñt’atax? ukax tunqut tunqux qhatt’ayatapï, ukat ukar aguadumpixa wisllxatt’asitaw, uka khuchhi chichi
pikt’atamp ukata ukataw phatasqa sata kullaka.
ENT. Kunjamas khuchhi warxata phayt’asitarakixa.
INF. Uka khuchhi warxatax phayt’asitaw kullaka, khuchhi p’iqinakax pidas pidasu k’utjt’asiñaw ukat k’ujtan achamp, ukataw
ukax ist p’iqi warxata satax, uka p’iqi warxatax phayt’asiñaw janq’u asusitumpi, papitan, ch’uñitun ukham, ukat uka khuchhi
p’iq qhathitamp apxatt’asiñ, ukat wayk’a aguadux lurt’atarakiw siwullitat, ukat q’illu wayk’amp ukham lurt’ataw, ukat ukar
wisllxatt’asiñaw ukawa warxata sat kullaka.
ENT. Kunanakarus warxata ukamp uñt’atarakispax.
INF. Ukax kunanakas ukax warxat sat, ukampix suticharaksnaw ay umampirakis warxatistaxa sas saraksn ukham, ay
warkatanumway sas saraksn, jall ukhamanaks parlakiraksnaw nu, ukat ay warxatarakistasä sas saraksnaw ukham, kuna
umampis warxatasiña utji, uka laq’ warxataniwaymay jall ukhamanakas utjarak ukham, awisratu ch’uqinak llamayt’astana,
ch’uqi phuqhariway warxatanumchhax jall ukham jila parti campu tuqin parlasi, ukat uka palabrax saraspaxa, warxata sasa
uka ch’uq llamayktan uk warxatt’aniwaym ukat ch’uqi phaltixay sas, satañ urasanakas warxatitay sas jall ukhamanakas saña
utji, ukanakaruw ukax warxat significaspax kullaka.
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ENT. Kunjamas chhuchhull kaltu phayt’asitarakixa.
INF. Chhuchhull kaltu kunjamas phayasix kullaka, ukax iwij chhuchhullit phayt’astan, iwij chhuchhullitxa iwij
chhuchhullix suma q’umitakipini lluchst’añax, sapatupas liwst’añ ukham, ukatay ukax kaltitu phayt’asiñama may
k’uthant’asiñ ukat wallaqt’ix suma musq’ay, janipini campunx kunas pirtitakarakitix, ih ya khuchhi chhuchhullitx
phayt’asiñarakiw kullaka, juchhakipin ukax asta kuna arus kaltunakamp, kuna phiryus kaltunakamp jiwasax juchhantan
ukhamay, awisratu yamas uka khuchhi chhuchhullix phayantañaxa mas qui tudux quinwaru, ukat ukax jan jayunikiw
qhuthutrantayañ, ukat quinuax ratitukipiniw ukampix qhathix juchhakipini sarix ukat wali suma musq’a kullaka.
ENT. Kunjamas wila parka phayt’asirak kullaka.
INF. Uka wila parkax phayt’asipï kullak, ukaxa, iwij kharst’astanx ukat wila maqix, ukat ukataw phayt’asiñax wila parkax
ancha sumaw uka wila parkax nu, ukaxa qhatst’ayañaw uka wila may q’aphinuqt’añ ukat wallaqkir umaruw warant’añ ukat
qhathint’ayañ, ukat ukata kunti jiphillanakapa utjiw uka pansanakapa ukan q’al apst’xtan uka jiphillanak, tripanakap jistan
uka, jall uka jiphillanakampiw phayt’añaxa, ukat uka wila qhatst’aytan aguadjamaraki lurt’añax, ukaxa, sartinataw may
tust’añ, siwullax wayk’itan ukat janiw umamp uchañakit ukham, wañakiw ukax tustant’añ siwulla qhatt’ayañ nayraqat, ukat
ukharu wayk’itamp uchant’añax, ukat uka cuminitun ukham, mä juk’a ajusitan ukham, ukat ukaruwa istix uka kunti
jiphillanakax yaqha sartinataw tustañ ukat qhatt’ayxañ, ukaruw wayk’ar uchantañ, ukat uka wila wilax qhathitaxchixay,
ukarakiw ukax ast ch’irwant’xañax suma ch’irwst’añ ukat ch’irwant’añ, ukat ukax jayitun ukhamaw tustakipt’asxañ, ukat
anch sumapiniw ukax manq’t’asiñax, ukax qhathimpi mä sijuntjam sirwt’asisax manq’t’asiñax qhathimp, phuthisitump ukham
manq’t’añax kullaka.
ENT. Kunats wila parka sataraki.
INF. Kunatsa uka wila parka satax? ukaxa uwij wilwa qhathiyxtan ukat ukampiwa ukax lurt’asit, ukat wila park sat kullak.
ENT. Nayrjam manq’t’asitaskit armatakixarakicha.
INF. Janipiniw jichhaxa wila parks kunas anuruw warxarayxtanx wils janipiniw manq’ataxit kullaka, armataxiwa. Nayra pach
awkinakasa ukax jupanakatakix sijuntut uka sirvin, sijuntut sijiyasiñanx kullaka.
ENT. Iwij urakunanakatrakiy arxayt’awayita, k’iwchax kunjamas kankt’asitarakixa.
INF. K’iwchax kunjamas kankt’asiñaxa, uka k’iwchaxa rallt’ataya ukax k’iwchax astapiniw rallt’añax pulp kamis rallt’ktan
ukham rallt’asiñ, ukat ukax jayitun, cuminitun ukham ukax uskt’asiñ, ukat ast asitiru tustart’añaxa, ukat jiwasanaka campu
tuqinakan manq’t’astanx phuthisitump, qhathisitump ukakipini jila parti manq’t’asita, janiw akanjam arus, phiryus
manq’atakitix, jila partixa ch’uñu, ch’uqi ukatxa apillanak ukakipiniw manq’atax, tuntanakamp manq’t’asit ukhamakiw nu,
kullaka.
ENT. Ukat kunats k’iwcha kanka sataraki.
INF. Uka kunats k’iwcha kanka sataxa? ukax sartinar qhatt’ayataw kankart’ataxiwa, ukat ukax k’iwcha kank sataxa.
ENT. Kunarus k’iwcha ukamp uñt’asirakispax.
INF. Uka kunarus k’iwcha sas jisnaxa? ukax awisratux animalanakaxa k’iwcha kururu wawan, ukat ukax k’iwcha kururu
wakas, iwijas k’iwcha jiwt’awaxakirakiw, k’iwcha kururu, khuchhisitus k’iwcha kururu utji, ukat jiwt’awaxakirakiw, ukat
awisratux jaqixa wal trabajtan ukat trabajisaxa k’iwchjastan jall ukaruw ukaxa k’iwchjasitarakisä jall ukham sañanakas
utjaraki, uh k’iwchjasirakism sasas saraksn ukham ukanakar signific kullaka.
ENT. Lluqu kunjamas kankt’asiraki.
INF. Uka lluqux kankt’asiw asarjam kullaka nu, ukata janirakiw aski warmi tuqin manq’añakiti, chachanakakiw ukanak
manq’asirakispax kullak, purqui uka wali vinakamakirakiw uka ukataw wal phunciuni mä curasun nu, ukat bumbie sangre,
ukat ukaxa janiw anch manq’añapinikarakit nu, ukax prisiun altwa ucharakistasp, uka prisiun bajaninakaw uka manq’añapax
kullak, purqui wali sangrinichixay.
ENT. Ukat kunats lluqu kanka sata.
INF. Ukax sartinaru kankt’asiñax ukatay lluqu kanka sata, ukat jichha timpunakaxa uka lluqut lurapxiw uka nuvi, kun
jistansa uka jisk’a ninanakaru chhisikipapx, ukat uka lluqutxay ukanak lurapxchhix ukawa ninarux kankakipapxi alambrir
junt’at ukhams, uka parillarjams lurapxixa, ukat jall ukaxa uka lluqut lurataw kullaka.
ENT. Ukat kunampis manq’t’asirakix.
INF. Kunjamsa ukax ukarux jupanakax lurt’apxixa? qhathimp junt’apxix, ukat uka qhathimp ukhamaki manq’t’apxix, jiwas
tuqinakan manq’tan uka qhathimp, ch’uñump phuthimp ukhamakipini manq’t’astan kullaka.
ENT. Kunjamas lik’i jiphilla kankt’asiraki.
INF. Lik’i jiphilla kankt’asiw, jiwasanaka uwij kharirt’astan, ukat lik’i jiphilla utjix, ukat siq’st’asiñ uka wali q’umitak
sik’st’asiñ, ukat uka lik’i jipillx may kant’asiña, ukat junt’pachitaw ukax manq’t’asiñax, purqui pachpar grasaniw ukat uka
thayt’awayxikhax q’alakiw wañantawayxarakix, ukat grasax q’alay thayt’awayxix, ukat junt’pachaw ukax wali sumapin
kullaka, ukat manq’t’asiñ, ukata jichha nayra pachanaka janikiw uka cuyrasitakarakint, piru jichha qhipha pachanakaru
jisxapxiw nu, wali ukax usunixiw sas, ukat janiw kullak usunikaspatixa, purqui jiwasan uywanakasachi, ukat janiw ukax
usunikaspat sinu jiwaspachaw vinint’astan, uka ukax junt’pach manq’antan qhathimp, phuthimp wali suma musq’
manq’antan, ukat wali jichha yanasampirak manq’t’araktana, ukat umampi umjattana, ukat ukaw jiwasarux aka purakas
manqhar thayantawayi, ukat ukaw lik’tawayi, ukat ukax uka istiruwa bilisaruw ukaxa atakawayxaraki, ukataw jichhurun wal
ukx uñisuwayxap janiw manq’añ munxapxit nu, piru ukaxa jiwasati cuyrt’asna janirakiw ukax kamachkarakistaspas kullak.
ENT. Uqututust kunjamas kankt’asiraki.
INF. Uka uqututuxa ukax sata castellan tuqin tripa cruisa sataw, ukaw ukax uqutut sat aymarat nu, uka uqututu iwalarakiw
ukax kankt’asitaraki, sartinar khuchhunuqt’añ jisk’a jisk’ ukat ukax kankt’asiñ, jichha timpunakan uka ch’unch’ul sapxi nuvi,
ukat jall ukas kipkaki kankt’asiñax ukax ukhamaraki manq’t’asitax qhathinakamp, phuthinakamp kullak.
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ENT. Maymuru kunjamas kankt’asiraki.
INF. Aka maymuru kankt’asi kullak, ukat uka maymurutj phayt’asiwa, ukax sartinarus kankt’asiraksnaw, kunatï higad
kankt’astan ukhams manq’t’asiraksnaw, ukat uka maymurun utjiw, qalaniw uka kuchaw qalanix ukat uknama sirculchix
urinas nuvi, uka qalaniw niyas ukat wali jarst’añax ukax, ukataw ukax kankt’asiñ, uka maymurut phayaraksnaw p’ulq’i
p’ulq’iw phayasitax, uka p’ulqix wali sumitaw uka maymurut lurasix kullaka. Ukatxa ukax phayt’asiñax uka p’ulqix
qhathisitump, phuthisitump uka aguadjam lurt’asiñ ukamp manq’asiñax kullaka.
ENT. Ukat kunats maymur kanka sata.
INF. Uka maymur kanka sata, uka sartinaru kankt’asxtan ukatay kankt’astan, ukatay ukax kank satax kullaka asitiru
qhathiystanx.
ENT. Ukat kunats jan ancha manq’añakarakix.
INF. Uka kunats jan ancha manq’añakixa? ukax mak’ita ampara, aka janchi tuqinakas wal dibilitaychistuxaya, ukat ukax
amparanakas rajasiwayxaspa, ukat wilanaka mistuspa.
ENT. Kunjamas iwij chicharuna phayt’asirak kullaka.
INF. Uka iwij chicharunax phayasiw ukax, ukat uka tilanakata grasanichi ukat ukax chicharunsuñaw ukat uka khuchhunt’as
mä phukhuru phayst’añ, ukat walipini lik’ipax jalchi, ukat lik’ipa ch’umst’ayxañaw, uka tilapawkax manq’t’asxañarakiw
kullaka, qhathisitunakamp, phuthisitunakamp ukhamaw phayt’asxañ, ukat uka wilapa ch’umsuyatakixa, ukat nayra pach
abuilunakasaxa wilay lurapxanxa, ummm wil ukx phawrikapxan mast’apxan, ukat chika chikaruxa tukuyu istimpiw
mandilamp uchantapxan, ukat ukaru masantapxan, ukat ukax nakt’ayasiñanx michirut ukax sirvin campu tuqin.
ENT. Ukat kunats iwij chicharun satarak kullaka.
INF. Ukax kunats iwij chicharun sataxa? ukax jisk’a jisk’aw khuchhunuqata, ukat tustsuyataxiw ukat wali jisk’itarukiw
qhatthapawayxi, ukataw ukax iwij chicharun sat kullaka.
ENT. Kunjamas aycha kanka kankt’asirakixa.
INF. Uka aychx kankt’astanw campu tuqinakanxa, ukax may kharinuqt’añ jisk’a, jisk’a ukat may sartinar apxattan ukat ukxa
kankart’tanx jayitun usxat’asa, cuminusan, ajusitan ukham ukhamay lurt’atax, ukatay kankart’astan ukataw ukaxa
manq’t’asitarak kullak, ukax mirint tuqinakan manq’t’asita uh sinu kawki kuna phistanakan ukax ukham lurt’asiwas
apxart’asiwatarak ukhamaw kullak.
ENT. Ukat kunats aycha kanka sataraki.
INF. Uka aycha kanka sata, uka sartinar asitiruxay qhatst’ayxstana, ukat aycha kank satax kullaka.
ENT. Kunjamas lixwi kant’asitarak kullaka.
INF. Janipinixay kunas pirtiñakchintix, ukat uka iwij p’iqiñat apst’añ alayraki apst’añ jan ch’akhanik apst’añ, ukat lixwix
kankt’asiñarakichi uka sartinar apxatt’añ, uka asitimp qhuthutt’ayasiñax ukat qhatt’i, ukat may qhathimp, phuthimp
manq’t’asiñarakichi kullak.
ENT. Ukat kunats lixwi kanka sata.
INF. Kunatsa uka lixwi kanka sata? ukax lixwi kank satachix, ukax sartinar asitimpi qhatt’aystanx ukatay lixwi kank sata.
ENT. Kunarurakis lixwi ukamp uñt’aspax.
INF. Ukax p’isqix awisratux lixwikirakis qhatt’atanaxa jall ukham saraksnaw, juphax phayt’asitax, ukat jall ukanakar lixw
sasax sutincht’araksn kullaka.
ENT. Kunjamas iwij chuyma wayk’ani lurt’asiraki.
INF. Ukax lurt’asiraki kullak, uka uwij chuyma qhatst’ayañay yaqha phukhur, ukat siwullaxa tust’st’añ ukar wayk’itamp
uchxatt’añ, ukat ukaru pikt’asax uchant’añax uka sartina wayk’an tustsutawkar ukat ukax manq’t’asiñax, ch’uñu phuthimp,
tuntamp kuna istimpis qhathisitumpis, muntararumpis ukham manq’t’asitaw kullaka.
ENT. Kunats chuyma wayk’an sata.
INF. Uka kunatsa chuyma wayk’an sata? ukax uka chuyma qhatsutachi, ukat wayk’ampixay ucht’atachi, ukatay chuyma
wayk’an satax kullaka.
ENT. Iwij jiphill wayk’anit arxayt’wayita, uka kunjamas lurt’asirakixa.
INF. Uka iwij jiphillaxa uka juch’us jiphill jistan, uka juch’us jiphilla qhathintayañaw phukhur ukat jayitun ukham
qhathintayañ, ukat uksaw ukaxa wayk’axa qhatt’ayañarakiw sartinar nu, ukat ukampi uka khuchhunt’añ, ukat ukax iwij jiphill
wayk’an sat, ukat kawkiritix khuchhi jiphillanakats lurt’asiraksnaw qhatt’ayasax, khuchhi pansanakats ukham, uka ukampiw
ukaxa wayk’an sat kullak.
ENT. Ukat kunampis manq’t’asitaspax.
INF. Uka jiwas tuqinakan, ukapï campu tuqinakanxa ukax janiw inak pirtitakitix, jan ukast mä sijuntjamaw manq’t’asitax
kullak, jiwasanakax akanja janiw jil asu isti arusanaksa, phiryusanaks manq’tanti, jan ukasti, ukax ast jiwasa juyrit
yapuchastan ukampikipiniw manq’astan nu, ch’uñitu, ch’uqisit, qhathisit ukham ukanakampikipiniw manq’t’asitax kullak.
ENT. Ukat kullaka kunats iwij jiphill wayk’ani sata.
INF. Ukax iwij jiphill wayk’an sata, wayk’ampi qhathint’ayxstan, ukata uka iwij jiphill wayk’an satax kullaka.
ENT. Kuna yaqha sutimpis uñt’asirakispax.
INF. Ukax jaru jiphill wayk’anix sas saraksnaw uka jaru jiphillaw sataw nu, uka jisk’a juch’us jiphillanakapax, ukat jaru
jiphill wayk’anixa sas uk lurt’asiwañan sas sakiraksnaw ukat ukaxa wali askikiraki kullaka.
ENT. Iwij phathank wayk’ani kunjamas lurt’asi.
INF. Iwij phathank wayk’anixa lurt’asirakiw kullak, ukax qhatst’ayañarakiwa, ukaxa, ukax sutinirakiw isti uka phathankapat
phayt’asitax lluch’st’añaw nayraqatax ch’iyarachi ukat achhij umar wayuntasa wali suma janq’ituki lluchst’añ, ukataw ukax
phayt’asiñax, ukaxa, pansa picana sañaw, pansa picana phayt’asiñax, pansa picana phayt’asiñ ukaxa wali sumitaw nu, walja
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ch’uqisitun jan arusanikiw uka phayt’asiñ, jach’anak ch’uqini, ukat pansax ast ch’imi khuchhunt’aña, ukat aguad siwullitax
tustant’añ ukham, ukaw pansa isti picana sata.
ENT. Kunjamas t’imphu phayt’asiraki.
INF. Jiwas tuqinakan uka phayt’asiw t’imphuxa wali sumapiniw ukax maypach uwijax k’uphant’asiñax kar kaltur
itxatt’asiña, juchhakipini qhatt’ayaña qhiriru, ukat aguaditupa lurt’añax siwullkamampikiw, ukata uka siwullax cuadraditur
khucht’añ, ukat aguaditu qhatt’ayaña asta tustant’asiñ ukat may wayk’itamp ukham, wallaqkir umar warant’añ ukat ukax
qhuthutt’askix qhatt’ix, ukat ukaru uwij aycha qhatt’askarak yaqharak, ukataw ukaruxa sirwt’asiñax janq’u arusitan
lurt’asnan, muntararitump, phuthisitump, ukat ukham sirwt’as t’imph wakt’ayasnax kullak, uka aguaditun chichir liwxatt’at.
ENT. Kunats t’imphu sata.
INF. Kunats t’imphu sata, jiwasanaka uywastana, ukat ukax uwij aycha phayantktana, ukhax wali ispunjanakanipiniw ukat
t’imphunchix ukatay ukax t’imphu sataxa, iii ukax wali jupuqupini jutixa, ukata ukat ukax t’imphu sataxa, ukat mä sirwt’astan
ukaxa ukham mä ch’utjam sirwt’astan ukat uka t’imphu satax.
ENT. Kunanakarus t’imphu uka sutimp uñt’asirakispax kullaka.
INF. Ukax uñt’asirakispawa campu tuqinakanxa wali aymarat parltan nu, khä ch’uq t’imptaniwayam sas, ukaxa khay
t’imphnuqanuwayam sas saraksn ukhamaw, ukaw t’imphu satasp, awisratu waka phurunak t’imphtam sas sañas utjarak
ukhamaw, uka wanunak t’imptam sañas utjarak waliw uka t’imphumpix parlasispax kullaka.
ENT. Kunjamas ch’arkhi kankt’asirakixa.
INF. Uka charkhix kankasiw kullaka, ukax uwij kharistan chhuypach ukat ukax jayump jayunchsuñax suma ch’arkt’añax ast
dilgaditukiw, ukat wañt’ayxañ lupimp ukat uka wañt’xiw ukat suma janq’itukipiniw wañt’xix, ukat ukax chaluna saraksn
aymar arun nu, mä chalun sas sutiniw uka, ukata ukaxa umaru iqt’añ wañaxchi, ukat umar iqt’añ, ukaxa, sank’ar iqxatt’añ,
ukat ukaxa lix chupikakipiniw tustart’ix sank’anx, ukat maysat maysat jaqukipt’añ ukat wali sumaw ukax manq’t’asiñax,
ch’uñu phuthinakamp, qhathisitunakamp ukhamakiraki manq’t’asitax kullak.
ENT. Kunats ch’arkhi kanka sata.
INF. Uka kunats ch’arkhi kanka sata? uka lupir wañachatachixay ukax ch’arkjataxi, q’alapini ukax planituki ch’arkt’atachi,
ukat jayitun ukham wañt’ayatawa, ukat ukax ch’arkhi kank satax kullaka, ukat sank’aruraki iqantat ukataw ukax ch’arkhi
kank sataxa, janiw ukax ni asitirusa kankatakiti, ni kunas ukax, ukax sank’aruw apxatt’aña, ukatakpin ukax kankt’xaña, ukat
charkhi kank sat kullak.
ENT. Iwij jiphill kanka kunjamas kankt’asi.
INF. Iwij jiphill kanka kunjamas kankt’asixa? ukax wañt’ayañarakiw jayitun ukham wañt’ayaña, ukat sank’arurakiw ukax
iqxatt’asiña, umar iqtasakipiniw iqxatt’asiñaraki, ukat ukanx wañakiw kankt’asixa, jan asitinikichixay ukataw ukax jiphill
kank satarak ukax kullaka. Janirakiw ancha manq’añati, kunatix jayunichixay ukat ch’akhanak wañthapiyistaspa.
ENT. Kunarurakis jiphilla ukamp uñt’ataspax.
INF. Kunarurak ukaru uñt’sna, jiphill sasax, awisratu uka asirunaka mantan ukat jaqi jiphillarakis akaxa mantanxatanaxa sas
jall ukham sasiña utjarak, aka jaqi jiphilla uñstituxay sas, jall ukanakar ukx significaraktan nu.
ENT. Kunjamas phathanka kant’asiraki.
INF. Uka phathankax kankt’asiñaraki kullak, jan asitirukiw kankt’asiñ uka wañt’ayañaraki, ukax sum uka ch’iyarachi ukat
uka ast achhix umar wayuntas raspst’añ, ukat ukax jayumpi wañt’ayxañ, ukat wañt’x ukat sank’arukirakiw ukax kankt’asiñax,
ukata ukaxa ast uka waña juyranakampikipini manq’t’asiñarakix, jawas mut’inakamp, apillanakamp ukax, qhathinakamp,
muntararitunakamp , ch’uñunakamp ukhamakipini manq’t’asiñax kullaka.
ENT. Ukat kunats phathank kanka satax.
INF. Uka kunats phathank kanka sataxa? ukax wañpachakwa sank’ar iqxatt’astana, ukataw ukax phathank kank satax
kullaka.
ENT. Chuyma kaltu kunjamas phayt’asi.
INF. Iwij chuyma kaltu phayt’asiw kullaka, ukaxa chuymaxa ast iwij kharirtan, waystan, ukat ast jisk’a jisk’akiw uka
khuchhunuqt’añ, kalturux uchant’asiñ, ukat juk’a arusitan, mak’a papax ch’imi picant’asiñ ukat ukampiw phayt’asiñ, ukat uka
qhuthutt’ayasiñax, ukat jayitun ukham, uriganun willint’at wali sumay nayra ukanaka manq’t’asiñan, jichha qhipha timpunaka
janiw ukanaka manq’ataxit kullaka.
ENT. Kunats iwij chuyma kaltu sata.
INF. Uka kunatsa iwij chuyma kaltu jistana? ukax iwijan ukaxa curasunapak jak’ankipï uka chuymax ukat jall uk apst’asawa,
kaltur khuchhunt’aña, ukat phayt’tan ukat chuyma kaltu sataxa, piru uka nayra pachanakax janiw animalas usunikant nu,
ukat wali sumaw ukanak manq’t’asiña, nayra timp abuilitunakas ukanak manq’asirina, ukat wali ch’ullqhi, wali ch’amani
jupanaka qamawayapxi, ukat jichha timpunak uka usunixiwa, khaya usunixiw ukhamaki sataxixa, ukat janiw animalanaka
usunikchitixa, ukat jiwas pachaki wininastan ukat usunixiw sas jistan kullaka.
ENT. Jaqunta kunjamas phayt’asitaraki.
INF. Jaquntax phayt’asitaw kullaka, umax itxatt’asiña, ukax iwija aychatwa jaquntax phayt’asiñax, iwij aychax may
muqunakat jaljt’ayañ ukat may k’uthanuqt’añ jisk’a jisk’ ukat ukampiw ukaxa jaqunt’asiñax, ukat kaltun wallaqt’i, ukat juk’a
arusituni, ukatxa ch’uqixa jach’anak ch’uqisituni, ukatxa niya qhatxit sirjam, ch’uñitux wikhant’añ jach’anak, ukat ukaw
jaqunta satax kullak.
ENT. Kunats jaqunta sata.
INF. Kunats jaqunta sataxa? ukax jach’at aychanak jaqunt’ata, jach’at ch’uqinakas jaqunt’ata, jach’at virturanakas ukham
jaqunt’ataraki, ukhamakiw ukax janiw ch’imi picantataxiti, ukataw ukax jaqunta satarak kullaka.
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ENT. Jaqunta uka sutimp kunanakarus uñt’asirakispax.
INF. Uka jaqunta uka palabramp saraspawa, awisratu uywanakasa warankanakaru jaqt’as, ukat ukampi jaquntasirakis wakaxa
waxrantasisas jaquntasixa, iwijas may muqt’asa jaquntasixa jall ukhamanakaspaw ukanakaruw jaqunt jisna nu, khä qalamp
jaquntaniwaytan jall ukham, jawiranakarus janqunts jaquntañan sas jall ukham, ukhamanakas utjarakisp ukham, ukanakaw
arsusirakisp kullak.
ENT. Kunjamas iwij phathank kaltu phayt’asirak kullaka.
INF. Ukax phayt’asiw kullaka, iwij phathank kaltu wali sumitay ukax pidasayjañaw janirakiw ancha jisk’anakas
rigularanakaw ukax pidasiyjt’añ ukat ukataw ukax istirak kullaka, kaltur wallaqt’ayañ juchhitaki ukat arusitun ukham, ukat
papax apart, ch’uñux apart ukhamaw phayt’añ, ukat uka pansa kaltu satax.
ENT. Kunats iwij phathank kaltu sata.
INF. Uka kunatsa uka iwij phathanka kaltu sata? uka phathankanakaxa ukaxa pidasiyjt’at, ukataw phayt’atarak ukax aka La
Paz Markanakan ukax aljasiskiw phathank kaltux nu, uka wali sum thaqapxarak, wali suma musq’aw uka phank kaltu, ukaxa
juchhitak qhatt’ayañ ukham, yaqhipanaka aksa Marka tuqinakanxa ukax ulla pricionat qhatt’ayxapxarakix.
ENT. Kunjamas iwij p’iqiñ kaltu phayt’asi.
INF. Uka iwij p’iqiñ kaltu phayt’asixa, kunjamas kullaka, ukax iwij p’iqix naya pusiru jaljt’ayasirit nu, pusir jaljt’ayast ukat
may p’iqix phayt’asiñax uka iwij p’iqix, ukat wali ch’akhani wallaqt’ix pir wali musq’aw nu, ukata intirpach ch’uqinikiw
ukax phayt’asiñ, janiw arusanixis ni kunas siwullita uskt’askañarakiw mä jisk’it, ukata jan sanawrinikiw ukax phayasiñ, ukat
uka apartikiw ch’uñus uskt’asiñ ukat manq’t’asiñax kullaka.
ENT. Kunats iwij p’iqiñ kalt satarak kullaka.
INF. Ukaxa satawa, iwij p’iqitxay k’utjt’asax phayt’astanx, ukata ukatay ukaxa iwij p’iqiñ kalt satax ukax, iwij p’iqiñ kaltuxa
wali musq’itay, uka taqi ku isti p’iqixay uwijan animal jiwasa uywastan pastunak manq’as ukanak jilayastan ukatay uka
musq’itay, ukat jichha qhipha timpunaka janirakikiw uka iwij p’iqiñas manq’ataxitix, iwij p’iqinkiw lixwinkiw laq’unakas
ukata jaqiru cuntajiy saki jisxapxarakikchi, nayra pachax ukanaka manq’asiñachina, ukat wal ch’ullqhin iwij p’iqix wali
ch’ullqhichixaya ukat ukatay nayra timp abuilunakasa wali ch’ullqhin kullaka.
ENT. Q’ara kaltu kunjamas phayt’asitaraki.
INF. Uka q’ara kaltux phayt’asitaw campu tuqinx nu, iwij t’imph phayt’asktanxa jall ukhaw q’ara kaltux utjix, ukat
aychakamakxay qhuthutt’aystan, ukat ukataw uka q’ara kaltitux anch suma musq’aw kullaka juchhant’añax, piru jichha
timpunaka jisxapxakirakikiw yast janiw uwij curtirun kaltupax juchhañaxit ukax usunixiw sas, piru nayra timpu jaqinakax uka
q’ara kalt ancha sumay jucht’asipxana, ukat wali ch’amanipxarakinaw nu, awisratu jiwasanaka akham warmituqita partumpis
sartastana, ukat uka qara kaltpinwa uwijat juchhant’araktana, ukat ch’amanitana, piru khitinakati jan ukham juchxtan
janirakiw ch’amanixarakstantixa, ukat ukaxa wali askikiskiw, ukat jichha timpu kunjamatapinix ukham animalanakax
usunixiw, usunixiw sataxch nu, aka qhipha timpunaka walikiraki campiyxarak climanakax ukat inas ukhamaxarakch kullaka.
ENT. Ukat kunats q’ara kaltu sata.
INF. Kunats ukax q’ara kalt sataxa? ukax ch’usa umar wallaqt’atakiw, ukataw ukax q’ara kalt satax, ukax q’ara kaltituki,
ch’usa kaltitukipiniw ukat uka grasak grasitanix ukat ukaru ukaki jucht’asiñ, ukataw ukaxa awisratu ukax jaxt’a kalt satarakiw
mä arupanx nu, jaxt’a kaltu jucht’awañan sas ukataw ukax jaxt’a kalt sat ukax kullaka.
ENT. Q’ara ukamp kunarus uñt’asirakispa.
INF. Uka q’ara sasax uñt’asiraksnawa, awisratu khä animal q’ararakisa sas jall ukham q’araw jisnaw, khä lugaritax
q’arakirakisa janirakis pastunikitixa jall ukhamas uñt’atarakispawa, mä arunxa sapxarakiw nu, khä ispañul tuqita q’aranakax
aka Bolivia Markar mantanitayn ukanaka q’aranakachixay sas, uka ispañul q’aranakax sas jall ukham ukarux suticharaktanx
uka palabranakaw prununcias kullak.
ENT. Charkikana kunjamas phayt’asiraki.
INF. Charkikan ukax phayt’asiw kullaka, ukax jiwasax uywanakasa utjchi, kharistan ukat uka juchhaki qhatt’ayasiñ, ukat
t’isanuqt’añ, ukat sartinar kankakipt’añ, ukat ukax charkikan satax, ukax k’awna phuthix phutt’añan, ukatxa kisitump ukham
ukax manq’t’asiñax, ch’arkhikanax jall ukhamaw qhathisitun, phuthisitun, mut’isitun ukham manq’t’asiñax, jawas
mut’inakamps manq’t’asikiraksnaw, jallpa walk’itanakamps manq’t’asikiraksnaw ukham, ukaw ch’arkhikan satax kullak.
ENT. Kunjamas qarwa chicharuna phayt’asiraki.
INF. Qarwa chicharuna lurt’asiw kullaka, qarw khart’asktan ukha may k’uthanuqt’añaxa, qarwa chicharuna kawkhitats wali
sumaxa custillitawkhat wali sumapinix mistix nu, qarwa chicharuna may jayitump jayunchxatt’añ, asiti calint’añ ukat ukar
tustart’añax, ukat uka qarwa chicharunax lurt’asiñax, uka qarwa chicharuna qhatt’ayasiñ ukat manq’t’asiñaxa, jawas
mut’inakampis, tunqu mut’inakampis, phuthinakamp, qhathinakamp, muntararitunakamp ukham, ukhamakipiniw campu
tuqinx jila partix manq’t’asitax kullaka.
ENT. Kunats qarwa chicharun satarak kullaka.
INF. Ukax kunats qarwa chicharun sataxa, ukax qarwa, qarw uywt’astan ukatpï ukaxa pripart’asxtan qarwa chicharunx
wakt’aytan jisk’ar, jisk’ar khuchjt’an, ukat ukharus aka qarwa chicharunaxa aski qullachi kullak, aski qullaw akax prisión
altatakis waliraki, diabitikutakis qullaraki, ukatxa janiw prisión makataykitix, purqui grasapax janiw uwijan grasapjamakisa,
ni wakan grasapjamakisa, ukataw uka qarwax mawk’ita wali aski salut tuqisatak kullaka.
ENT. Qarwa ukamp kunarus uñt’atarakispax.
INF. Qarwa sasa ukamp uñt’araksnaw, mä jaqi jan aruntasiñ yatkaspat qarwachixay sas, ukat mä jaqix janiw munasiñanikiti,
ukat uka jaqi qarwachi jan munasiñanichi jall ukham saraksnaw, ukhaw ukaruw uka significasirak, purqui qarwax kaws
sarantukiw jan uñtasisa, janiw uñkatawayktamti, may kulirasixa, tatapiniw lakapar ast akhullt’asix ukat may
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thuskatawayxtam, ukat mä jaqi tuqit iwalitu utjaraktan, ukat ukata jall ukham inas significarakchisp kullak, uka qarwa sata
ukampixa apillidus apasirakiwa apillidu qarwani nu, ih uka ukanakaruw ukax uñt’asirak kullaka.
ENT. Ukat kunjamas qarwa phirikasiya phayt’asi.
INF. Qarwa phirikasiya phayt’asirakiki, ukax uma wallaqitaruw uchant’añax, ukat ukax phayt’añax qhatt’ayañ juchhak ukat
ajusitan, cuminusitan, ukat wayk’itan ukham qhatt’ayañ, ukat qarwa phirikasiyax lurt’añax, ukat t’ant’a mulitan ukham
uskunt’añax, ukataw ukax qarwa phirikasiyax lurt’asiñarak kullak, ukx manq’t’asirakikismawa, ukx papamsa, phuthims
manq’t’asikismaw ukx sirwt’asisax nu, intirpach, intirpach irant’as jan ukakasp mut’impis manq’t’asiraksnaw kullaka.
ENT. Kunats qarwa phirikasiy sata.
INF. Uka kunats qarwa phirikasiy satax? ukax umakichixay ukat umakiw ukat wallaqt’atarak pachpar, ukat pachpar
cuntimint’atarak ukat mas qui tuduxa uka t’ant’a k’iyatamp uskunt’ataw, ukataw ukaxa qarwa phirikasiy satax.
ENT. Kunjamas phalsu cuniju phayt’asitaraki.
INF. Uka phalsu cunijux phayt’asitaw, virdariraminti cunijutapiniw uka phalsux phayt’añarakix nu, uka intirpachaw uka
jisk’a cunijux uywa wank’ sataw, uka ukaw lluch’urt’añ ukat uka qhatst’ayañ, ukat sartinaru ast phukhut wayst’asin sartinat
tustakipt’xañaw, ukat ukax cuntimint’awayas, ukat ukata platurux wayxatt’asxañax, ukat uka aguaditupax siwullanikiw
phayt’añ, ukat ukampi wisllakipt’asiñ ukaw phalsu cunij satarak. Ih, ya phalsu cunix lurt’asiraksnaw kawkiriti waka aycha
pulpaxa jall ukat rallt’aña, ukat uka cuntimint’aña, ukat ukata pan durumpiw ukax mulst’añ, lik’st’añ. Ukat aguaditupaxa
wakt’ayañarakiw siwullan, sanawrin, alwirjan ukham ukat tustakipt’añ, ukat aguadux wallaqit umamp warant’asaw,
wayk’itan ukham qhatt’ayxaña, ukaruw sartinarurakiw uka aycha lik’ikipatax tustakipt’añ aguadur liwintxañ, ukat ukataw
ukaxa phalsu cunij sataraki.
ENT. Kunats phalsu cuniju satarakixa.
INF. Ukax janiw virdadiraminti wank’umpix phayxapchitixa, primiru wank’umpi phayapxana, ukatay ukax phalsu cunij
satana, ukat jichha qhipha tuqiruxa ukax waka aychat ukax t’ant’ampi liq’sutakixiwa, ukataw ukax phalsu cunij satax,
primeramente ukax intirpach wank’umpipiniw phayt’asiñax utjarakitaynaxa, ukatay phalsu cunij satataynaxa, ukat jichha
qhipha timpunakanx uka t’ant’amp liq’susa sartinar kankakipapx aguadur liwintapx ukham, ukat uka phalsu cunijuw sas
jisxapxi, jall ukhamaki jichha qhipha timpunaka utxarak kullaka.
ENT. Ukat jayp’unakarux janirakit anch manq’añaxixa.
INF. Ukax janiw ancha manq’añaxiti, purqui pan durumpi lik’sutachixaya, ukat mä cuirpunakasar wali malucharakistuwa,
ukat purakanakas implamasiyarakistasp jall ukhamakispaw kullaka, ukat vinagrira churayistaspa.
ENT. Ukat kunjamas phiriy wayk’ani phayt’asiraki.
INF. Aka phiryus wayk’ani phayt’asikiw, wali phasilakiw phiryus wayk’anixa ukax jayran phayasipaw sapxiw nu, uka
phiryus wayk’ani aguadu lurt’añ sanawrin, ukata ast siwullitan, alwirjitan ukham wayk’ax lurt’añ, ukat carni muliditamp ukar
uchant’añ ukham, ukat yast phiryusax yast graniyt’añ, ch’uqisitumpi qhatt’aykañ, ukax ast jach’anak ch’uqisitump willint’añ,
ukar phiryusamp warant’añ, ukat ukax qhatt’atpachakiw ukax phiryus wayk’anix, uka phiryus wayk’an sat kullaka.
ENT. Ukat kunats phiriy wayk’ani sata.
INF. Uka kunats phiryus wayk’an sataxa? ukax phiryusanis, ch’uqinis taqikun ukarux jirtatakixchixaya, ukatay ukax phiryus
wayk’an sataxa, pachpar wayk’an pachpar aychan ukhamachixay ukat phiryus wayk’an satax kullaka, mas qui tudu aka
phiryus wayk’anix phayt’ataxa, kuna qatanakas ch’uqi sata urasanakaw uka phiryus wayk’anix phayt’ataraki, ukax ch’uqi
wayk’acha sataw, ukaxa, ukat ukax ch’uqi sat urasanaka wayxart’asiwaña, phiryus wayk’anix ukataw ukampi satantañaxa,
awisratux ukax luxru satarakiw nu, ukat ukampiw satt’asitaraki.
ENT. Sillp’anchutrak arxayt’awayit, uka sillp’anchu kunjamas phayt’asiraki.
INF. Uka sillp’anchux phayt’asiw, ukax pripart’asiñaw sillp’anchux wali taqikuna cuntimintunakamp pripart’as nu, ukax
carni mulida wali minudituka alt’asiñ, ukat ukarux uskt’añawa pan mulidu, ukat huivux uskt’añarak ukhamaw, ukat ukatxa
carni mulidamp ukham, ukat ukar jayitun, ukat ukarux pirijilitan ukham, taqi kast phuqhatarakiw uskt’añ, ukat ukax mast’añ
ukat mast’asin ukax aplant’xañ ukataw ukax tustart’asxañ, ukat ukax phayt’asnaw arusitampsa, phiryusitamps ukham
phayt’asirakiksnaw, ukat papitan ukhama, awisratu insaladanakan ukham phayt’asnax kullak.
ENT. Ukat kunats sillp’anchu sata.
INF. Kunats ukax sillp’anchu sata? ukax wali jisk’a juch’usanakaki aplastjtan ukay sillp’anchu satax, ukat ukatxa janirakiw
wali aychakamakikitix ukham t’ant’a qhulumpi masantat ukham luratakirakichixay, ukatay sillp’anch satax kullak.
ENT. Kunarus sillp’anchu ukamp uñt’atarakispax.
INF. Kunarus uka sillp’anch uñt’araksnax, ukax awisratu aduvinakas t’alphak luratasp, sillp’anchurakisä jisna, aka qalanakas
t’alphanaka utj, ukat uka sillp’arakisa saraksn jall uka ukanakaruw ukax sillp’anch sasax ukaxa uñtasirakisp nu.
ENT. Kunjamas cardana phayt’asirak kullaka.
INF. Uka caldu di cardanax phayasi, taki achataw phayt’as uka waka nirviutaw phayas ukax, ukat waka patitamp ukham, ukat
pullump ukham, ukat uwij aychamp ukham phayt’asix, uka pusi kastataw, ukat uka cartanaxa ukata wali lichikipiniw
qhat’añapax juchhakipiniw, ukat ukatsti, intiru k’awnarakiw sillq’irañarak ukax k’awna duru lurt’añarak, ukat ukampiw
sillq’irañ, intir papan, intir ch’uñun ukham, arusitun ukham sirwt’asitaraki, uka caldu di cardana wali prutiynani, wali
vitaminaniw taqpach aychanakamp phaythapitachixaya.
ENT. Kunats cardan sataraki.
INF. Uka kunats cartan kaltu sataxa? ukax wakan tatapamp sañaw nu, ukamp phayantataxi, ukatay ukax cartan kalt sata, uka
wali sumapini prutiynanirakiw ukax nu, wali ch’amanirak ukhamaw, mä dibilaru jaqtakirakiw uka, ukat ukhamarus ch’am
katxatayarakiwa, ukata ukax cardan sataxa, ukat uka cardan kaltux wali sumapï kullaka, sumaw lurasirakix nu, ukax ast
taqpach aychanxay phayt’atarakichixaya, uwij aychax pachpar qhathinti, ukat uka uwij aychax apsuña, pullu aychas apsuña,
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ukat sartinar tustarxañax, ukat sirwt’añatakix, ukataw sirwirpayañax kullaka, janq’u lichi kaltitukichi, ukat ukar mawk’a
arusitumpis uskt’añaraki, triguitumpis uskt’añ ukhamaw ukat trig machacadump ukataw ukax lichisitukirak wallaqt’arak
kullaka, ukat ukhamarus uka waka nirviun puntitapapinixa uka khuchhuqxañawa, ukat wañichasiñawa, ukat ukax wali qullaw
nu, ukax subri partutakiw qulla nu, mä mayni wawanix mä siñurax, ukat ukax subri part kat, ukax naqhantayañaw ukat
nakhantayasin k’isuntañawa, ukat ukax subri part qullt’arakiw kullaka.
ENT. Wank’u wayk’ani kunjamas phayt’asitarakix.
INF. Wank’u wayk’anix phayt’asitaw, uka chili wank’ukat phayt’asitax kullak, uka chili wank’uxa wallpa aychamp sasiw,
ukata ukaxa wank’u wayk’anix phayt’asiñax, ukax lluch’st’an ukat pidasiyt’añ ukham, ukat aguadupax lurt’añax,
siwullampikiwa jan sanawrinikiw lurt’añ, ukat ukaruwa uka wank’ux qhathint’ayaña, ukataw uka qhathint’ix, ukat ukax
wank’u wayk’an satax, uka wank’u wayk’an manq’t’asnaw phiryusamps, arusitamps ukham manq’t’asirakiksnaw, papitamps,
ch’uñitumps ukham manq’t’asitarak ukax.
ENT. Ukat kunats wank’u wayk’an satarakixa.
INF. Wayk’arupï qhathint’ayxtanxa, uka wayk’arux ch’uqpacha qhathint’ayañaxa, ukataw wank’u wayk’ani satax kullaka.
ENT. Kunarus wank’u ukamp uñt’arakispax.
INF. Uka uñt’atarakispaw kullak, uka wawanakaxa nasidupata pä jisk’a lakap aysux ukat wank’ajam laka ayt’ataw sas ukham
uñkataraksn, uka jiwakiw lakitapa mistun nu, ukat wank’itux ukham pä lak ayt’atakirakiw ukat jall ukanakaruw ukax
signifikt’asirakisp kullaka.
ENT. Kunjamas wank’u kaltu phayt’asitarakix kullaka.
INF. Uka wank’u kaltux phayt’asitaw kullaka, ukax k’uisi wank’ukat ukax kaltux phayt’asiñaxa, pidasiyjt’añawa, pidas pidas
ukat ukampiw phayasiñax kullaka, ukat ukax janiw arus nicisitkiti, uka siwullitamp uskt’aña, ukat wayk’ita ajusitan ukham
k’iyant’añ ukhamaw ukax, uka qhuthutt’añapaxa, ukat ch’uqi jilakiw phayt’asiñ ukaw wank’u wayk’an satax kullaka. Kunats
uka wank’u kaltu sataxa? ukax wank’u aychampi ukax kaltux phayt’atawa, ukat ukax wank’u kalt satax, ukax wali
sumitawa, uka pir jichha qhipha timpunaka janirakiw ukanakas manq’ataxit kullaka.
ENT. Kunjamas wallpa chicharuna phayt’asirakixa.
INF. Wallpa chicharuna wali phasilaki phayt’asix, ukax khitis jan uk manq’ix taqi manq’ix uka wallpa chicharunx, ih taqi
wawas uk muniy wallpa chicharun, ukaxa, pidasiyt’tan sartinaru friet’tan, ukat uka chicharun lurt’astanx ch’uñu phuthimp,
qhathimp ukat ast mut’isitumps ukham chicharun lurt’astan, ukat manq’t’astanx kullaka.
ENT. Ukat kunats wallpa chicharun sata.
INF. Ukax kunats chicharun sataxa? ukax asitiruw uchantan ukat chicharunstiwa, ukat uka wallpax wali grasaniw ukat ukax
manticapa mistxixa, ukat ukax chicharun satax kullak.
ENT. Ukat kunats jan ancha manq’añakarakixa.
INF. Ukax kunats jan manq’añakixa? ukax aka granja tuqit jutixa, ukax kimsa phaxsiniki uka wallpanak khariranxapxixa,
ukat wali hurmunani uywataxiwa, ukat ukax jaqinakarux jan manq’añakitix, uka wal aphiktxi nu, wal prisions aumintayxarak
ukham, canciranaks uchanti, hurmunani uywatachixaya, ukat ukax ukhamaxix ih jiwasati munsnaxa, nayra pacha
awkinakasaxa janiw uka wallpanak uywapxirikatant anakiyasipxiritanpï, uka wallpanaka utjiw anakir wallpax jall ukanak
uywasipxiritäna, jupanak pachaw wallpa ansuyapxiritan ukat kimsa simanat wallpax jiksux wallpa qallx, ukat ukax uywañax,
ukata ukanay jichha jupanaka manq’asipxan, ukat durukpï wali durupinix, ukat jani jaqir uka duru wustkit ukatpï, aka pullu
uywataki jasaw sas wal jaqix manq’t’ix, piru mintrasax jiwasanakpachaw usump apantastanx kullaka.
ENT. Kunarurakis uka sutimp uñt’ataspax.
INF. Uka uñt’arakispapï apillidu utjiw wallpara utji, apillidu wallpa utji, ukham uka ukata, awisratux akham mayni usuta,
ukat mä kawk callinpachs ikt’xaki, sayt’atpachas ikt’xak uka wallpjamarakis ikixa, wallpakixay ch’ulla kayut aykatasis
aykatasis ikchixa, jall ukham uñtasiñanakas utjakirakisp ukhamaspaw kullaka.
ENT. Kunjamas wallpa phirikasiya phayt’asirak kullaka.
INF. Uka wallpa phirikasiyax wali phasilakipini ukax kun wali phasil phayt’achi, ukax wali jayrans phayasipachi, ukat jaqix
uka wallpa phirikasiya wali munix akanx, purqui wali musq’arakichixay, ukat ukax janipï janchi cuirpusatak jani
alimintuxarakitix piru jaqix ukay munix uka wallpa phirikasiyax uma may wallxtayañ ukar aychax jarintañ ukhamaki, ukat
ukaru yast ajusamp, cuminusamp ast wayk’amp k’iyantawañ, uka qhuthutisk yast niya qhatt’ataxit sirjamar, yast ukaxa
uchantañarakiw pan mulidump, ukat yast uka fricasiya qhathitpachaki, ukat yast ukx ch’uñump, yast ukatxa tunqump yasta
sirwt’asisma yast manq’t’asikismaw kullaka.
ENT. Kunats wallpa phirikasiy sata.
INF. Uka wallpa fricasiy sata uka t’ant’ampixay k’iyantstan ukatay ukax wayk’anichi, jugunirak ukatay wallpa fricasiy sata,
ukatay ukaxa wallpa fricasiyax phayt’asitax uka wallpa fricasiyx taqi kunampi manq’t’asiskaraksna, piru aka, uka granjata
alat wallpakpï manq’asxaraktana, ukat ukanakaw wali usunixaraki, canciranak apanxi, prision altanak uchantxistu ukhama.
Jichha qhipha timpunakana ukanak manq’asxtan ukatawa ukax chatarakixaraki, ukat uka chataranak manq’t’astan ukat
kunayman usunak atakarakistu kullak.
ENT. Kunjamas pullu duradu phayt’asiraki.
INF. Uka pullu duradux phayasiw kullaka, pullu duradux pullux ast umaru qhuthutst’ayañ, qhatt’ayañ ukat pullux
wayurt’xañ, ukat jichhax cuntimint’añarak ukat ukaru sartinar asiti calint’añ ukaru wayunt’as kankart’añ, ukat arusax lurt’asiñ
insalada, insalada di rusamp uka lurt’asiñax, insalada rusa pataru, uka pullu duradu wayxatt’asiñ ukhamaki kullak
manq’t’asiñax ukax.

24

ENT. Kunats pullu duradu uka sutimp uñt’atarakixa.
INF. Kunats ukax pullu durad sataxa? ukax ast qhathitaxi umar qhathit, ukat jiwasa willtat sartinar q’illuk tustaraskakiraktana,
ukatay uka pullu durad sataxixa, ukat janipï uka pullu duradux ni ch’uqimpis, ni ch’uñumpis manq’añakiti, jan ukasti yaqhipa
manq’asiraktana, lichujitanakamp ukat mä ch’uqisitump irxatt’at ukham, mas qui tudux uka pullu duradu phayasipxixa,
insalada di rusampipiniwa, kunjamas insalada di rusa wakt’ayasiñaxa: ch’uqi cuadrad pikt’aña, waynita cuadrad pikt’aña, ukat
ukar mayunisamp jirunt’añ ukampi manq’t’asitax kullaka.
ENT. Kunarurakis pullu ukamp uñt’asitaspaxa.
INF. Pullu sasa uñt’snaxa, ukax jisk’a chiwchinaka pullitunaka utji, ukanakar pull jistana, awisratu yaqhipanaka ratukirakiw
ums umxasuxapxi, ukat pullurakisa jall ukham uñt’apxaraki, ukhamakiw kullak, ukanakarakiw pullu sataspax kullaka.
ENT. Saxtasti, kunjamas phayt’asitarakixa.
INF. Aka wali phasilakipini saxta phayt’añax, jani kuna ch’amakis saxtax may phayt’añax, tuntas k’ichst’asiña ukax
qhuthutt’ayaña ch’uqisitumpi, yast maniyamp tuntar riwust’aña, saxtax phayt’asiñaraki yaqhipa umaru wallaqt’ayasirak ist
pullu chichx, ukat aguad yaqh lurt’as ukaru liwint’aspx, ukat ukatay ukax saxt phayt’asipxix kullak, ukat aguadupax
pripart’añay siwullampi, alwirjamp ukhamaki pripart’añax, ukata ukax wayk’a k’iyt’atamp uchant’añ yast ukax saxtaki
kullak, ukat uka manq’t’asiñaki kullakit. Ukat uka saxtaxa mak’itaxa chatar manq’akixakiraki jiwasanakaxa, jani nayra
awkinakasax janiw uka saxtanak manq’apxirikant, ukat mak’ita jani usunuqatapkanti, jichha timpuxa suma janq’u tuntxay
tunts munstanx jan ch’iyar tuntak munktantix wal dispristan uka ch’iyar tuntanakarux muray jistan, jiwasa tuntastan
ukanakaru wali disprisatachi, walispaw nu uka ch’iyar tuntasamp jiwasa manq’t’asn walirakichisp inas, ukat pir pullux
mawk’itaxa janikipini yapaxitix chatarakipinixi ukhampachakpini manq’asitaxix kullak.
ENT. Kunats saxta satarakixa.
INF. Kunats uka saxta jistana? ukax pullxa ast jisktasax cuchillump jisktas, jisktas jiwart’ayañaki, cuchillumpixay
saxtanuqstana, ukatay ukax saxta satax kullaka.
ENT. Ukat kunarurakis saxta ukamp uñt’ataspax.
INF. Ukax kunarus saxt saxtjañan ak jisnaw uka kunanakas utjasp, awisratu kuna k’ullunakas utjasp ak saxtjawañani jisn jall
ukanaka jisk’a jisk’aru tukuyañaxa jall ukaru saxta sas parlsnax kullaka. Uka saxtaxa saxtanuqañay ukax qhullitanakan
qhullitanakas utj, ukanak saxtjañan sas saxtjatakirakiw ukanakaruw saxta satax, awisratuxa kuna uka sirpintinakas uñstarakist
jisk’a, jisk’ay ukx saxtjawayam sas jall ukham sasaw sataraki, ukat ukanakaw saxta satax kullaka.
ENT. Kunjamas wallpa kaltu phayt’asitarakixa.
INF. Uka wallpa kaltu phayt’asitawa, may wallpax jisk’a, jisk’a k’uthant’añarakikix ukatay wallpa kaltu phayt’asitax, ukax
q’ara kaltuki phayt’añax ukat wali sum qhat’xi, ukata ukax siwullitan, sanawritun, apietun ukham phayt’asiñ, ukat uka q’ara
kaltu qhat’, ukat janq’u arusax yaqha lurt’añax, janq’u papas yaqharak, ch’uñus ukham yaqharak phutt’añ ukham, kunapachati
sirwt’astan ukhaw uka janq’u arusax uchant’añ, papamp, ch’uñump irant’añ, ukat uka janq’u pullu kaltumpix qichxatt’asiñax
ukax wali sumitaw kullaka.
ENT. Kunjamas urakun kaltu phayt’asitarakixa.
INF. Uka pullu tuqitxa phayt’ataw ukax mulinus, patitas, cabisas ukham phayt’ataw uka, ukat ukax phayant’añaxa kaltitu
phayt’asiñax taqpacha uka vird istinak minudincianakap apthapt’asisaw phayt’asiñ, ukat uka wali sumitay jach’añak
siwullamp, jach’anak sanawrimp jaqunt’asiñ, ukat ukaru arusitumpis jich’t’añ ukhamay uka pullu brustiriy tuqinakan ukx mas
qui tudu phayt’apxix kullaka.
ENT. Kunats urakun kaltu satarakixa.
INF. Ukax taqpachampixay phayantawayxstan mulinupas, cabisapas, patitapas ukham phayantstan ukatay ukax minudincia
kaltuw satax.
ENT. Kunjamas khullu kaltux phayt’asitarakix kullaka.
INF. Uka khullu kaltux utjiw ukax animal silvistrixiw uka campunakan utjix, ukat uka khullu kaltu wali musq’itapini jupax
jisk’itakiw jisk’a, jisk’a animalitukiw, ukat ukan kaltitupa wali musq’itapinirakipï, ukat ukax k’uthant’asiñ jisk’a jisk’, ukat
janiw kawkhitapans aycha utjixa pichukhampin, charawkhampin utjix, ukatxa q’arakiraki ukat piru kaltitupa wali musq’ wali
dulci ukax animal silvistrichi, ukat nanak yaqhipaxa sutichapxarakt ukax chut chut sasay chututix ukatay chut chut ukan
kaltitup saña uka wali musq’itaw, pir ukat ukhamarus wali midicinarak wali qullarakiw uka.
ENT. Kunatakis wali aski qullarakixa.
INF. Ukaxa p’iqitakiw wali qullaxa, purqui uka animal silvistrixa wali ch’ikhichixay nuvi, janiw phasilak jaqimp
katjayaskitix, ukat ukata p’iqitakiw ukax wali aski qullax nu, ukat ukax manq’asiñaxa.
ENT. Khullu wayk’ani kunjamas lurt’asitarakixa.
INF. Uka khullu wayk’anix phayt’asitaxa, uka khullux animal silvistrichi, ukat, ukat ukax jani phasil katuyaskchitix, uka
k’awnaskixa jall ukaru sipitt’añ, ukat katjañax, ukat katjanisaxa khariqt’añ ukat khariqt’asaxa wallaqit umaruw wayt’tañ, ukat
wallpjamay lluch’urt’aña uka ast tripakapas, uka urakunakapas apst’xaña q’alaki, ukat uka kutupas utj, mulinupas utj
ukhamachi ukanakas apst’xañ, ukat jariqt’xañ ukatay kaltux wallaqt’ayxañax, ukat uka wallaqst’atar qhatt’ayxañ, ukat
apst’xañ. Ukat aguditux lurt’asiñaw siwullatak, ukat siwullat lurt’asiñ, ukat pachparuw papaxa aguad pachparu
qhathint’ayasiñ papax, ukat ukataw uka khullu qhathitax t’isanuqt’añ ukat ukaru jirtxañ ukaw khullu wayk’an satax kullak.
ENT. Kunats khullu wayk’an sataraki.
INF. Uka kunats khullu wayk’an sataxa? ukax ch’uqix pachparupï aguadur qhathint’ayasiñax, ukat uka animalitun aychitapa
pachpar t’isant’atarakiw, ukat ukatapï chutut kal chutut wayk’anix sañaw, chutut wayk’aniw ukax, uh ukax animal
silvistrichixay, janixay ukaxa animal jiwasanakan uywatakchitix ukax, jawki wasar lugaranakan ukax ach istix jakasix, ukat
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jaqirux uñjixa wali iskapixa, ukat ch’uqinakar p’atarir jutarak ukhamay yapunak p’atiw, ukat trigunaksa pallthapirak
ukhamaw animal silvistrichixay.
ENT. P’isaq wayk’ani kunjamas lurt’asirakix.
INF. Uka p’isaq wayk’anix lumismurakiw phayt’asixa, uka aguaditurakiw ukax qhathint’ayasiñ, ukax yaqharaki kaltux
wallaqt’ayasiña, aguadux lurt’añ, ukat uka aguad manqharu p’isaqaxa qhathint’atax pulljamaw uchant’asiñ, ukat ukax p’isaq
wayk’an sata, uka animalaxa wisq’u sataw nu, uka yaqha sutipax nu, p’isaq uka animalax silvistrirakichi uka p’isaqax sañaw,
ukat ukax p’isaqaxa ukax ast animal silvistri uka kawkhanakan apachitanakan qamaschix, ukat kunats wisq’u satarakixa, ukax
kunkappi istirix kunkap istir ukat ukaxa wisq’ satax, ukat k’awnitanakap utjixa jach’anak, wallpankir ukch’anakay
k’awnapax, ukat ukan k’awnapax kuna culurasa muraruchixay, khulluns ukham murarurakiw ukat jisk’pachakiw jupanx,
p’isaqawkansti wallpa k’awn ukch’achixay ukat uka animalitux wali qullay taqi kunatakis awisratu akham, ukanakat inasa
wali canciranakanixstan purqui uka animalitunak nayra katusisa, nayra awkinakasa wali manq’asipxiritanax, ukat janipini
kuns uka p’isaqax ratituki wittix, ukat jaqix uka pachpakiraki t’ijtarakiritäna, wawanakas ukham t’ijtirinakanx, jichha, jichha
janipiniw wawanakarus uka manq’ayataxchiti ukatxay jan t’ijtiristan wali k’acha sarnaqasir, wali k’acha lurasir ukhamakixtan
kullaka.
ENT. Ukat p’isaq wayk’ani kunampis manq’t’asitaspax kullaka.
INF. Uka p’isaq wayk’anix manq’asitarakiwa, uka tuntampis manq’t’asn, ch’uñump, muntararump ukhamanakaki
manq’t’asirakiksnax cumu saxtjam manq’t’asnax kullaka.
ENT. Ukat p’isaq kaltust kunjamas phayt’asirakix.
INF. Uka p’isaq kaltux kalturukipini umaru ast wayunt’asax qhuthutt’ayasiñax, jisk’a jisk’ isti wallpjamaki kharinuqt’añaraki,
wallaqt’ayaña, ukat anch suma musq’achi, anch suma tulsichi ukax, janixay wallpa kaltjamakikchis ni kunas suma
musq’apiniw uka p’isaq kaltux wallaqt’ixa, ukat uka ukhamarusa p’iqinakasatakixa wali aski ukax, cuirpunakasataki,
huisunakastakis wali askipini, wawanak tuqir manq’aysna, ukaxa, ancha kusaspay kullaka, ukatay ukax p’isaq satax animal
silvistrichixay kullaka.
ENT. Kunats p’isaq kaltu sata.
INF. Uka p’isaq kaltu sata kunatsa ukax, uka p’isaqxay kalturu wallaqt’ayxstan ukatay p’isaq kaltu satax, ukat sinu wisq’uq
kaltu saraksnawa, ukata ukax animal silvistrichixay ukataw ukax suma musq’itaw kullaka wallaqt’ixa ukax phayt’asitax
kullaka. Ih uka manq’anakaxa phayt’asiwa jayumpipini phayt’asirak nu, inas kawkha chiqanak armt’awarakstxa jani
amtasiwayxaraksti nu, siempripuniw taqi kast manq’axa jayumpipiniw phayt’asix nu, jan jayumpix janiw manq’asksnatix, ih
jayump uskt’atapiniw phayt’asita, iii ukhamarusa, khä campu tuqinxa ñiq’i phukhuru phayt’at aguadux wali suma aski
saburaniwa, ñiq’i phukhur kaltu phayt’atasa aski sawuranipiniwa ukat ukapï wali vitaminaniraki, wali qullaraki jani ukax
kuna cuntaminatakis, pir aka Marka tuqinakan manq’t’asxtanwa lata phukhunakar phaytan, lata cucharanakampi manq’tan
ukhamaw, ukat ukatapï ukax usunakax sartxarakix, ukat khaysa campu tuqinakanxa ukax ñiq’itkamaki platuts
manq’asitarakix, ukat janiw tantu usuxa uñt’askarakitix kullaka, ukawa, ukawa aski kusaspax aka jiwasan salud tuqisatakix
wawanakatakis ukaraki askirakispaxa ukham ñiq’i phukhut manq’t’asna, ñiq’i platut manq’t’asnana ast ukham jayitun
phayt’astan ukhamanakaki wali qullaspax, nayra timp awkinakasa tudavia lawa cucharampiw, ñiq’i platump
manq’asipxiritanax nu, ukat janiw jupanakax kuna us uñt’apkant, pir jichha timpunkasti lata phukhut phaytan, ukat uka lata
phukhunakapï wali usunixix kullak, ukatpï kunayman usunaks katxakiraktanxa.
ENT. Yuspajarkatam arxayt’atamat kullaka.
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INFORMANTE 2
NOMBRE: Víctor Ramos Ramos
LUGAR DE RESIDENCIA: Comunidad Collagua
EDAD: 62 años
SEXO: Masculino
LENGUA MATERNA: castellano y Aymara
GRADO DE EDUCACIÓN: Secundaria
ENTREVISTADORA: Maruja Ramos Ramos
ENT. Aski jayp’ukipanay jilata.
INF. Ukhamarak kullaka, jumatakis aski jayp’ukipan.
ENT. Nayakiw jumampi aruskipt’ir jutasiwaykta, aka nayra manq’anakat ukhamarak jichha manq’anakatay
arxayt’awayit mira amp sum jilata.
INF. Awir parlakipt’awañani jichhax.
ENT. Nayrax aka achakan kaltux kunjamas phayt’asitäna.
INF. Aaa, uka achakanaxa nayra manq’anakatanapï, uka achachilasan manq’anakap no, entonces nayra timpux janipi jiwasan
utjkatanatix, janiw mach’a timpunakaw utjan si, janiw jallus sum purxanti ukham, entonces achachilanakasax wali manq’atx
sufripxatanax, entonces jall ukhamatx, janiy yast kunas utjpachantix manq’añanakax, entonces thaqasin jupanakar
amuyt’atarjamay aka katupxatanax, aka achakanxa, entonces achakanax nayrats sutipax utjapinitaynay ukax
uñt’apxapinirakiritaynay, ukax achachilanakasan ch’uñupaw si ukax, entonces como jan timpu ukham tijataxarakpach jichjam
no, entonces ya jan kunas utjiti, entonces a la fuerzaw uk thaqthapipxan, entonces ukham siwas utjapinirakiynay ukax
achachilan manq’apaw sas, jall ukhamatjam akx manq’añ qalltapxan, entonces ukhamat uk thaqthasinipxanxa janipï aka
manq’ax akham waña timpun janirakiw sumaxiti no, entonces ukax juyphis juyphirxi ukham mayj ch’aphikixi ukhamaxiy,
entonces akax jallu timp manq’asiñanpi, jallu timp, jallu pach no entonces aka yast aka niya aka diciembre, enero, febrero jall
uka phaxsinakapi ukx manqt’asipxiritanax uka achakanx uka thaqthapt’asinipxi ukax uñt’irin apthapiñarakipi janiy cualquier,
ukhamak kawkirs apst’aniwañanix ukax janiy sumaxarakitix, janiy qhatxarakispas, entonces ukax kawkiriti wawanaka jall
ukakiy apst’asinitarix jall ukax phayt’asitax.
ENT. Ukata aka achakan wayk’anix kunjamas phayt’asirakixa.
INF. Achakan wayk’anix ukham wakt’ayat janiy jupasapakikarakitix no, kuna arusitumpi wayk’itampi ukas k’iyt’aña, ukata
kuna uwij chark, chalon jistan no, uka chalonanakampi uchant’añ ukax achakan wayk’anix, taqi kunamp pripart’añarakiy
janiw jupa sapakix manq’akarakispatix, entonces, uka achakan wayk’an sat ukax phayt’asxañax, achakan ukax supitax
phayt’asiñarakiy ukax pachp achakanat ukax mawk’it arusitump ukham, ukax ch’arkhimp uchant’at ukax phayt’asiñaraki,
ukat ukax achakan supit jall ukham no, kaltitu, mirienda ukax apasiñax, ukax q’allunuqt’apxiritanaw no jisk’it, jisk’it.
Entonces, ukxa phayt’asiwapxi qhatst’awapxiritan, kamisati mä ch’uq qhatst’aytanx jall ukham ukx wayk’amp, ch’arkhimpi
ukx apxart’asiwañatanaw mirint sat, ukax khä apachitanakan ukax las tus manqt’asiñatak ukax jall ukhamanak
wakt’ayatarakiy, kunayman wakt’ayatarakiy ukax.
ENT. Ukat aka sank’ayux manqt’asitaskiti.
INF. Uka sank’ayux yaqhaxarakipï, uka achakan kipka waraq’ jistan kipkarakiw uka familia cactu no, ukhamamp nä
colegyun yatichapxitun cactu sataw ukax, ukax waraq’u diferinsxipï sank’ayu, achakana, juk’ampinak. Entonces aka
sank’ayux mä jisk’a frut churix no, entonces ukax ukham wañapacharakipi kunapachatï yast akax agosto ukhax niya
satañanakat wakiyxañ ukhax, ukax panqarañ qalltix ukax mä significadonirakiw janiw ukham manq’añakikarakiti ukax
sank’ayu yast ukax signifikt’arakiy kunjam maraskañanis, suma maranit , juyphi maranich uks yatikirakiw uka sank’ayux, uka
istit alimintacionat ukhamarakiy ukax manqt’asitax ukax asta kawkiritï puqurt’ata jall ukanak ukat apaqt’astan, ukat yast
ukanakx manqt’asiñarakix ukax, ukax sank’ayu ukax alwanak ukham friskitu ukhanakaw manqt’asiñaraki, akham jayp’u
ikintañatak ukham manq’awayxañan ukhax janirakiy khusaxiti, ukhax porque sank’ayu ukhax manq’x, ukhax anchhit sañani
ukhax tucturanakas uk parlapxapinirakis uka istitx nove, uka gastritis sañani, ukax ninaw nakhitu akan uka jall ukham ukax
sank’ay jaqir ukham ukat ukax sank’ayu satax, entonces yaqha sutipax satarakipi ukax yast yaqha sutimpi uñt’apxaraki ukax
p’isqi phukhu jall ukham sutini, entonces jaq jaqirakiy entonces ukhamakiw uka sank’ayux.
ENT. Aka sank’ayux kunatakis sinti askirakix jilata.
INF. Ukax qullarakispa no wawanakaru, entonces aka jisk’a wawanakaru yaqhiphax janiy sumax arsuñ puiripkitix no,
pronuncians ukham midio janiw sum yaqhipax, yaqhipax yast ratukirak arst’apxi no, entonces aka sank’ay manq’ax ukax
wawanakaru qullarakipï ukax ratukiy wawanakax arst’arakix.
ENT. Ukat aka amañuqix manq’asiskit jilata.
INF. Uka amañuqu ukax uñt’atapï kawkhans utjakirakiti no, entonces ukax kawkhantï wali thaya uraqqham ukham, mayj
uka jach’a uraq jistan awisax jach’a laq’a jistan no ukanakan ukax achurakix, janiw aksanakanx utjkarakispati kawkhanti jan
ch’uqix utji ukan ukax utjix, Entonces uka tula, uka supu t’ul si jall uka ladonakan ukax utji, uraq manqhan ukax utji no,
entonces thaqt’asiñ ukax qhanaw uraq manqh q’al rivintanchï, uraq jall uka madurux apst’asiñ, ukat ukax laq’araraxarakiy,
ukat ukax jariqt’asiñ, munt’art’asiñ ukat ukham manqt’asiñarakiw, ukax qullarakiw janiw manq’akikarakiti, ukax janiw
phayasiñas inas piru aksan janiw phayasipkiti, ukham apst’asis manqt’asiña, awisax ukax qullarakiw fibritaki, kuna purak
usunakataki, ukanak qullakirakipï, uka achachilanakasa ukanakamp jakapxana, qullt’asipxana, janiy ducturs uñt’apkantixa.
ENT. Ukat kuna phaxsinakas akax manqt’asitanxa.
INF. Akx manqt’asiraksnaw ukaxa janiy anchhitax saparatus niy jallunakas pasxani, janiw sums jallus purxiti jall ukhanakaw
ukax riwint’anix ch’uqi llamay jistan jall ukhanakaw ukax manqt’asitarakix.
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ENT. Ukat jilata aka anu sik’ix manq’asirakkiti.
INF. Uka anu sik’ix claro utjarakiy no, uka anu sik’ix ensaladanak wakt’ayasiñax, ensaladits wakt’ayasna jan ukax maticits
wakt’ayasn no, entonces uka anu sik’i jistan no, entonces mä sutipax utjarakipï lichi lichi, jan ukax pilli pilli jall ukham.
Entonces qhanaw ukax q’illunak panqart’aski ukax jallu pachakirakiw ukax utjarakix, piru junt’uchiqanakan jakaskiw akax
janiw jiwkiti aka lichi lichix kawkhans sum cuidatax utjaskiw ukax, janipï pirtiñakitix ukax qullaraki no, janiy inamay
manq’akikarakitixa, ukax pulmuniyatak qullt’asiña, calinturanitan ukatakis sirvikiraki, awisax ast prisión alt jistan nu, uka
p’iqis usust jall ukanakatakis ukax pripart’asitax umt’asiñakiraki ukax, qullakirakiw ukax.
ENT. Ukat kunats anu sik’i sataraki.
INF. Uka anu sik’i sapxi ukax janiy yast niya anu lakar uñtatarakis nove, ukham mayj ast anu lakaxa janiy iwalakikitix ukham
kunayman jach’anak, jisk’anak, jilaratachi anu lakax kipkarakis uka anu sik’ix, entonces ukat ukax anu sik’i sas sutichapjix.
ENT. Jichhax aka anu sik’ix manq’asitaskiti.
INF. Janikiw armatakixiw uka janiy yasta ukapï manq’a patanxstan kunaxchi no, entonces janiy ukax thaqataxitix ukax, nayra
pach achachilasa uka ninkhar parlaskayatan, ukax janixay manq’añax utxchitix manq’ata utjaschi, ukat ukx khuchthapt’asisa
como ensaladitx manqt’asipxan jariqt’as ukham ukax, uka lichinirakichixay nove, uka lichix yast jarirt’añarakiy uka
lichinpachax jaxurakichispaxay no, entonces janiw tanto akx manq’xapxiti. Entonces, kawkiriti aka qullat, ch’uxña qurat
yatxatt’at ukanakax uka naturista jistan jall ukanakax thaqapxiw akx, janiw janitix akax ukanakat pripart’asipkiw uka kuna
istinaks uka qullañ ukax, uka istinaks kuna toniconakhams wakt’ayapx ukat ukx qullaskapinirakiy jaqirux, aka jaru sik’ixa
ukax ukhamapï ukax janirakiy ukax yap manqt’asiñakirakiy medidamp no, entonces, kamisatix mä uywax may alphar sarxati,
yasta may manq’anti, purak ch’itinti ukhams lurakirakchistaspaxaya, porque janixay jupax qhathitakchitix nu, entonces ukx
amuyump manqt’asiñakirakiya.
ENT. Ukat aka mut’i sik’ix manqt’asitarakiti.
INF. Ukax yaqha sik’iarakipï ukax, ninkharax anu sik’it parlstan, jichhax akax jaqi sik’ixarakipï no, jaqi sik’i sas, jan uka
mut’i sik’i ukax q’illrak panqart’chi, entonces uka sik’ix yast manqt’asitay ukaxa anchhitaxa kunaratu apthapt’asiñ akax jallu
timpun no, uka jallu timpu pastunakan ukax jilart’ix uka sik’ix apthapt’asiñ, ukat ukax, uka sik’i panqarkixa ukax janir
panqarskixa jall ukhapï ukax ast uka panqaranakax, janir isti willirt’xañ ukax aynachapa jall ukapï manqt’asxañax, ukax umat
jarst’asiñ wali musq’aw ukax manqt’asiñax, uka sik’iwkax laphinakaw no, ukax apthapt’as jarirt’añarakiw ukax walja kast
sik’irakipï utjix, janiw mä kastakikitix porque majx aphar sik’i sapxiw, uka mayx jaqi sik’i, jall ukham uka sik’inak ukat
ukanakax apharakawkax jach’anakarakipï achutanax sik’iwkax, jaqi sik’iw ukax jisk’anakakirak, piru wali musq’itaw uka no,
entonces umamp jarirt’asin yast manqt’añax ukax.
ENT. Ninkhara jilata mut’i sik’i saskayata, ukax kunats ukham mut’i sik’i sas sataxa.
INF. Ukax mut’i sik’i satax, qhanaxay uka panqarapax jisk’a mut’ik mut’ik misturanchix, ukat ukax ukham mut’i sik’i satax
jall uñt’atax.
ENT. Mut’i sik’ix jayp’unakax janit manq’añaxi.
INF. Jayp’ux janipï manq’snati ukax sunaqqhayxarakchistaspaxay no, entonces alwakhaw manqt’asitax, ukax may
parlapxarakiriwa, porque akax awk tayk manq’antasnaxa, ukx janiw jayp’ux manq’añat sasa, ukax ukamp ukax prohibitarakiw
no, entonces janiw jayp’ux manq’xaraksnati ch’uxñachixay ukatx malochxarakistaspay.
ENT. Ukat uka apharu sik’i kunjamas manqt’asiraki.
INF. Ukax kipkakirakiw kamisati mut’i sik’i jistan ukhamakirakiy, solo mut’i sik’ix jisk’pachakichixay jisk’a laphinakapax
juch’us pach no, entonces aka aphar sik’i jistan ukax, ukaxa istiy ukaxa jach’anakpacharakichixay. Entonces kipkakirakiw
ukax janixay jayp’urus manq’karaksnatix uka alwit jariqt’asis ukax manqt’asiñax, ukat juk’amp achichrxi ukhanakas panqaras
mistjix jajuxarakiy janiy manq’xaraksnatix.
ENT. Ukat jilata kunats aphar sik’i sas uñt’ataxa.
INF. Uka aphar ukax achachilanakay ukham sutichanx, apharu ukax primiro aaa, jaqi sik’i jistans, ukats primiro aka apharux
utjataynax, entonces uka aphar sik’ix ukax laphinakapax jach’anakarakiy no, jach’arakiy uka mut’inakapas no, entonces
ukatay ukax aphar satax.
ENT. Nayrjamax aka aphar sik’ix manq’asitaskiti.
INF. Janiw ukax uñt’irikiw manq’asxapxi, jan uñt’irix janiw uñxapxiti ni yaqiris tukxapxiti ukax, entonces kawkiriti uñt’ki
ukanakax niyas thaqthapt’asiskiw, wawanakas uka pampanak sarapxi yast pallthapt’asinipkiw manqt’asipkiy.
ENT. Aka q’ara llantinax kunjamarakis manqt’asi.
INF. Uka q’ara llantinax ukaxa umanakanxay utjchix no, uma taypinakan uka juqhitu uka purum lugar kawkhanti suma
pastunak utj ukanakan ukax achux, entonces ukx ensaladx lurt’asiraksnay uka laphinakapatx, laphipax aynachan no, entonces
jilchix jupa q’ara llantin satax altururakis jilsux ispijam no, entonces ukat ukax q’ara llantin satax ukax sutipax saq’ära
sapxarakiw no kunayman sutinichixay, uka entonces ukax qullapï aka q’ara llantinax wali anchhitax aka kawkirinakati uka
naturist jistan qullanak wakiyapxi ukax wal akx thaqapjix porque akax pulmuniyatak sirve, awisax akham waña ujus utjakirak
nu, wawanakar katuntis ukatakis sirvikiraki, , uka calintur usukatakis walikiraki, awisax kuna aka prisión altatakis
sirvikirakiya, aka q’ara llantinax janiy inapinikitix ukax, ukax sigun tratamienturjam wakt’ayañ ukat ukax suma qullaw ukax.
ENT. Ukat jichha aka uqhururux kunjamas manqt’asixa.
INF. Uka uqhururux uma taypin achchix no, uka juqhunxay ukatxay uqhururu satachix ukax, entonces uka juqhururux
manqt’asiraksnay ensalad no, entonces ukax pä kastapï utjixa, mayax qachun urqunichixay, entonces paypach iwalakiya.
Entonces manqt’asnax ukax sirvirakipï qullarakiy janiy manq’akikarakitix, qullasitaspawa pulmuniyata, kuna akham uka
ninkhar kipkaraki no, entonces uka ujunaks kattana, awisax p’iqi usunak, awisax purak usu no, puraka ch’itkatxi yaqhipar
ukax malo janiw suma funcionxit purakapax, entonces jall ukatakis aka uqhururux sirvikirakiw, aka uqhururux janipï waljraks
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ukham manq’karaksnati, ukax midid manqt’asiñakirakiw, tardirux yast ukham janiw walt’ayxistaspatix, ukham
sunaqqhayxistaspa, purak us katuyxistasp ukhamakixarakiy ukax medidamp manqt’asiñakirakiy.
ENT. Aka jaru juphatrakiy arxayt’awayitax jilata.
INF. Ya uka juphanakax claro utjarakiy no, entonces ukapï nayra timput parlasktan uka jaru jupha no, entonces sutipax
yaqhipax uñt’apxarakipï aphar jupha sas, chullpa jupha jall ukham, entonces uka juphanakax janixay akan ninkharanakats
parlstan ukatxay akanakas uñt’atachi, entonces ukaxa janiy nayraxa utxitix manq’añas kunas, entonces uka apharupanay uka
pampanakan utjaskarakis no, entonces ukanak apthapt’asin lurt’asiraksnay kuna phiri, k’ispiñits lurt’asna ukatx, friskhams
lurt’asiraksna, ukax janixay awir manq’at pasxsnatix, ukat ukanak apthapt’at manqt’asitaskarakiy ukax, qullarakiy ukat piro
wali jaruy no, entonces wali jarst’añay wali umat jarst’añ ukax yatiripax sumrakiy lurt’, pripart’arakix no, entonces jichha
timpun janiw ukx uñt’xtanti, janiw khitis yaqqharakit no, entonces ukhamaw ukax jisk’a jamach’itunaka manq’asiski
ukhamakixiw.
ENT. Ukat aka jaru qañawax manqt’asitaskiti.
INF. Uka qañawax ukhamarakiy jaru qañaw sas aphar qañawa, chullpa qañawa jall ukham sutini no, entonces janiw
manq’asitaxitix, jichha timpux janiw khitis akx thaqxtanti tal vez janis uñt’atjamakixiy no, entonces ukatpï akat qhipa
maranakarus kunas utxaspat, jallus purxaspat ukax a la fuerza thaqataxaspay, ukanay uñt’xsnax ukanakx, anchhitax janiw
kuna qullakarakiy ukat janiw khitis yaqqhitix ukhama apamukutakixiw ukax.
ENT. Jupha chiwa kaltux kunjamas phayt’asiraki.
INF. Jichhax uka jupha ch’iwax claro thaqthapt’ataskiy no, aka jupha laphinakat ukax lurt’añachixay ukax ensaladitas
wakt’ayasiña, jan ukax kuna supitarus wakt’ayasiñakirakiy aka jupha ch’iwax. Entonces ukax wali suma alimintuy jaqitakix,
cuerpotakis wali sumay mä qawqhakiw manq’apxi, jan uñt’irix janipiniy kuns yaqtanti ukx ukham khuchisitunakar manq’ayat
ukham uywitanaka manq’asi ukakiy, janiy yaqataxitix ukapï manq’a patankxstanxay ukat kunatakirak juk’ampx, nayraxa
achachilanakasax manq’ats sufriñ uka mach’amaranakan ukax wali thaqatanxay ukax uka ch’iwa sas ukax manqt’asiñax.
ENT. Ukat jilata kunats jupha ch’iw kaltu sataxa.
INF. Ukax jupha ch’iwa kaltitukiy phayt’asiñax ukatay ukax jupha ch’iw kaltu phayt’asiñan sas ukax kaltukiy janiy akatx
juk’ampix kuns wakt’ayxaraksnatix, ukat ukax ukham satax. Jupha utjki ukhakirakiy anchhitaxa janirakchi no, entonces aka
diciembre, enero, febreronakax ukax sumaw jach’a hujanakaw jilari uka laphinakapax, entonces apthapt’asiñ ukax
mant’asiñax.
ENT. Janchisatakix wali askirakiy.
INF. Wali askiw ukax wali alimintuchixay ukatxay alawasipxchix aka achachilanakasas yast ch’iw manqt’asiñan sas ch’iw,
uka jichha timpux janiw ukx yaqxtanti jiwasax, uka comida chatarra ukanakar jichustanxay janiy akx uñt’xaraktantix.
ENT. Ukat jupha kaltux kunjamas phayt’asixa.
INF. Kaltitukiy phayt’asiñax, jupha jarirt’añsiñ janirakiw ukhampachax arusjamat jicht’asiñanix, janixay jarirt’asiñ wali sum,
jarst’añ ukat qhatst’ayañ ukat yast ukax phukhur payt’añax kaltitux, ukax uka uywa istinakampis chalon jistan, kuna
pullompis phayt’asikiraksnay kuns no, entonces ukax wali amuyun wawanakarux p’iqip amuyrak churi fasilak escuelans
yatiqtix, ukat ukax wali sumay uka jupha kaltu phayt’astanx, ukat janiw ukakikarakitix jupha kaltukix, juphatx taqi
kunanakrakxay wakst’ayaschix kuna uka k’ispiñitas wakt’ayasi, pitus wakt’ayasikiraki, ukat ukhamanakx yatir, yatirix
kunjams wakt’asiñ yatstanxay aka juphatx, janixay mä kast manq’akkichitix aka juphax wali aski alimintuchixay, porque
pasir timpunakas wali carujanw alasiñas cuistan, jichha timpux waljaxi ukax baratokixaraki, yaqhipax piro janiw ak sum
uñt’karaktanti awisax p’isqisits phayt’astan, ukatx awisax kuna jupha wayk’anis phayt’asiñakirakiy no, entonces kisumpis
phayt’asiña, lichimpis phayt’asiña ukax janixay nisisitkapinchitix virdura phuqhatx, ukax pachpankchixay virduras,
paspankchixay aychas ukham taqi kun phuqhatanichixay uka juphax, ukat ukatxay ukax wali awantkir no, achachilanakasas
awantkir uka ast viajitakis ukax wakt’asiwañ, friskitus wakqhart’asiwañ, jan ukax pitukis apxart’asiwañ ukax siman, siman
nayra achachilanakasax sarchin kayukix uruy, arum no, entonces wali askiy ukax sirvinx, jichhax janiy ukanakx manq’xtans
tantos ukat janiy jaqix awtunak uñch’ukxtan ukhamakixtanay, janchisaxay jan ch’amanixchiti, ukat kunjamarurak
sarnaqqhañanix janixay awantas utjitix qaritakixtanxay.
ENT. Aka jupha ch’ax kaltu ukax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Uka jupha ch’ajix pachpa isti juphakirakiy no, entonces jarst’aña ukat jarirt’asiñ yast piqañats jan uka kun, isti uka
wayk’iñ jistan ukats piqt’asiñ ukax ch’axt’añ no, entonces ukax manq’ar uchant’asiñaxa, ukaxa, aychitan ukham phuqhatrak
wali sumarakiya, ukax aliminturakiy wawanakatakisa.
ENT. Ukat jilata kunats jupha ch’ax kaltu sataxa.
INF. Ukax juphax ch’axtatachixay no, ukham ch’axt’ata ukaxa kaltur uchant’asiñ, warant’asiñ qhatt’añapatak phasilakirakiy
no, juphax tardaschixay janirakixay arusjamapinix anchhitax ratuk qhatkchitix, entonces ukax rat qhatt’añapatakiw ukax
ch’axt’añax, entonces ukat ukax jupha ch’ax kaltu satax.
ENT. Ukat aka jupha juchhachax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Jupha juchhachax ukaxa aaa, mulitaxchixay no uka muliñanakamp uka qhunañ sanañi ukax qhunjt’ataxiy ukat ukax
juchhach sas, jan ukax sutichapxarakipi kuna jupha isti lawits phayt’asiñan sas jan ukax ukhamanakay ukax, entonces ukaxa
q’ala mulitax ukat ukax ukhamarux phayt’asitajix, ukax phayt’asiraksnay kuna isti virduritanakamp kunampis uchantsn ukax
lawitax sumarakiy uka juphat, jupha allpi sasas sutichapxakirakiw entonces ukax phayt’asitaskiw jichha timpunx.
ENT. Ukat k’utu ukampix kunarus uñt’atarakispa.
INF. Ukx yaqh parlaraksnay uka k’utu sas, ukax awisax wallpas ukax no manqt’asirakiw k’ut, k’ut, k’ut sas, ukax jawst’as
manqt’asix, mayx aka saws sawupxarak no, warminakas no ukat ukax janiw sum aptxapxiti k’uturataw akax sasa jall ukhams
sapxakiraki.
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ENT. Kunatakis aka p’isqi k’utux wali askirakixa.
INF. Ukax janchisar alimintix nu, janchisataki uka wali manqt’astan ukax wawanakas ratuk yatiqi, mimuriarus yanapt’arak
ukhamaw, janirakiw phasils difinsanirakichixay kuna, awisax kuna utji jichha timpunak kuna usu utxiw sas, wawas
vacunayañaw kuna ukax vacuntan difinsxay wawar cuerpur uchstanx, ukat nayra timpux janiy ukax utjkantix, entonces pasp
jupankanay difinsas kunas ukata, ukanakata sirvikirakiy.
ENT. Aka p’isqi warichax kunjamas lurt’asxaraki.
INF. Uka p’isqi waricha ukaxa p’isqiy jilt’ayasiñarakix tardetak no, entonces, las tosex manqt’astax p’isqx, ukat uka
jilt’ayasn ukx lichisitump ukax wallxt’ayasiñ ukax wal pach umamp ucht’añaraki no, entonces, ukax mä frisk lantjamak no,
warich ukax janiy wali supitakixañapay ukat ukax p’isqi warich satax, ukax jayp’u manqt’asiwaysn, qhiphurunakatakis
imasiskakiraksnaw akax wali sumaw imasiñatakix, porque ukax mawk’its firmintix janipï ukax, anchhita jistan manq’as
q’aymantxi kunas piru p’isqix mayj firmintchix, entonces, wali ch’amanchirixiy ukax cuirputakix ukax, ukat ukax p’isqi
warich satax, nayra achachilanakasax jan uñt’kantix azúcar, uka alwas junt’umit umt’asiñan ukanaks jichha uka pasp
p’isqqhay umt’asipxchin alwa, jichha ukham imt’asiwayxapjix qharüru yast firmintt’ajamaxiy ukx wali sum umt’asipxan,
janiw ukax tañuchkit ni cuirpurus, ni puraks usuykarakiti kunas, jall ukham ukax p’isqi warich, may saraktanw p’isqi umacha
no ukax ukhamakiw ukax ukat uñt’atay ukat, jichha timpu janiw ukx tanto sarxapx wawanakas ukx yatxapxarakitix.
ENT. Ukat phisarax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Phisara ukaxa manq’a phisna manq’ay no, entonces ukx wakt’ayasiraksnaw ukax sartinar apxat’sna, qhiriru ukat ukx
tustart’sna arusxamrakiy, ukat arusjamrakiy ukax kamisati arus k’axt’astan kipkarakiy ukax lurt’asitax ukat kisitump, kuna
aychitampis manqt’asikiraksnay. Uka phayt’asiksnay umitampi uka jup jarirt’aniraksn ukat yast ukx asititump ukat ukarux
kuna aychitamps kunamps manqt’asikiraksnay ukx, qhirit phayt’asiñarakiy ukax, ukaxa ñiq’i phukhur phayt’asnax wali
sumay ukanx qhatt’ix.
ENT. Jilata jichha aka k’ispiñanakatrakiy arxayt’awayita.
INF. K’ispiña ukax phayt’asitaskiw jichha timpux ukaxa, juphita jarirt’añ ukat jarirt’asax wañt’ayxañ, suma wañt’ayxañapay
ukat mulinur ucht’xaña, mult’xaña ukat yast jall ukat k’ispiñx wakt’aytanx, k’ispiñax phayt’asiñax yatiñarakiy no janiy
kunjam, ukax k’ispiñax aqallaput lurataxchiy ukax mast’añ, nayraqat masant’at jayitumpi, mantiquitampis lurt’añ sinos
asitimpikirakis ukax sum masjt’añax, ukat jichhax uk q’aphirt’añax, q’aphirt’asax yast mä istir uskt’añ mawk’itas yast ukan
urt’añaparaki no, entonces, recienaw ukax phukhus wakt’ayxañ ukax listuk yatxañay phayañas, entonces, qawqha umampis
qhathiñaparakix janixay umachjsnaxay, entonces, ukax calcult’as ukax ucht’asiña, ukat jisk’a tapitapas pachp ch’illiwat
wakt’ayañ pachp lawanakapat ukax phukhur trankt’añ ukax jan umamp qhathiñapakitix k’ispiñax, ukham wañ vaporamp
qhathiñapakichixay, ukat ukax sumay qhatt’añapax calcult’añarakiy ukax janiy jilanchjkarakismas, ni minusanchjkasmas,
minusanchjasmax ukax ch’uqiskchispaxay usuyxarakchistaspa, ukat umax calcult’añ sum wañst’añapapiniy phukhunx
recienay ukx apst’xatax k’ispiñ ukax saburitan mist’xanix.
ENT. Ukat jilata kunats kispiña sataxa.
INF. Ukax k’ispiñachixay ukax, k’ispiñ amparampixay q’al q’apthapxtanaya, ukat ukaxay k’ispiñ sataxchi ukax, jayanakar
apasiñatakipï, ukax jaya viajinakarus ukx apxart’asiwaysna, janiy ukax q’aymantkaspas ni malochaskaspas ukax, kuna aunque
qhulst’askaspas uka k’ispiñx phaxsins manqt’asiskakismaw, janiw ukax tañuchkitix, ukaxa, nayra achachilanakas ukax
viajirunaka jaya mark, jichhay awts uñt’askstan, ukanak apxart’asiwapxana, ukax wali suma manq’anxay ukax awantkir
manq’ay, janiy jaqirux kuna ukax, awisax suruqchi jistan, uka parkinakan qarjtxapxi, kun ukatakis sirvirakiy aka k’ispiñax,
entonces, manqhatt’awapxi iwalakrak avanst’asipkix.
ENT. Ukat kunarus k’ispiña sas uñt’atarakispa.
INF. Ukaxa k’ispiña uka pasp sutikiy k’ispiña uka nove, k’ispiña q’apthaptan q’al uka ukax k’ispiñ, mayx parlaraksnay kuna
papilanaksa, kuna isinaks ya k’ispiñjataw ukax janiy sum planchataxitix ukx k’ispiñ sas suticharaktanx.
ENT. Aka k’ispiñx kunanakampis manqt’asnaxa.
INF. Manq’asna mas que todo manqt’asipjix kisump anchhitax, kisumpi wali sumax ukax uka k’ispiñachï, ukat kisumpix wali
sumay ukax ast manqt’asiñax.
ENT. Ukat aka phisi jinchu k’ispiñax kunjamas lurt’asiraki.
INF. Ukaxa pachp aqallaput lurt’atarakiy, khä pasp k’ispiñ ukax phisi jinchjamarakiy k’ichirt’añax no, entonces, ukatay ukax
phisi jinchu sapxarakix, ukax pach aqallaput, pasp k’ispiñatakiskarakiy, solo formakiy phisi jinchjamax ukatay ukax ukham
satax.
ENT. Kunjamas chhamucha k’ispiñax lurt’asiraki.
INF. Aka k’ispiñjamakirakiy manqt’askañax aka kisitump ukham, akax chhamuchax janiya aqallapjam ñut’uxitix no,
entonces chhama chham ukax lurt’atakirakiw, ukax phasil apxart’asiwañataki, ukat ukax chhamuch satax uk
manqt’asiraksnaw kisitumpi, kun ukham kipk k’ispiñ kipk manqt’asitakiskarakiy, solo janiw suma ñut’jat qhunataxitix ukat
ukax chhamuch satax.
ENT. Ukat jilata aka jank’ach k’ispiñax kunjamas lurt’asiraki.
INF. Uka jank’ach k’ispiñax ukax wilamp lurataxchixay khuchhi wilampis, uwij wilampis mayor partx khuchhi wilampiw
akx lurapjix jank’ach sas ukax, janiw umax usxitix ukax wilampikixay ukax chaptxañ, ukat ukamp mast’xañachix ukax
achhijpach wilax yast uywa khariqañ ukat apaqatpach, janiw ukax kuna ni junt’uchkaraksnas, ni jan ukax kun
wallxtaykaraksnas ukax janiw mayjaxarakchispaxay ukax, junt’pach apaqasax yasta uywat chiq apaqasaw ukax
chapuyt’xañax istimpix aqallapupix, ukat ukax jank’ach k’ispiñ satajix, uka jank’ach k’ispiñax mas que todo khuchhi
wilampiw lurt’asipjix, khuchhi wilamp ukx nas yatipiniritw uka jank’ach k’ispiñ ukax mayj istixchixay, mayj cafiyjamaxay
qhatxchix janixay mä k’ispiñjamakixchitix, ukat ukax janiw tanto nicistxarakitix ni kisu, ni ists ukhams manqt’asikirakispay.
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ENT. Ukat kunarus jank’acha saraksnaxa.
INF. Jank’acha ukax kunatrakst jank’ach satasti, ukax jank’ach ukaxa ratukixay lurt’añachix, uwija khariqañ ukat yast wilax
yast achhijpach ukax chapuntaña, jank’acha ukax ratukiy, entonces, mayx jank’ach jank’ach sartanim saraksnay no, ukax
ratuk sartanim jall ukham, entonces, mayax jank’ach ukax ch’uqin utjarak no, ukax jank’arat patan ukax jank’ach satakirakiy,
k’ispiñax jani yasta imasksnati, mayni k’ispiñanäkham waljürus ukax mayjtxchispaxaya, ukax uluranixasp ukham wilamp
luratachixaya, ukat janiw ukx imasksnatix uka lurt’asin jank’achax ratukiw manqt’asiñaraki, ukat ukax jank’ach satachix.
ENT. Ukat aka k’ichi k’ispiñax kunjamas lurt’asiraki.
INF. Uka k’ichi k’ispiñax k’ichirt’atakiy ukax janiy q’aphitaxitix entonces, k’ichirt’añ ukax ast ukham ukax k’ipiñ kipk
paspa aqallaput lurt’atakiskarakiy, ukat kunampis manq’ ukax formakirakiy no, awisax q’aphirt’an ukax yaqh kast ukax,
k’ichirt’atax ukax yaqhakastakirak ukax forma lurt’atakirakiw manqt’asikiraksnay iwalakiskiy.
ENT. Ukat kunats k’ichi k’ispiña sataxa.
INF. Uka k’ichi k’ispiña k’ichirat’asxiy, ukax amparitamp k’ichirt’atay, ukatay ukax k’ichi k’ispiñ satax.
ENT. Ukat aka q’aphi k’ispiñax kunjamas lurt’asitaraki.
INF. Uka q’aphi k’ispiñx amparamp q’aphirt’atakiy, pasp materialakiskiw, ukat ukax q’aphirt’atay, ukatay ukax q’aphi
k’ispiñ sapjix, q’aphi k’ispiñ sapxi jan ukax pulucha sapxi jall ukhamakirakiy.
ENT. Ukat aka urqu urqu k’ispiñax mayni k’ispiñanakar uñtatarakit lurt’asiraki.
INF. Urqu urqux phalart’atakiw ukax, uka jinchitun phalart’añ ukham, ukax niya caracol, uka ch’uru jistan uka kipkar uñtat
ukham lurt’ata, ukat ukax urqu urqu satax, aka urqu urqx nayra achachilanakasa lurt’apxarakiriw, ukx sutincht’apxiw no,
entonces urqu urqu lurt’añani, ukax curpus urasapi uk lurapxiritanax, ukax entonces ukax sutincht’atay kun satas, qawqha
familias mä utan jaktan jall ukham sutincht’at aka juma, ukham sataw, ukham sataw ya, entonces, ukx phayst’apjix alwat
phayst’añax, uka curpus urusax alwax, entonces, jall ukan ukx tarirupï apst’xapxiritanax, ukat ukx uta pat
jaqukipxapxiritanax, entonces, ukanx qhanay k’awiratas, jan ukax tuwlatas maynix purinjix, ukax uta pat kims jaqukipañaxa
si, jichha ukat yast jan ukax jaljtatas, payar p’akkhatas purxi yast ukax khitis ukax payar jaljataw uñjatxapxi, entonces,
ukarakisa akax jiwxaniwa ukax sapxiw, ukat jumarakis jiwxataxa ukat akham payar jaljtatarakitasa, ukarux
jawq’xapxiritanaya, ukat jayrat jiwatax sas jall ukham, ukax sustjañataynaya, ukat ukatakiw urqu urqu sasax lurapxiritanaxa,
lurt’asikiw ukax q’athawimpix custumbrikiw ukax, nayra eee achachilanakasax ukax purakan laq’unitan si, jichha timpux
desparasitación ukas kun wawanakatakis utxchixa, nayrax janiw ukanakax utjkataynatix, ukat ukx q’athaw usapxanx ukax
q’athawix jaxuchixay ukat mididampikirakiw qawqhay uchañach ukhakirakiy ucht’añax, ukat ukax uka laq’unak jiwarayix
sipï.
ENT. Jilata aka jupha turtillatrakiy arxayt’awayita, ukax kunjamas lurt’asiraki.
INF. Uka jupha turtillax, turtilljamrakiy lurt’asiñax, solo tortill lurt’astan jak’ump ukhamxay kipkakirakiw ukax siwullitamp
istimpix jupha jak’u lantitpï jup uchxatax uka aqallap sat ukx uchxatax, entonces, kipkarak k’awnitamp ukx sartinat ukax
sirwxarakiniy ukax manqt’asiñatakix ukaxa mä ch’uqisitump, kun ch’uñisitump ukham manqt’añ, ukax phuthi lanti, phuthi.
Entonces, irxatat akax sirvjix osea que aka campun irxat jistanxay nove, entonces, jan awisax chichisitus utjkiti, ukat uka
turtillamp manqt’asitax.
ENT. Jilata kunats jupha turtilla sataxa.
INF. Ukax juphat turtilla jisk’anakakichixay lurt’atachixay, ukat ukax turtilla satax, ukax jayp’unakas manqtasksn, kuna
timpus manqt’askaksnay akxa, kuna junt’umitampis umt’asiraksnay, akxa isti uka irxatatakis sirwkarakitix, awisax
junt’umitamp janiw aka campon t’ant’as utjit no, entonces, uka tortillitamp umt’asikiraksnay.
ENT. Ukat jilata aka qarasiñatrak arxayt’awayita, ukax kunjamas lurt’asiraki.
INF. Ukax kipkakirakiw ukax qarasiñ satachixay ukaxa qariyasiy lurañax no. Entonces kamisati isti puñuelonak lurastan ukat
ukhamarakiw akat lurt’asiñax, sartinat kankst’añ ukat wali cuidadomp lurañay awisax p’akisx ukhamaxiy ukax, ukat ukaxa
qarasiña sas, kaswira sas jall ukham sutichxap, ukax kawkirus apxart’asiwakiraksnay kaswirax no, Entonces ukaxa t’ant’a
lantitxay sirvchix, Entonces, uka t’ant’ampi, junt’umamp umt’asna ukax, jan t’ant utjipan ukax, ukat ukx nayrax parlapxanpi
akx ukaxa torta lantitaw si no matrimonio jichha turtay ukanx manq’xtan, ukat jall uka lantitay kuna musq’a umanakamp uka
k’usa jistans ukax, pasp juphanakat, tunqunakat wakt’ayatakirakichixay ukat ukanakamp ukax manqt’asitanxay.
ENT. Qañaw pitutrakiy arxayt’awayita, ukax kunjamas lurt’asirakixa.
INF. Ukax qañawitay lurt’asiñax, qañawix ukax jisk’anakakichixay janiw jupha ukch’anakaxitix ukatay ukax qañaw satajix,
ukax mayj ch’iyarit, cafeysitjam ukham ukax uka alipas wali pampakiy achux, entonces, ukax apthapt’xtañ jupjamarakiy
madurt’xi ukax wali qhipakirakiy satt’añax, janiw ukax nayraqat satañaxitix ukax. Entonces juphax nayraqatxay satañachix,
entonces, akax wali qhip satt’añay niya siwar chik ukham, ukat ukax apthapt’xañay ukax wali cuidadomp apthapt’añay
willstxchispaxay, ukat ukax qañaw sat jisk’anakakichixay, entonces ukax jarirt’añ ukat jarirt’asinxa yast mult’xañaxa ukax
qhunart’xañ, ukat ukax qañaw pitu ukax, ukax friskits wakt’ayasna jan ukax kuna manq’añs wakt’asikiraksnay, uka phirisits
wakt’ayasn ukham uka qañawatx, ukat akax wali qullapï ukax, uka awisax wawanakaru uka apta jistan uka sinos calinturat
uka laka manqhanakat phallarist ukhax aka frisk umant’atax ukax waliptay, walik fibrinaks apaqt’akirakiy wali suma qullaw
qañawax manq’asirakismaw, manq’añatakis ukhamarakiw u friskitunaks umt’asirakisma.
ENT. Jilata kunarus uka sutimpix uñt’atarakispaxa.
INF. Akax qañaway pitu satax, ukax qañawax walxay walxay achuntchixa, janixay ukax mä jisk’a qañawa juk’itakikchitix,
mä ist simill ucht’atax, ukax walxaw apst’atax, ukax walja achuntix ukax ukhamay ukax, jaqix ukhamarakisnay may walja
familiasnay ukat ukax ukham satax.
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ENT. Aka tiriw jamp’i kunjamas lurt’asiraki.
INF. Ukax tiriw jamp’i ukax tiriw ukaxa ukhamay sutipay, uka piru jichhax janiy ukham jisxtantix jiwasax trigo sataxiy
sutipax, entonces uka tiriwux ukhamarakiy achunt’i kunaymanarakiy utjix, variedadas de trigox janiw maya kastakikitix,
entonces, ch’iyar trigos utji, uka k’umullan trigo sata, ukax muti trigo ukham walja kastaw trigonakax utjarakix, piru uka
trigox kipkarakiy ukax achunt’ix nayraqats satt’añay no, entonces, janiy sibadjam ukha iwals achskaspatix, entonces, nayra
qat jallump ukax satantañ qhipha apthapt’añarakiw ukax, ukax jamp’irt’añax ukham apthapt’añ ukat yast ukatx asta takst’añ
sum, ukat yast khuyst’añ ukat ukax apthapt’añax wali sumay akax, mä jiwk’i ukax jamp’irt’añax ukax, jamp’irt’añ ukat ukax
yast kisump ukax manqt’asiñax, akax wawanakataki wali suma alimintuy janixay kuna isti wallaqsutakchis ni kuna
phaysutakchis no, ukax pasparpacha jamp’irt’at, ukat ukax qhunt’asit ukax awisax pits lurt’asipxakirakiy no, entonces, uka
jamp’impix suma alimintuy ukatay ukax phasanqallak jamp’irt’apjix, awichanakax yast ukatx kisumpi ukax wawanakar
waxt’art’awañ, wawanakax ukx t’ururt’asipxiy.
ENT. Ukat aka tiriw pitux kunjamas lurt’asixa.
INF. Uka trig pitux ukaxa jamp’irt’añ kipkay kawkiriti trigu jamp’i jistan uka jamp’irt’ataxchixay, ukax qhunañat
qhunt’xañay ukax, jan ukax mulinuts mult’aña, mas que todo qhunañat qhunt’ataw ukax wali suma saboranix, jichha timpu
uka mulinurs apxtan sabur pirtxakirakiw ukat ukax antisas qhunañat qhuntañ, ukax lurt’asiñax pitux ukax junt’umitamp
umt’asiñax ukax disayunump, jan ukax tardes tiysitumpis umt’asikiraksnay ukx, uka pitx awisax aka pits apxartasiwañ phiris
lurt’asiñakirakiy, phirt’asiwayat ukat ukx jayanakar apasitax manqt’asitax, ukat akax wali suma alimintuy janiy akax kuna jan
sirvikis ukax, pitutx friskits lurt’asit ukax asta kawkir qaritayatas yasta wali qarjat uka ukx umant’atax friskitu wali sum,
entonces, ukatrakxay jichha timpus pitx apasipxiy yaqhipax cuartilar saririnaka, yuqallanaka yast ukaxa, nas amtast yast ukax
pituw luraña, yast cuartilankchixay pitu uka campunx uka trigunakat pitu lurt’awañ, jan ukax awisax aka pueblonkiris pit
alapxapinirakis pitu alañ ukat alatanak apasinipjix ukaxa, uka qarjtan awisax wali qarjat wali jan sirvi ukat ukax frisco
wakt’ayas umant’añax.
ENT. Ukat jilata phiri kunjamas lurt’asiraki.
INF. Phirixa paspa trigutakirakiy ukax qhunant’añ ukat yast qhunt’ataxchixay, jamp’irt’atax trigox nove, ukat qhunt’xañ ukat
ukax phirix ukax phirt’xañax ukax juk’it umamp, wallaqit umampix uskt’añax janiy wali jurichjañakarakis uka phiri satax,
ukax janirakiy akukarakis no entonces ukax manqt’asiñax.
ENT. Kunats phiri sataxa.
INF. Ukax phirt’ataxchixay ukax janixay ukax wali ñut’u luratakchitix, entonces, uka phirix kunayman yast jisk’anakan
kunaymanachixay, entonces uka mä phirjamakixiy no, ukax jisk’amp jach’anakamp qulu quljam, ukatay ukax phiri satax.
ENT. Nayrjamax jichhax aka phirix manq’asitaskiti.
INF. Janiw manq’qhapxiti jichhax phiri ukapi t’anta kawkharus t’ant’akiy janiy phirix kun viajirus janiy viajiñas tanto
utjchitix ukham, nayrapi ukax viajiñax asta phaxsis kayukix sarantapxiritaynay kuna jichhax ukatakixay ukax kusachix, jan
ukham viajix kuna awtut, kuna wayunats sarxap ukax kunatakirak phirix janiy usxapxitix.
ENT. Ukat jichha aka tiriw wayk’anitrakiy arxayt’awayit, ukax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Uka tiriw wayk’anix ukaxa trigokirakiw ukax phast’añax, nayraqataxa jarirt’at ukat ast qalitanakapas jalart’ayañ ukat
yast ukarux phayst’xañax ukax, wali sum qhatst’ayxañax ukax yasta qhatst’ataxi ukax, niya nayraqat qhatst’ayañamay sum
qhatst’ayat, ukat jichhax qhatst’atat yaqha phukhur apst’xatax, ukat ukaruw uchant’xatax wayk’itamp, siwullitamp, carne
molidompis uchant’akirakismay ukax, ukatay ukaxa trigo wayk’anix phayt’asxañax, uk manqt’asikirakismay kuna pachas,
janiw ukax alwas, jayp’us ni wayk’aniw ukax tardiru niyas maluchakipunirakiwa wayk’anix ukax, janirakiw jumax
arumampach manq’xarakitatix ukx entonces, ukhamay ukax manqt’asitaskiw jichha timpunaka akx manqt’asisipkiw.
ENT. Ukat kunats tiriw wayk’ani sataxa.
INF. Ukax wayk’amp phayt’ataxiy, ukax trigump wayk’amp ukham phayt’ataxiya, ukatay trigu wayk’an satax ukax.
ENT. Ukat jilata aka tiriw ch’axi kaltux kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax kipkarakiy trigox ukax wakt’ayxañ, ukatx phayakipt’xañ ukat ukaxa piqañats jan kuna wayk’iñats ch’axt’xaña,
ch’axt’xat janirakiw wal ñutx, entonces, ch’axikipt’atax uk phayt’asxatax, entonces supitar uchant’xat wali sum lichisituki
qhatt’ix ukax.
ENT. Ukat kunats tiriw ch’axi kaltu sataxa.
INF. Ukax trigoxay ch’axitaxchixa, ukatay uka trigo ch’axi kalt satajix.
ENT. Aka tiriw ch’axi kaltux wali ch’amanchir manq’arakiti.
INF. Wali suma alimintuy kun ukax, kun wali suma manqt’asiñax ukax, kuna janchisatakis wali thurunchkir ukham ukax,
usunakats atajt’arakistaspaya, jani phasil usunaks katuntkaraksnatixa.
ENT. Ukat aka tiriw juchhachatrakiy arxayt’awayit ukax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Uka trigu juchhachaxchixay ukax asta trigoxa asta wali piqst’ataxi, ukat ukax juchhant’añakiy ukat ukx trigu juchhach
sas ukax kikpa trigukiskarakiy jarst’añ, ukat kuna aychitampis phayt’asiñ kunampis virduritampis ukat ukax trigo juchhach sat
ukax. Ukhama juchhachaxchiy ukat trigo juchhacha, trigu allpi sas sinos ukham trigu lawa sas jall ukham ukax
uñt’atakirakiy.
ENT. Tiriw kaltux kunjamas phayt’asiraki.
INF. Trigu kaltux kipkarakiy, uka tiriw kaltux phayst’aña, nayraqatax nove, phayst’añapini, porque wali fuertechixay akax,
janixay arusjam ratuk qhat’kchitix, entonces, yaqha phayst’añax, entonces, yaqha phayst’ata, ukat phayst’asiñ yasta uka yaqha
campiyt’xat, ukat yaqha phukhur pripart’xatax, ukax trig asta q’apst’ata, ukat ukx kuna virduritampis, aychitampis uchant’ata,
ukat ukx trigo kaltu ukax wali suma janq’u kaltitukiwa ukax qhatt’arakix.

32

ENT. Ukat kunjamas aka yaran pitux lurt’asiraki.
INF. Uka yaran pitux ukax jamp’irt’añarakiy, jamp’irt’añ ukat qhunst’añax, sum qhunst’añax, ukat ukax sirnidura utjchix uka
susuñax, ukat sirnirt’xañ ukat ukax ch’aphinakapax janirakiy ukax yaq, uka ch’aphinakapatx friks lurt’asikirakismay ukax,
friskitu lurt’asism ukat ukax, pitu jiwksti manqt’asxarakism iwalakiy phirs lurt’asiñ, manqt’asism desayunitump ukham.
ENT. Ukat kunats yaran pitu sataraki.
INF. Ukax pitutaxchixay ukax umamp pitt’ataxiy ukatay ukax pitu satax.
ENT. Ukat jilata aka yaran juchhachax kunjamas phayt’asitaxa.
INF. Uka juchhachax kipkay jamp’irt’añax, janirakiy ukax wali, wali istixa jamp’ir, juk’at ch’uqi, ch’uq jamp’irt’at ukat ukx
qhunst’atax, ukat ukax juchhach sat ukx lurt’asxatax, ukat umar yast wallaqit umar uchant’xat, ukat yast ukax jan ukax yaran
allpi sasas ukhamas sutinirakiy ukax ukx manqt’asiñatakix.
ENT. Ukat kunats yaran juchhacha sataxa.
INF. Ukax juchhachay ukax juchhakiy qhathix, ukat juchhach sas phasil juchhant’añakirakiy janiy kuna isti kuna jan lakanis
manqt’asikiraksnay ukx ukax juchhach satax.
ENT. Ukat kunarus aka manq’ax yanapistaspaxa.
INF. Cuerposarux wal ch’amanchistux ukax porque yaran ukaxa eee ukatxay, nayras awir ukax parlapxirichix ukax
ukanakatxay, yaranatx lurt’añax taqi kun asta cervizas ukat lurt’at nove, entonces ukax uka anchhitas mä uywas manqhatix
yast waxt’at uka yaranats siwars, yaran t’ururchix porque ukaxay wali sumachix entonces wali cuerpus ch’amanchistux ukax,
usunakats jark’aqarakistu ukhamay ukax, ukatx khusay jaqix wali thur jakastanxa.
ENT. Ukat aka alwirj wayk’anix kunjamas phayt’asiraki.
INF. Uka alwirj wayk’anix ukaxa pasp alwirjay no tostart’an, ukat jarst’añ ukat yast ukax may phukhur uchant’atax
phaykatt’añax, ukat yasta kuna carne molidompis, kuna virduritanakamp ukax manqt’asiñax, uka Todo Santo urasapï ukax
wali manqt’asitax ukax alwirj wayk’an manqt’asiñan sas.
ENT. Kunampis ukax manqt’asitarakixa.
INF. Manq’tan yasta wayk’an ukat kuna ch’uñitumpis, tuntitampis ukax, ukampipinirakiy sararakix, entonces, ukax ukaru
kuna jisk’a virduranakampis apxatt’at ukham suma manqt’asitarakiy.
ENT. Aka jawas jampix kawkir jawasanakats jamp’irt’asita.
INF. Ukaxa jawasax iwalarakiy yapucht’asitax, nayraqatax yapucht’asiñapinirakiy, entonces, aka septiembre, agosto
tukuyanak yapucht’xañax ukax tardchixay jilañatx ukat ukax ast febrero, marzo ukhanakay ast chaqallrantjix sum, ukat ukax
juyphitakis flojokirakiy no. Entonces janiw juyphimp katjayañakarakiti ukax yap urasapar apthaptxañ ukat yast. Ukat recienay
ukax wañst’ayxañ ukat jawasax ukat yast ukax jamp’irt’asxañarakix, uka jamp’irt’asisinx ukax phayt’asiñarakiy no, uka mut’i
jistan uka jawas mut’i kisitump ukax mutt’añ yasta jiwk’it tustart’añ yast umamp wallxt’ayañ jatitump uchant’añax wali suma
manq’ay ukaxa uka jawasax. Ukx parlapxarakiw yaqhip jawas jawrit sas no, ukax jiwk’it jawrst’atachixay ukax, ukata
entonces ukax jawas jarwita saña jan ukax jawas jamp’i ukham sutiniraki.
ENT. Aka jawas manq’añ jilanchjsn ukhax kunarus usuyistaspa.
INF. Ukaxa janirakiy mididamp manqt’asiñakirakiy, porque ukax jamp’itachixay ukat jamp’it phayt’astan ukat ukax puraks
usuyxarakistaspaya, awisax kuna sunaqqhayxistasp ukham, ch’uxña jawasa iwalarakiy ukax pilart’as mut’irtañachi no,
entonces, uka yamas iwalarakiy yast q’al puraks usuyxistaspax ukax janirakiy ancha tardes manq’xaraksnatix.
ENT. Uka jawas mut’i jiskta ukax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Uka mut’ix ukapï jawrirt’añay, nayraqat ukat yast wallaqit umaru warant’ata ukat jayitump uchant’at ukat qhatt’ayatax
ukax apst’xañax suma uka jawas mut’ix, kisitump manqt’asxañax, uk ukhama yaqha chiqanakan parlapxarakiw ukx jawas
mut’i, jan ukaxa suila saku sasas parlapxakirakiw no entonces, kuns suticht’apxakirakiy, aka cuirpusatakix wali vitaminaniya
porqui jawasax mä cerialachixay no, entonces, ukax wali cuirpurux thurunchistuxa, ukhamarak mimurys churi, ukat kuna
usunakats tuwaqt’akiraki, ukham ukax manq’asachixay, janixay yaqha apanit ni fabricat manq’akchisa.
ENT. Uka jawas phuthi kunjamas phayt’asixa.
INF. Ukax janiy jawritaxitix ukax ukhama phutt’atakiy, ukax chullucht’aña, ukat yast phayant’añax, janipï ukax jiwk’it
jawritaxiti, entonces, ukat ukax phuthi satax.
ENT. Ukax kunampis manqt’asiraki.
INF. Manqt’asiksnaw kun carnesitump, kisitumps, k’awnitamps manqt’asiksnaw janiw ukax irxats nisistkarakit, porque
paspankchixay proteynanakapax uka saps manqt’asikiraksnaya.
ENT. Ukat jilata aka jawas p’utunqux kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax kipkakirakiy jawrirt’añax, ukax jawrirt’ata jiwk’in yast phallarchix putunk, putunk, putunk ukat jawas putunqu
sapjix, ukax kipka phayt’asitakirakkiy ukham manqt’asiñakirakkiy, kunampis manqt’asikiraksnay ukx wali sumitay kuna
desayunumpis umt’asn ukham ukax, janiy t’ant’s nisistkaraksnatix.
ENT. Ukat aka jawas wayk’anitrakiy arxayt’awayita.
INF. Ukaxa jawaxa ukapi chullucht’añ, ukat chullucht’asiñ ukax waña jawasat no wayk’anix lurt’asiñarakix, ukax yast
chullutaxi, chullxi ukat yast may phukhur uchant’xañ ukaru condimintunakamp, kuna virduritanakampis uchant’añ ukat
yast, ukat ukaru wayk’itampis ucht’añakirakiy ukat ukax jawas wayk’ani ukham, alwirj wayk’anjam phayt’asitakirakiy,
ukx manqt’asikiraksnay kunamps manqt’asiksnay ukx janiy inas jayp’unakax malochxarakchistaspa, pero ukax wiñay
manq’asachixay.
ENT. Ukat aka jawas juchhachax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Jawas juchhacha ukax jistan yast ukax muljt’xañay, mulitaxchixay uka molidirunakamp muljt’at, janiw qhunampis
tanto aka jach’anakachï ukax molidurampis muljt’añax ukatx phayt’asxañax, ukax jawas juchhach ukax kuna jawas allpi
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sasas sutichakiraksnay, jawas lawita sasas kun kunaymay sutinirakiy ukax, juchhach ukax phasil juchhant’añakirak no,
entonces, ukat ukax juchhach satax, ukx manqt’asiñax akax iwal alimintuy janixay kuna protiynapas pirtitakchitixa, mä
manq’anakankirjam, ukat ukax wali aski alimintuy wawanakatakisa, ukhamarak jiwasatakisa.
ENT. Aka lintij wayk’anix kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukaxa lintijax kipkaraki otro cerialay ukax, entonces, aka lintijax ukham yapucht’atarakiy no, entonces, kawkhatï junt’u
lugaranakan akax churix, janiw aka altiplanon awisax juyphis aparxi ukhamay jisk’a plantitakichixay, ukat janiy chhijchhis
k’utharxi ukham wali cuidañarakiy no, entonces, ukat apthapt’asinx wañst’ayañ, ukat yast wañst’ayasinx jawq’st’xañ, ukat
yast uka thayamp khuyst’xañarak, ukat ukax lintijkamaki kirxchix ukat yast ukax phayt’asxañax, kipkarakiy yast umamp
warxatt’añ, achhij umamp yast ukax jarirt’añ sillp’inakapa, chukhurt’x yast ukax phayt’asxañax, kuna aka carne molidompisa,
virduritanakampis uchant’añ, wayk’itamp ukax wali sumarakiy uka lintij wayk’anix, uka wali manqt’asitaw ukax, kuna
kawkhanakans, jichhas La Paz markanakans utjiw uka manq’asiñax, entonces, ukax wali suma manq’achixay.
ENT. Ukat jilata aka tunqu jampix kunjamas jamp’irt’asiraki.
INF. Uka tunqux walja kastaw utjix, entonces uka janq’u tunqu ukax, janq’u tunqus jan mä kastakikitix uka jisk’itana,
jach’pachanak ukax sutin sutiniy no, variedad de maíz jall ukham ukax jamp’iñataki ukax yaqhaxipï uka jisk’a plumitjam
ukax wali jasitakiy jamp’irt’añax ukax, jiwk’ir uchant’añ ukat yast may t’uqurt’ix wal t’uqurt’ix, ukat ukax tunqu jamp’i
satajix, ukax wali t’uqurt’ix, entonces, ukax kisitump manqt’asiñax wali sum uka tunqu jamp’ix. Ukaxa, ukaxa
jamp’irt’atachï ukat ukax puku tunqu sat, jall ukham sata sapxarakiy ukx no, entonces tunqu jamp’ sasin jall ukax
junt’umitamp umt’asiñax wali sum ukax.
ENT. Aka tunqux wali askirakit manqt’asiñaxa.
INF. Ukax wali askiy ukax mä alimintuy, vitaminas, proteínas ukax pachpar taqikunanichï, ukax awir jamp’it janixay
juq’uchktans, ni chulluchhatakis kunas, entonces, ukax propio pachpankiy proteinanakapax ukax ukat manqt’asiñax wali
alimintuy ukax.
ENT. K’isu umachax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Kisux, kisux ukaxa lichit lurt’atay no wakat apst’atan ukatay, ukax kis atst’añani, atst’at ukax kisu umacha ukax
lurt’asxañax kunaymana cuntimintumpirakiy, aka kisu umachax lurt’asiñax, entonces, taqi kunay munasirakix kuna kisu
umachatakix janiy mä kastampikirakix luraskitix, ukhamarus taqi kunamp pripat’at tunqu chhuxllump ukham ukat azucaramp
ukatx ch’uqi, kisu ukatx siwulla, tumati, ukatx wayk’aru, pimintun ukatx, wakataya, jayu ukhamanakamp lurt’atay ukax kisu
umacha ukax manqt’asiñax wali sumay, akx manqt’asitay, aka Simana Santa ukhax janixay aychax manq’añakchiti, ukat aka
kisu umachanaka ukhaw wal manqt’asiñax.
ENT. Jayp’ux aka kisu umachx manq’asisksnati.
INF. Jayp’ux janirakiy ikxstanxay ukat janixay cuerposax trabaxchitix ukat ukham manq’asiwaykaraksnay, ukat jichhax
malochxistaypaya, awisax aka bisicul jistan ukarus, gastriti ukanakarus atakxakistaspaya, porque wayk’anichixay ukat janiy
ancha jayp’ux manq’añakarakiti. ukax ukax manqt’asiñaw las tus uras wali sumaw manqt’asiñaxa, porque tarderux wal
sarnaqasiwaykstanxay ukata tranquiloy ukaxa curpusanxa priparasiskix.
ENT. Aka platu paciñux kunjamas phayt’asixa.
INF. Ukaxa mä inventoy no entonces aka platu paciñux akan anchhit manqt’astan aka La Paz Departamenton, Departamento
de La Paz ukan ukax aka día del eqeq jistan ukanakan isti vente uno de enero nose ukhanakkhamay no, entonces, jall ukhaw
manqt’asitanx ukax plato paceño, ukax janiy nayrax akx uñt’apkanti jichhay akx ukham inventapxarakix no, plato paceño
ukax tunqu chhuxllumpi, ukax jawasax apart’aniñ ukat ukax ch’uxñpach phayt’atrakiy ukax, ukat ukar kisumpi, kuna
ch’arkhisitumpi, k’awnitamps apxatt’at plato paceñow wali manqt’atapiniy, ukax día del eqequ ukanx ukapiniy manqt’asitax,
ukat uka aski ch’amanchirirakiy no, entonces ukax jawasachï wali sumay ukax cuerpusaruxa, wawanakarus alimint’araki,
mimurianaks churaraki, ukanakamp wawanakax ch’ikhikirakiy kuna iscuilanakansa yatiqt’apjixa.
ENT.Aka tunqu juchhachax kunjamas phayt’asita.
INF. Ukax tunqu juchhach satax, uka tunqu mulitaxchixay ukat mulitax kunayman tunqunakay kast kastachiy tunqu utjchï,
entonces ukax ukham muljataxiy ukat ukax phayt’asitas allpisit jistan jan ukax, tunqu juchhach sata, jan ukax tunqu lawita
phayt’asiñan sas, jichha mas que todo maquinanakampis fabrikxapxarakiy, maydan jistan ukax tunqut luratarakiy ukat akax
wali sumay manqt’asiñax, ukax alimintuy aka jiwas manq’anakax, jiwasan puyblusan aka jiwas aymaran akax achchix,
entonces ukax ukham manqt’asitay ukanakax.
ENT. Aka ulluk ch’iwa kaltutrakiy arxayt’awayita.
INF. Uka ullukux kamisati ukax khä altiplanon achchix, entonces ukax kuna pachati wali sum achuqqhix ukax ast
hojanakapas sumaw ullukun nove, ukat jall ukatay ukax ulluk ch’iw sas ukax, jupha ch’iwjam phayt’asipxarakix, nayrax
achachilanakasax ukx phayt’asipxanx, jichha janiw aka uñtxtanti, aka ulluk ch’iwax janiy khitis manq’xarakitix kun ukax
janiy yatxtanti ni phayasiñs ukx, janiy wawanakarus ukax uñt’ayataxitix. Wali ch’amanchiriw ukax awir aka camponxay
achchix, aka altiplanon ukax ukham qullunakan acht’akiy ukax, awisax ullukux janiy laq’us munkitix kunas ukatx jiwasatakix
wali sumay porque ch’uqix laq’untxakchixay, ukat ullukurux janixay kuna laq’us munkchitix ukax jupa paspan
defensanichixay ukat janiy kunas jaqikiy manqt’astanx uk phayt’asax sum wakt’ayas manqt’asiñax.
ENT. Aka ulluk kaltux kunjamas phayt’asixa.
INF. Ullukux ukaxa tubérculo ch’uqqhamarakiy achuntix uraq manqhan, entonces, ukax ukham llamayst’añ, kuna pachatï
q’illurt’i ukha yasta maya ukax, asta cuchillump pikt’añax wali ch’im ukat ukax phayt’asiñax, kaltu phayt’asitay kuna uywa
aychitampis uchant’añ, ukat ukax ast apillax nayraqat suwart’añarak ukax Semana Santa ukhaw ukax wali sum manqt’asiñax,
porque ukhax janixay aychax tanto manq’añakchitï, entonces aka ullukux pachpar proteínani, pachpar aychani taqi
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kunanichixaya ukat ukham kuna phayt’asikiraksnay kunampis, entonces ukha wali manqt’asiñax uka apillamp phayt’astan,
uka wali sumay kun akax, wali suma alimintuya.
ENT. Aka ulluk kaltux kawkir ullukunakats phayt’asixa.
INF. Janiw ukax kawkiris mistukiw pero mas que todo q’illu ullukut sumax mistux, porque ullukux kunayman utjchix ch’ixis
utji, wila ullukunakas utj ukham, ukat q’illukat wali sumax uka kaltitux.
ENT. Ulluk wayk’anisti kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax pasp ullukukirakiy ukax may phayst’añ, ukat phayst’anisax yast qhatst’ayxtan intirpachanakxay, entonces ukaxa
yasta may k’iyt’xañax no wayk’añ, jan ukax piqañats k’iyst’xañ ukax, yaqha phukhuru uchant’xañax ukax yasta
ch’uqisitump, virduritanakamp, ukat yast aychitamp uchant’añ ukat ast wayk’itamp uchant’xañ ukax, uwij ch’arkhinakampis
phayt’asiñakirakiy ukax ulluk wayk’anix wali sumaw, uka ulluk wayk’anix porque ukax ch’uñitump ukax manqt’asiñarakix.
ENT. Kunatakis wali khusax manq’añaxa.
INF. Ukaxa cuirpusatakix wali alimintuy purqui janixay ulluku aka campun achuriy, jiwasan achuyatachiy ukat ukax cuirpusx
wal ch’amanchix, mimurys churaraki, kuna usunakats tuwaqt’arak ukham defensx ucharakistuy cuerposarux.
ENT. Kunats ulluk wayk’ani sataxa.
INF. Ulluku wayk’amp uchant’atax, ukatay ulluk wayk’an sas, ukax manqt’asiñax.
ENT. Aka ulluk ch’uñux kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax ulluk ch’uñ ukax ullukuxa juyphicht’añay no, aka apthapt’asin aka isti aka inviernonakan juyphintx nove,
chhullunkt’xi jall ukhay ukax ch’uñucht’añax, ukat ch’uñucht’asisax takirt’añ, ukat yast takirt’asin ukax ullukux, ulluk
ch’uñu sat ukax, imasiraksnay ukax qhulurt’asis ukax, ukat yasta jallu timpu ukhanakas uk manqt’asikiraksnay ukx.
ENT. Kunampis manqt’asirakispaxa.
INF. Kuna aychitampis, kisitumpis manqt’asikiñarakiy, ukat akax wali alimintuy nu, entonces, jichha timpux uk janiw
lurxapxiti, ullukx ukham ast kaltit ukanakak lurt’asxapxi wayk’an, ulluk ch’uñu mas que todo janiw tanto usxapxiti jichha
timpux.
ENT. Ukat aka apill qhathitrakiy arxayt’awayita.
INF. Uka apillax kipk familia ullukuy no, ukaxa aka altiplanon Vallens achukirakiy no, entonces, aka altiplanokay wali
sumarakix no, entonces, uka apillax qhatt’ayatay ukax qhatst’ataxchixay, ukat ukax apill qhat satax, ukax manqt’asiñ janiy
nicisitkiti ukax irxats ni kisu, ni chichi uka sap, may suwacht’añanix wali musq’achixay, ukat ukax manqt’asitax uka apill
qhat uka ulluk kaltitumpis manqt’asikiraksnay.
ENT. Kunats apill qhathi sataxa.
INF. Ukax qhathitaxiy apillay qhathitajix ukat apill qhat jall ukham sutichatajix, ukanakx khä españolanakas purinxan uka
timpunaka yast uca, uca sas yaqha sutimp uñt’xapxarak ukham.
ENT. Ukat jilata kawknir apillanakats aka apill qhathix phayt’asitaxa.
INF. Uka apill qhathix phayt’asiñawa qhini apill jistan, uka qhini apill mayax lluch’u apillaxchi, luk’i apillas utxakiraki,
entonces, ukanakax qhathix janirak sumakarakit ukax, kayanakatak ukanakatak lluch’u apill, luk’i apill ukanakax sañani, piru
aka apill qhathitaki ukax qhini apill jistan jall ukay manqt’asiñax, ukay phayt’asiñax ukaw kuna pachas phayt’asitakirakiy
ukanakax.
ENT. Ukat kuna phaxsinakas aka apill qhathix jilpachax manqt’asitaxa.
INF. Ukaxa cusich uras mas que todo ukaxa wali sumax istiya aka mes de abril, mayo ukhanaka uraqit apst’atpach, ukat ukax
suwacht’at ukaw wali sumachix akham imxtan ukax mayj qhulurat janikirakiy sumaxchitix.
ENT. Aka apillanakax kunatakis wali askiraki.
INF. Cuirpusatakix wali askiya ukax aliminturakkiya ukax kuna ukat uk manqt’asipjixa, nayra abuilunakasa awir
manqt’asipxana, ukax awir janiy jichha timpux kuna lakas mistxakistuya, entonces jupanaka ukx manq’apxan asta
jiwañkamay lakan janiy kuna dentist uñt’apxant jan uñt’apkantix.
ENT. Aka apill kaya kunjamas phayt’asixa.
INF. Uka juyphi kay sas ukaxa apilla ukaxa juyphicht’añay no, entonces, luxst’ayañ ukat umaru uchant’añax, ukat yast umar
uchant’asax umat apst’xañ, ukat wastamp juyphicht’xaraktan ukax wali sumaw phayt’asichixay, aka juyphi kayax porque
phasilakrak ratukirakiy qhatt’ix, entonces, ratukiraki ukaxa umamp warxatt’atax yast chullutpachakixiw, janiw juk’amp
juq’uchañaxis kunas ukax, uka juyphi kay ukax wali phisnitay no, wañst’xi ukax wali phisnakiy akx phayasiraksnaw, janiw
ukham umar phayatax q’alrakiy ukax juchjtxakirakispay, entonces, ukax k’ispiñjam tapachar phayt’asiñarakiy vaporamp
qhatt’añapatakirakiy, ukat ukax, ukax juyphi kay sas manqt’asiñax kisitump, ch’arkhisitump ukham.
ENT. Ukat jichha aka uma kayasti kunjamas phayt’asiraki.
INF. Uma kaya ukax janipï juyphichataxitix uka apillax uka nayra achachilanakasa yatix kunjam lurt’añs no, jichha timpux
janiw ukx, yaqhip chiqan inas ukx lurataskarakchi, pero iscasukixiy ukax umaru lurata, janiy juyphichsutaxitix ukatay uka
uma kay satax.
ENT. Ukax kunampis manqt’asirakispaxa.
INF. Kunampis manqt’asiksnaw kuna kisitumpi, ch’arkhisitumpi ukham manqt’asitakiw ukax.
ENT. Jilata aka isañ thayachax kawkir isañunakats lurt’asixa.
INF. Uka isañaxa yapucht’atachï aka isañax kawkhans achuqt’akirakiy no. Entonces janiy aka apill, ullukkham thaqkarakitix
laq’x, ukax isañux sunsuchixay kawkhans jilakiy ukat kunayman variedades de isañuy utjix, entonces, q’illus utji, ukat ch’iyar
isañu, ukat ukax ch’ixisitus utjakirak ukham, uka isañux uka q’illitukaw wali sumax no thayacht’añatakix ukax, maya
suwart’ayañ lupimp yast lupimp suwart’ata, yast kuna jaypach suwart’añay siman jilanakkhams, ukat uka yast may
suwacht’atax ukax phayt’asxañax, wali sum ukax yast phayt’ataxchï, ukat phayt’atat yast apst’xat yast arumax juyphis
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juyphicht’awaxatay no, juyphicht’awayat jan ukax congeladorarus uchant’awañakirak ukax, ukatx alwax apst’asiñ sum uka
heladitjam ukax manqt’asiñax wali alimintuy uka isañux.
ENT. Aka isañunakax kunatakis wali askiraki.
INF. Uka isañuxa taqi kun qullay no, entonces kawkiritï ch’iyar isañ sapxi, ukax ch’iyar isañux mas que todo akx
thaqapchixay purqui prustatakixay no, entonces, kawkir chachanakak chachax prostatanipiniy, entonces, jall uka umitapay
uka naturistanakay sum yatix no. Entonces ukanaka prepart’añ uka isañutx ukax prostatatak janirakiw ukham uks
manqt’asismas qullaskarakispay, entonces, ukax kunayman qullay pero jiwasatakix, ukat ch’uq pachax janikirakiy
walkarakitix, yaqhipax aka ch’uqpach awir mä asnus manq’antawayi akatjamat yast ratuy jiwt’aychix nu, entonces, ukax mä
venenurakiy uywatakis nu, entonces, ukax nakxpachachixay ukat suma phayst’añ ukarakiy mä manqt’asiñax, jan phayst’atata
ukax janiw malochxakistaspaw kuna jiwayxakirakistasp tal vez ukax ninjam nakhix si purakx.
ENT. Ch’uqi ch’axi kaltux kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukaxa ch’uqiy muntart’añ ukat muntart’asin ch’axt’añax, entonces, chaxt’ataxchi ukatx ukx istiy ukax yast phayt’asiñax
phukhur virturitanakamp, ch’uñitumpis phayt’asikiraksnay. Entonces wali suma alimintuy ukax ukapï nayra abuelonakasax
kunayman phayt’asipxchin, jichhay kun jiwasax arus, fidiy ukanakak manqt’asxtan, jupanaka ch’uqi ch’ax phayt’asiñan, kun
ch’uñu ch’axs phayt’asiñan jall ukham yast combinvintapxan janiy mä kastakrak manq’apkantix.
ENT. Kunats ch’uqi chaxi kaltu sataxa.
INF. Ukax ch’axt’ataxchixay, ch’axt’atat uka phayt’asitaxchixay, ukatay ukax ch’uqi chax sasax, ch’uqi kaltu jall ukhamas.
ENT. Kunatakis wali khusarak manqt’asiñaxa.
INF. Ukax alimintuy janchisar ch’amanchiriy no, entonces, ukax uka manqt’astana, uka ch’amanix kawks sarantakiraktanaya
ukax ukatakiy.
ENT. Ukat jilata ch’uqi wayk’anix kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax wayk’aniy phayt’asitaxix ukax siwullitamp, kuna wayk’itampis uchant’at, aychitanakamp, virturitanakamp uka
ch’uqix qhatst’ayxañ, sum juchhit yast ukax wayk’itamp uchant’atax wali sumay ukax ch’uqi wayk’ani phayt’asiñax. Uka
nayra mamitaxas phayt’asiriw uka ch’uqi wayk’an phayt’asiñan uka sata urasanak no, ch’uq sattan ukat ch’uqi wayk’an
phayt’asiñan ukax wali sumiriw ukax phayt’asiñax.
ENT. Aka ch’uqi wajax kunjamas wajt’asiraki.
INF. Ukax wajax kunayman wajapchix ch’uq, entonces, ukax wajant’añay nayraqatax uka qalar ucht’apxi jan ukax qhullitas
parjt’ayañax wal ukax, janiy ninar uchantkarakismatix, ninar uchantatax ch’iyaray nakhantxchispax. Entonces ukax ninax q’al
niyati pasart’xi ukhay uchant’añax wajax apills wajt’asikiraksn, ch’uqs wajt’akismay ukax, uka ch’uqi waj sasax ukham
sutinix ukax, ukat yasta yaqhipax kunayman sutinirakiy no ukax, wajax watia satas sutipax uñt’atakirakiy, watia u waji jall
ukham ukax, ukax nayra timpu achachilanakasapï luran janiy awisax ch’uqi utjistan, mä kawkinkañanis ukat ch’uqiw utjan
awir janiw uma utjanit kunjamas awir qhatt’ayasmax, entonces, ukax uka nina japhuchthapt’añ ukatx jall ukanakar
qhatt’ayatakiy ukax wali musq’itay ukax, ukax manqt’asiña aka mas que todo wajax aka lurasix yapu satktan ukhanak, ukax
qhullitar phichhartan kuns ukat yast ukaru wajantañ. Entonces, ukax yatipxarakiy significadonirakiy abuilunakasax yast waj
apst’anipxiritana sas, ukat waja suma qhatt’ata, uka yapu yasta suma maraskaniw ch’uqi sumaskaniw sas, ukax nakhantxi
ukhax janiw walxarakiti juyphis apxi, chhijchhis apxi, ukax ukhamakirakiwa ukax significadonikirakiw ukax.
ENT. Ukat jilata qawqha kast qhathi ch’uqis utji, aka phasa qhathi manqt’asiñatakixa.
INF. Ukax walja kastaw utjix qhathi ch’uqix, entonces, phiñu, axawiri, jall ukham ukax piru phasampix kunas manqt’asiñakiy
uka aliq munta ukas iwalakirakiy no, anchhita, anchhit mas que todo anchhit aka sata tuk, sata jilt’anak ukax qhathi phasax
wali manqt’atax ukax, awisax aka llamay qalltan ukhas manqt’asitakirakiy ukax, qhathi phas manqt’asiñan awir ch’uqqhay
trabajstan ukat yast ukax phasampix, phasax uraqit apst’atakirakichixay ukax wali qullarakiy no, uka phasas uka
pulmuniyataki, ukat yaqha purak usunakatakis ukham akax qullarakitaynay, janiw ukax claro laq’akiy no, ukax uraq
manqhanxay ukhamaki, janiw ukax alañakis ni wakats apsktanti lichjam iii, phasa qhat uk manqt’astan lichimpis
manqt’asiraksnay, ukax lichi wallaq jistan uka phasax wali sumaw ukax manqt’asiñax.
ENT. Kunats phasa qhathi sataraki.
INF. Ukax qhathimp phasampichixay ukatay ukax phasa qhathi manqt’asiñan sas ukax, qhathi phas uka awichanaka uka
cart qilqt’asiñan, cart sas jall ukham phasampi, nax ukham nayrax ukhamiritay yast awichaxak saririt awichaxa yast jichha
jayp’u qhat phayt’ax cart qilt’atax waw siriw, ukat nax janiy yatkarakiyattix ukat cart qilqat sarakitus papilamp, buligrafump
ayxarasirit ukat yast kamsasarak awich cart qilqasti sasin, janiy larusiriw awichajax cart qilqañax ukax phasamp, qhathimp
ukaw cart qilqañ sata, aaa, entonces ukhamanakas utjakirakiy.
ENT. Aka lichi apharux kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax lichi apharu ukax lichiy wallaqt’ayañax ukat wallaqt’ataxchi yast uka lichi wallaqt’at, ukat qhathis
phayst’ataxarak ukax platur, platur wakt’ayasxañarakix lichimp warxatt’añax, qhathix pilart’añ ukat ukarux lichimp
warxatt’añ ukax lichi apharu satax, entonces, ukaxa significadonirakiy no akx manqt’asipxarakiy aka llamayunakan yamas
ukaw apxart’asiwañax nove, entonces aka lichi apxarawayam sas lich apxart’awam ukax ukat ukax lichi aphar satax, apharu
ukax apxaru jall ukham ukax jutix ukat ukax manqt’asitay, jichha timpu janiw akx tanto manq’xapxitix, porque ch’ama
wakt’ayañakirakichixa apxaruñas ch’amakirak ukat janiw tanto manq’ataxitix.
ENT. Qhach’u ch’uñux kunjamas phayt’asiraki.
INF. Qhachhu ch’uñux wali sumachixay ukaxa juyphi urasakiw ukax juyphicht’añax, juyphicht’añ ukat yast ukax
pilart’asitax, ukat ukax yast phayt’asiñax ast mä phukhitur ukat ukax yast kisump, kisu umachamp ukax manqt’asiñax,
qhachhu ch’uñux wali sumaw ukax manqt’asiñax.
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ENT. Kunats qhach’u ch’uñu sataxa.
INF. Ukax wawitakiy no, janiy kuna yaqha lupimpis lupxataxit ukax yast apt’aniñ luxurt’ayañ ukat yast ukarux pilart’añ ukat
ukax phayt’asiñax, ukat ukax qhachhu ch’uñ satax wawitakiy ukatay. Jayp’urux malochxarakistaspay ukax qhachhu ch’uñux
ukuruw phayt’asiñax, phayt’asax tukunt’xañay janiy imañaxitix yaqhurunakatakis ukax q’aymatxchixpaxay.
ENT. Ukat jichha ch’uñu phuthix kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax put, ch’uñu phut sat ukax achachilanakas timput ukax ukham sutichat jutatan ukax ch’uñuratay no, juyphimp q’ala
ch’uñurataxiy ukat ukax may yasta lupirt’xan, ch’iyarakiy wañt’jix ukat wañt’xipan yast apthapt’añ, ukat yast ukaxa
chullucht’xañarakiy, chullucht’xañ ukax umapax ch’iyarakiy chullucht’xi ukax, khuchhirukiw jichha timpux umaps
churxapxtan porque uka umapax alimintuchixay, pasp ch’uñut mistutachixay, ukat jichhax wartjaktanay ukx ch’uñu phut ukax
phutt’asxtan, ratukiy phutt’asix janiy ch’uqqham walja umatakikis ukax phuthi satax.
ENT. Ukat kunampis manqt’asirakispa.
INF. Ukax wali sumay manqt’asiñax chicharunamp kuna kisitump, ch’arkhim manqt’asiñax ukax.
ENT. Jilata aka chayrux kunjamas phayt’asiraki.
INF. Uka ch’uñu chayruxa, chunuy ukax ch’axint’añax, ch’axint’añ janirakiy ancha ñut’us, entonces chhama, chhamjam
ch’axt’añ ukat uka virturanakamp uchant’añ, sanawriamp taqi kunamp ucht’atachi ukat ukaxa chayru ukax mizcltataxiy ukat
ukax chayru satax.
ENT. Kunatakis wali askixa.
INF. Cuirpusatakix ukax alimintuy nu, entonces ukatay ukax manq’asitax.
ENT. Ukat ch’iyanta kunjamas phayt’asita.
INF. Ukaxa ch’iyant satax ukax ch’iyt’atay no, amparasamp chiyt’anx janiy ukax kuna piqañats piqataxit ukaxa ast minudit
ch’iyttan, ukat ukax ch’uñu chiyanta phayt’asiñan sas ukax supar uchant’añ, ukax ukhamarakiy ukax, ukax
jach’anakpachaxchixay ukat ukax manqt’asiñarakix.
ENT. Ukat kunarus ch’iyanta satarakispa.
INF. Ukax ch’iyant sasax, ukax kunarus sutichatakirakiy no, entonces ch’iyjtan mä is ch’iyantan, jan ukax mä hojaks ch’ijtan,
awisax sawis utjakirakiy aka laranks ch’iyantawayama, ukham ukax amparamp chijasay manqt’astan. ukatay ukax ch’iyant
satax.
ENT. Aka ch’uñu juchhax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax ch’uñuy k’iyt’añarakix no wali ñut’ k’iyt’añax, ukat ukax manq’itar phayt’asiñax kuna arusitumpis ukax
ch’uñukamakichixay, entonces, ukax ch’uñu juchhach ukax ukham allpisit saraksnay, ch’uñu lawita phayt’asiñan ukax
ukhamarakiy ukax.
ENT. Ukat kunats ch’uñu juchhacha sataxa.
INF. Ukax yasta phasil juchhant’añakiy no, janiy kuna janixay yasta wali wakt’ayataxchi, janixay masticañatakis, ukaxa wali
masticañaxis ukatay ukax juchhach satax.
ENT. Ukat jichhax aka tuntax kunjamas phayt’asitaraki.
INF. Ukax tuntay ukax tuntxañay ukax umaru, nayraqatax juyphichtan, yujphicht’asin yast tuntarxtanx ukax, umar
luxutpachay umar uchantanx ukat yast apst’añ, ukat luxurt’ayxañarak, ukat ukax janiy mayj tuntikixarakchixay janiy janq’u,
tanto janq’upinikarakis ukax janiy istikarakis ukax ukat ukax tunti, tunta saraksnay ukx. Mas que todo tunta anchhitax
saxtitamp manqt’asipjix, saxt phayt’asiñan maniyamp jirst’at ukax ukatakiy mas que todo wali sumax, tuntax caruy
cuestarakix no wali ch’amay lurañax ukat cariturakiy cuestarakix.
ENT. Aka tuntax wali wakiskir manq’arakkiti.
INF. Janiw tanto no entonces ukax mä costumbre manqt’asiñarakiy ukax, janiw tantu alimintuxarakispatix purqui
juqsutaxchixay awir umamp q’ala juq’sutaxchixaya, ukat ukax manqt’asitaxi, ukapi kunanakamp uskunt’añarakiy jupasapakix
janiy tanto wali alimintuxarakispatix.
ENT. Tunta juchhachax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Uka tunta juchhachax ukax k’iyt’añarakiy, wañart’ataxchi tunta ukat yast ukax suma ñut’ k’iyst’xañax, ukat ukax ast
kuna virturitanakams uchant’añ ukax, juchhach sas ukax phayt’asiñax.
ENT. Kunats tunta juchhacha sataxa.
INF. Ukax juchhakiy no, qhatt’atay entonces, phasilakirakiy juchhant’añax, ukat ukax tunta juchhach satax.
ENT. Aka murayax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukaxa murayax, murayax wakt’ayañarakiy no, ukham janiy ukax tuntjamapinixarakitix uka murayax ch’uñucht’an ukat
ch’uñucht’asin yast umaru uchant’añax ukax no, janisay istikpan janiy lupimpis uñjataskpanay no. Entonces ukax
murayrant’añax ukax mä wichhurus, jan ukax mä saqañarus umar uchantan, ukat yast qhanaxay uman mayj yast ulurax ukat
ukhax apst’xañarakix, juyphicht’xañarakiy ukat ukax muray sas murayt’añan sas jall ukax phayt’asxañarakix, kipkarakkkiy
tunjamarakkiy no, entonces, janipï tuntjam janq’upinixarakitix ukax muray satax.
ENT. Ukat kunarus muray saraksnaxa.
INF. Muray ukax awisax kun jiwasax awisax kun uman sarnaqxtan, ukax murayaxiw kayumas sas jall ukham, entonces, ukax
umaru juquchitaxchï, ukat ukax mayj uluranix ukatay ukax muray satax.
ENT. Jilata aka apthapix kunjamas phayt’asitaraki.
INF. Ukax apthapix kunayman apthapitaxiy ukax no, entonces, awisax kuns apthapt’astan kuna asta apthap sas ukax,
manqt’asiñan apthap sas, aka campun ukakipinirakiy apthap apanipxam manqt’asiñan sas ukax, kunayman apthapitay ukax
ch’uqit, ch’uñut, tuntat, jawasat jall ukay apthap satax. Uka apthap ukax juyrat, manq’asiñat may apthapi, apthapitaxarakiy
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yapunaks q’ala apthapt’astan ukat uka apthapi sataxarak ukax, mayx saraksna jaqix akatjamat kuns yast piliyañas
qallantaway ukax jumaw apthaptax yast ukax uka utjakiraki, uka arus.
ENT. Nayrjamax aka apthapix phayt’asitaskiti.
INF. Apthapix claro phayt’asitaskiy, piru janiy jichhax apthapix ukapï apthap lurasiñan sas ukaxa, kuna chatar manq’anak
kuna fidiyunakats, arusanakats lurt’aniwayxapxak ukax apthapiw sas manqt’asitaskiy piru janiy uriginalaxitix, ukhamay uka
apthapix no, entonces, uka apthapix janiy significadox utjarakiw si, entonces awisax mä chhichhillañkhas manq’asiñ urasax
jalantawayxi, ukat ukax jan walixarakiy watikixiw, mä jaqis usuntaspa, jan ukax jiwaspa, si ukax mä significado kuna ukham
utjarakiy.
ENT. Aka ququtrakiy arxayt’awayita, ukax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ququx mä mirint jistan no, awisax aymar aruy ukax quqt’asiñan sas jan uka quq apantach sas jall ukham ukax, ququx
uka mä kast manq’akirakiy entonces ukay ukax ququ satax.
ENT. Kunarus ququ satarakispa.
INF. Ukax ququ awisax mä ukax ququ no, entonces, mä jaqix akham k’umt’atjam sarnaq khax quqituw sasax jall ukham
ukarus suticht’apxakirakiy.
ENT. Irxata ukax kunjamas wakt’ayasiraki.
INF. Irxatx kunayman wakt’ayasnax kuna kisuta, kun k’awnata kunats ukax manqt’asiñakiy uka irxata, janipinirakixay jan
irxatampix ukax manqt’asknatix, uka ququnakas kun irxatamp manqt’asitapinirakichixay ukax, jall ukat uka irxat sas kunats
wakt’asiki tortilllas wakt’ayasiñ, kun aychitats, kun carne moliduks uka ukaw irxatax.
ENT. Ukat kunarus irxata satarakispa.
INF. Uka irxat ukaxa irxat ukax awir akham irxatachixay no, entonces awisax jaqits manjastan aka qulqi irxatt’aniwayxa sas
jall ukham, jan uka may parlaraksnaw khä pirqapatar irxatt’aniwaraqit, irxatat ukax patxankakchixay ukat uka irxat satax.
ENT. Jilata uka jallpa wayk’ax kunjamas wakt’ayasiraki.
INF. Jallpa wayk’a wayk’ay k’iyst’añ, ukat uka kankt’xaña, ukat ukax jallpa wayk’ ukax jallpart’stanxay ukat jallpa wayk’
satax, aka kuna campo lugaran akakipiniy jallpa wayk’amp ast quqump manqt’asiñan sas ukax manqt’asitax.
ENT. Jilata challwanakax kunjamas thijt’asixa.
INF. Walja kastaw challwax utji, janiw ukax challwa thix sas ukax qutanakan ukax achchix, entonces, uka challwax umat
apsutachixay ukat kunaymanay ukax pijiriya, sábalo, entonces qarachi, ispi jall ukham walja kastaw ukax, kast kastarakiw uka
challwanakax utjix, ukat ukax asitimp kanst’asiñax ukax thixst’añax, ukax kuna jak’u, tunqu molidonakamp ukax janirak
ancha ñut’uñapakarakchiti, ukat ukar sunt’suyxaña, ukat sartinar uchant’as sum thixst’xañaxa, ukay challwa thixi satax.
ENT. Aka wallaqix kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukaxa wallaqiy, challwa wallaqi khä quta lakqhanakan uk phayt’asipxiritaynax ukax, challwax ukax um wallaqt’ayapx,
q’uwitamp uchant’apxi, ukaru ch’uqisitump, ukat ukaru yast challwx qhipakrak ucht’apxchix, ukat ukax nayra uchantsna jan
challwax intirpachakiñapachixay, ukat ukax platur sirvt’asiñ ukax manqt’asiñax, ukax manqt’asitax mas que todo anchhita
campun jistan, awisax puibluns no, trabajaduranakax saxra ur sapxiw, ukat jichhax aka jiwasanx mirint satachi, ukat mirinta
no, entonces, jall ukaw ukax manqt’asitax ukax.
ENT. Ukat kunats wallaqi sataxa.
INF. Ukax wallaqitay wallaqit umar uchantatachi, ukatay ukax wallaq sat ukax, mas que todo wallaq lurapxi, jila parte sañapi
aka kawkiriti, uka challwa qarachi jistan jall ukat walix suma saburanix, ukat pijiriy ukanakats janiw tantuxitix, pero mas que
todo qarachit lurasix uka wallaqix, entonces uka wallaq jistan, jaqis utjakiy sutichakiraktan umatat mä jaqi yast wal parlix no,
asta janiw sums prunuskit, ukat jumax anchaw wallaqtax sas jall ukham.
ENT. Akax wali ch’amanchir manq’arakkiti.
INF. Ukax wali alimintuw además akax wawar mimury churixa, uka estudiant wawanakarus yamas ratuki yatiqayi, janiw
kuna armaskarakisa ukax, ukat uka wallaqix manq’añapinitaynawa, ukax mas que todo challwa p’iqs liwtxaktan, yaqhipax
aka thijiñatakis ukat janiy ukax wallaq, mas qui todo p’iqinki uka alimintux, challwa p’iqinkataynay ukax wallaqix ukat ukay
intirpach uka, khä quta iranankan yamas qutat wayst’asin ukax wist’akkirpach uchant’apx sarakis uka wallaqx ukat, ukatay
ukax ukham satax.
ENT. Akax jayp’unakax manqasitaskaspati.
INF. Manq’asitaskaspaw janiw kunarus tañuchkarakistaspas, pero como ch’akhitanichixay, ukat jayp’ux janiy ch’aks sums
apsxaraksnatixa, tal vez acht’ayasxsnas ukham, uka urukipiniw walirakix manqt’asiñaxa.
ENT. Ukat khuchhi phirikasiyax kunjamas phayt’asixa.
INF. Fricasiya no, ukaxa khuchhi aychat lurt’atay no, entonces akax janiy aksa manq’akarakitix kawki khaya Francia
uksanakatay ukx apanipxarakiytaynax ukax fricasiy sas ukan sutichxtan ukax frita, friyt’ataxiy khuchhi aychax nayraqat ukat
ukax uchant’xañax wayk’itamp, uka pan molidompis, ukat ukax tunqu mut’imp, uka ch’uñitump jall ukham ukax
wakt’ayasxañax ukat ukax frikasiy satax, ukx manqt’asiraksnaw alwananakiy no, jan uka mirint jistan no, aka ukham sutiniy
no mirint sata, yaqha payisanakat apanipxi yaqhipax saxra ur jistan jall ukham, janiw almuerzons ukax yaqhipax
manqt’asiskaraksnay, pero mas que todo ukan manqt’asipjix uka mirint lanti ukax sirvix. Entonces, ukxa umatay no kuna
phistanakans yasta thuqhuñanakas utjix ukat yasta ukana, jaqix umatax ukat yast wayk’itanichixay no entonces, uka wayk’ax
umatanakaw jil manqt’asipjix ukax fricasiy, fricasiy quiero sas jall ukham, ukat pero amuyatanx ukhamay ukat piru
maysipanx cuerpurux wal maluchix umatax janiw manq’añakiti, uka llaxwa, fricasiy ukanakax porqui umatax aka
celulanakasaxay q’al jiwarataskchi, ukat piwuray uka wayk’ampix vininxapjix, yaqhipax ukax waliw sakiy janiw ukhamakitix
ukax, papayamps umxaraksnatix yaqhipax gasioso yast matarimos al chanchu sas uka sirvisitampis umxatawapxi, puwri
purakast kunaxarakisti aka mediconaka yamas wal ukx prohibiduxiw uka ukham lurañax, porque cueirpos q’al tañuchjastan.
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ENT. Aka phiritanka ukax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax fritankax friyataxchixay no, entonces uka khuchhi aycha friyt’añ ukat ukx kanst’apxi, ukat ukharu wayk’itampi
ucht’apjix ukaru rakachampi ukham, tuntamp, mä ch’uqisitump ukax, aka matrimunionakan jil ukx lurapjix, entonces,
khuchhi fritanca ukakipini kawkha matrimonios khuchhi, khuchhi yast ukax, ukax sapxarakiy no mä siwans porque
khuchhix nayraqataruxay laqxchix entonces uka matrimonio uka casarasirix nayraqatar sartañapay ukat uk, uka khuchhi
fritank manqt’asipjix.
ENT. Aka lichun al hurnutrakiy arxayt’awayita.
INF. Ukax lichuna uka jisk’a lichunanakay, khuchhix lichun sataraki, mä arunx kunayman sutinichixay ukat lichun ukax
janiy tanto uka jach’a khuchhinakaxiti lichunsituw sas, mä pinsawin janiy yaqha jiwas aymaran ukax uñjt’atarakiw ukax,
entonces urnur phayt’ataxiy, urnur qhatt’ayat aychas ukat yast lichun sas uka lichujitam, ukat uka mä postremp, ch’uqi
wajt’añanak jall ukham ukax ukat ukax lichun satajix.
ENT. Aka iwij wila parkax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Akaxa wila parka ukax uwijatay apaqt’añax no, uwijat apaqt’añ kharst’añ, ukax q’umit apaqt’añax ukax phayst’xañax,
yaqha phukhur uka phayst’xasin yast uka apst’asinxa sartinat friyt’xañax ukax siwullitan ukham ukaxa, ukaxa kuna
arusitumpis, ch’uqimpis manqt’asnay, wali sumaw uka wila parkax uka minu jiphillap jistan, uka minudencianakamp
khuchhunt’añax ukat ukax phayt’asxañax, ukax wila park satajix, ukax wilat wallaqt’at ukatay. Jichha timpu antisa jan
manq’xapxiti tant, nayrax ukax janiw achachilanakasax pirtkantix ukat manq’asitanw ukax, pä kast wakt’ayapxarakiritanax,
may ukax uka umar wallaqst’ayapxi ukat ch’irwst’xapxi, ukax kankt’asxapxi, maysti lurapxarakiritanaw ukax uka
kaltunpacha ukax uwij chuymamp ukanakamp khuchhunt’apxiritana ukax supitampi park satax.
ENT. Aka wila parkax alwanakakit manqt’asitaxa.
INF. Si alwanakaw uwij khariqt’stan alwaxay, ukat jan tardex kharksnatix, tarde kharitax uwijax manq’atax uka uluranixchi,
ukat alwa kharstan ukat kharst’asin yast phayt’asxañakiy ukax ukat manqt’asiñax.
ENT. Iwijan k’iwchapax kunjamas kankt’asiraki.
INF. K’iwcha kankax wali sumay no, entonces, uka hígado alimintuy no, entonces ukax sartinaruy friyt’xañax ukax
asititump ukat ukax manqt’asiñax ukax irxat lant ch’uqisitump, kun ch’uñumps manqt’asikiraksnay.
ENT. Kunats k’iwcha kanka sataxa.
INF. K’iwchay kankt’atajix ukax kiwchax wali mayj ch’iyaray kankt’asix, entonces, jichhax k’iwcha kank jall ukat yaq
parlapxarakiw ukax kiwchjatataw sas ukaxa jaqix usuntxtan ukham ukax, jan ukax anchaw k’iwchjtax sas ukax k’iwchat ukax
uñt’atarakiy.
ENT. Aka lluqux kunjamas kankt’asirak jilata.
INF. Iwalakiw uka lluqux ukaxa uwij corazón ukax kankt’asiñ, ukat k’iwchjamakirakiy ukax ch’uqisitump, ch’uñitump
manqt’asiñax.
ENT. Kunats lluqu kanka sataraki.
INF. Ukax lluqukuy ukax lluq sas, ukax ukay tanque istichix wila tankichix jiwasans, uwijanakans, ukat entonces lluq sata
ukax kuns ya sapxakirakiw no, lluqu akhama isti jilchi, ukat awisax juphas aski suma lluqupiniway sas jall ukham, jan ukax
awisax kuna isisiñats, ukax lluch’u lluquw sas jall ukham ukax, jilstatachi ukatay ukham satax, ya entonces ukhamakiw uka
lluqux ukat ukax prisionanirakiw sipï ukaxa, jaqiruxa uka mä mayor jilirixtan ukat prisión makatayxix, ukax janirakiy ancha
manq’añakarakitix.
ENT. Ukat aka lik’i jiphillax kunjamas kankt’asiraki.
INF. Minudincianak uwijanakat jilt’arapinchi ukanaka kun wakitats, kuna khuchhisituts jilt’xi, ukat ukax lik’i jiphill sas jall
ukax kankt’asxañax wali sum chicharuna kankst’xañax uka manqt’asxañax, phuthimpi, kuna muntatamp, qhatimpis
manqt’asiksnay.
ENT. Uka thuru jiphillax kunjamas kant’asiraki.
INF. Ukax khuru jiphilla ukax kankt’xañay, kunayman kankt’asnax porque phayst’asas kankakipts jan ukax tiriktuks ukham,
ch’uqpachs sartinat ukax wali sumay uka uqutut kankax ukax awisax ya mas, mas que todo khuchhit wal mistix sumax,
entonces, kankt’aña ukaxa yast waliy manqt’asiñax como chicharon tambin, kuna phuthisitump, tuntitamp, ch’uqimpis
manqt’asiñakiy.
ENT. Ukat kunarus uqututu saraksna.
INF. Uqututu ukax thuru jiphillachixay nove, wali lik’i jipillachiy ukat uka uqutut sata, ukat mä jaqi ukham lik’i jaqis utjasp
ukham ñak sartasiskaspa, ukaru khä jaqi ancha uqututuway jall uk sakiraksnay.
ENT. Maymurux kunjamas kankt’asirak jilata.
INF. Maymuru ukax istixchixay riñon jistan mä arun nove, entonces, ukax uywanakans utjiw ukax wali sumaw ukax jarst’añ
wakan yamas utjixa ukat jach’aw uka maymurux, entonces, ukax mayj qalitaniw wakanx utjix ukax wal jarimukt’añax, ukat
kankt’asxañ ukax maymur sas ukax, ukax maymurux filtro de orin jistan jiwasa nove, ukat autos filtro de gasolin jistan jall
ukham uka filtroy ukax ukatay ukax maymur satax.
ENT. Maymurux kunatakis wali askirak manq’añaxa.
INF. Ukaxa menudenciachi ukat ukax alimintuy no, jaqirux wal chamanchix ukax, porque kuna wawanakarus manqt’aytana,
uka wawanakax friskituk t’iskunaqt’apxi, khä qullunakans janiy jiwtapkitixa, jan manq’ayxsna, janirakiw ukax wali ch’ama
laq’a ukhamaspaya ukatakiw uka maymurux walix.
ENT. Aka iwij chacharunax kunjamas lurt’asiraki.
INF. Uwij chicharunax khuchhi chicharunjamakiw lurt’asiskaraksnaw piru ukax mawk’itaxa janipï khusaxarakispatix uwij
chicharunax, ukham kankst’añ ukax antujitukirakiy manqt’asiñax, wali musq’ay ukatx ukaxa istinixarakiy usunixiw uwija
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janis tantu usxapxitix, jichhax wali lik’i istichixay wali fuertichixay lik’ipax, ukat ukaxa colesterolaniw sapxiy ukat janiw
anchax manq’añakarakiti ukax.
ENT. Ukata aychax kunjamas kankt’asiraki.
INF. Uka aycha kanka ukaxa sartinat kankt’ataxchixay ukax, uwij aychat ukax kankst’xañax asadit sas ukax lichujitam,
ukatx ch’uqisitump, arusamp ukham manqt’asxtan uka asadit wali sumay ukax uwij aychax wali dulcichixay ukat ukham
manqt’asitay ukax.
ENT. Ukat kunjamas aka iwijan lixwipax kankt’asixa.
INF. Iwalakrakiy asititumpi kankt’asiñax ukax wali sumay no, lixwix ukax iwijan mimuriapaxchi, ukat ukax jiwasar
ch’amancharakistuya, mimurianaks yapt’arakistuya, ukat kankst’asiñax sartinat ukax chuñisitump, ch’uqimp manqt’asiñax.
ENT. Aka iwij chuyma wayk’anix kunjamas lurt’asiraki.
INF. Akax ukham qhatst’ayañax sum umitar qhatst’ayañax ukax pikt’xaña jisk’a, jisk’ pikt’xañ ukat wayk’amp uchantxañ
ukax, ukat iwij chuyma iwal que istikirakiy juchhitak lurt’tan, ukax kuna isti uka khuchhi chuymat kankt’atax wali sum, jall
ukham kankt’atakirakiy ukax.
ENT. Kunats iwij chuyma wayk’an sataxa.
INF. Ukax uwij chuyma wayk’itamp phayt’atay ukax, ukat manqt’asiñax ukat kayitampis kunas jall ukham ukax chamfaina
kipkakirakiy, chamfain lurt’asikiraksnay.
ENT. Iwij jiphill wayk’anix kunjamas lurt’asiraki.
INF. Uka uwij jiphillax phayst’añay yaqha phukhur phayst’añ, ukat ukax phayst’asiñ porque uwij jiphillax, uka juch’us
jiphillax jaxuchixay, entonces, janiw ukhamakix mant’asiñakitix, yaqha phukhur phayst’añ, ukat jichhax ukat yaqhar
apst’xañ, ukan ukx wayk’itamp uchant’xañ ukax kankt’xañax ukax, uwij jiphill wayk’an sataxaraki ukax, entonces, ukaxa
yaqha sutix janiw paspakiw no, juch’us jiphill wayk’ani phayt’asiñan jall ukham ukax satarakiy.
ENT. Ukax kunampis manqt’asixa.
INF. Kuna phuthisitump, ch’uqimp, arusitamp ukax irxat lant no, apxat’asis manqt’asiñay.
ENT. Aka iwij phathank wayk’anix kunjamas kankt’asiraki.
INF. Ukax uwij phatankapa phayst’xañarakiy, ukax sum phayst’xañax, ukax wakt’ayasxañax wayk’itamp ukax, ast yaqha
phukhut phayst’asn, mä phukhur apst’xañ, ukat ukax wali sumay phayt’asxañax.
ENT. Jayp’unak manq’sn ukax janit ñanqhachkarakistaspa.
INF.
Ukaxa ukhama jil manq’snax mawk’a ñanqhachistaypaya, pero walikiskarakiniw uka medidamp manqt’asiñan
janiw ukax.
ENT. Uka t’imphu manq’ax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Uka t’imphux ukax uwij aychat phayt’atay ukat t’imphux kawkhans ukax, uka t’imphuw sas ukax kaltitur phayst’ataxi
uka uwij aychax ukharux arusitump, ukatx ch’uqisitump ukax sirvt’xañax, uka patar aychamp wayxatt’at ukaxa ni wayk’arus
qatsutañapakiti janiw kunas ukax, t’imphuw sas ukata awjaditupax yaqhaw wakt’ayañax, entonces, siwullitamp ukax
wakt’ayañax awjaditupax, ukat ukax wali platur akham t’imphurkir ukatay ukax t’imp satax ukax, kunatx kunaymanay
yaqhipax t’imphuw khä jallus t’imptaniw yast chhijchhiw jutan sas, mayx saraksnaw uka kuna ch’uqinaks uka t’imptanimay
akhar t’impt’aniw sas ukax walj phullchhirkir aptatay ukatay ukax t’imp satax.
ENT. Aka t’imphux urukit manqt’asiñax jilata.
INF. Akaxa uuu, uruw manqt’asnax uka almuersito ukat t’imphu sas manqt’asnax, ukax supitapampi ukax supitapax uwij
aychat achijkir manqt’asiñachixaya, porque ukhama tardinak manq’asiwaysna, uka uwijax lik’i jilachï nove? entonces
maluchxarakistaspaya.
ENT. Ukat aka iwij chuyma kaltux kunjas phayt’asirakixa.
INF. Ukax kaltitukirakiy phayt’asiñax ukax chuymitamp ukar umamp pripart’añax, uka virduritanakamp, ch’uqisitump
uchant’añ, ukat ukax kaltitukiy ukax jisk’a, jisk’ khuchhunuqt’xañ chuymax ukat yast ukax chuyma kaltuw sas wali sum
manqt’asiñax ukax, ukham manqt’asiñakiy uka platur sirvt’asis manqt’añax, ukax janiy kaltuchixay, entonces ukham almuerz
lantits manqt’asiraksnay.
ENT. Iwij phathank kaltux kunjamas phayt’asitaraki.
INF. Uwij phathankat lurt’ataxiy kaltit phayt’at, nayraqat uwij phathankx achhij umamp warxattan, yast warxatas yasta
lluch’urtan yast ukx jisk’a, jisk’ khuchhuntan yast kaltiturux ukax ch’uqisitump, kuna ch’uñitumpis uka chayritumpis
uchant’añakiraki, mas que todo ch’uñumpiw wali sum mistux uka ch’uñitump, chayritump jall ukham ukax ukat ukax
phathank kaltu satax.
ENT. Aka iwij p’iqiñ kaltu ukax kunjamas manqt’asiraki.
INF. Ukax uka uwij p’iqiña uka ninkhara jistan, uka warxat no jall ukham ukax, ukham istiñarakiy ukham ukax
phayst’añarakiy, uwij p’iqiñax yast saxtanuqt’aña, ukat yast jarirt’añ, ukat ast kaltur uchant’añax ukax wali sum uwij p’iqiñ
kaltux phayt’asiñax.
ENT. Kunats ukham iwij p’iqiñ kalt sataxa.
INF. Uka p’iqiñay uka p’iqiñat phayt’atay ukatay ukax piqiñ kaltu, p’iqi kaltu satay mas que todo.
ENT. Aka q’ara kaltu ukax kunjamas phayt’asitaxa.
INF. Uka q’ara kaltux q’arakichixay janiy kuna kunanixis ukham aychamp uchant’at kaltitux, ukax phuthisitump
manqt’asiñax, ukatay ukax q’ara kaltu satax ukax, q’arakiy wali dilicadjam ukham jaqirus sawis utjarkispaw, jumax q’aratat
sas jall ukhamas ukax janiy ukaxa waluranixarakispatix, ukat piru manqt’asitay ukax taqikunanakan ukax phayt’asiñax q’ara
kaltitux, nayraqat segunt manqttan ukat q’ara kaltump manqhatt’awayxtan ukax ukhamay ukax. Akaxa q’ara kaltu awisaxa
ch’usa kaltu sapxiw janixay kunanikchis ukatay ukax ch’usa kalt satax.
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ENT. Jaqunta ukax kunjamas phayt’asita.
INF. Jaquntaxiy no, entonces, ukax mä kaltur jaquntat ukax ch’uqis payar jaljtayata, ukat sanawrias ukham ukax jaquntañax,
aychas jaqunt’añaraki, ukat ukax jaqunt kalt sat ukax, jichha ukham phayt’asitaskiw, ciudad tuquns taqichiqan uka jaqunt
phayt’asipkiwa, janiw janitix manqt’asitaskiw ukax, ukat mayx jaqunta saraksnapi, umar jaquntanim kun uka jaqunta liwintañ
sañ munix ukay ukax jaquntax.
ENT. Aka waña jiphillax kunjamas kankt’asirak jilata.
INF. Uka jiphillax wañt’ayañay no, entonces janiy ukax uwij khars jayitump wañt’ayxat ukat ukax kankt’asxañax, ukax
qhirirus kankt’asiñ ukham ukax, uka kuna barasanakarus kankt’xañax ukax janiw umampi qhathitaxchiti, uka irxatatak ukax
sirwjix kun phathank kankas, jiphill kankas ukax, nayra achachilanakasax ukax walpi imasipxiritanax, ukat phasilaki
kankt’asiwapxi, mirintamp kawkirus apxart’asiwapxi sarantawapjix, jichha janiw uka kankxtantix khitis kankxiti ukxa.
ENT. Aka waña phathankax kunjamas kankt’asirakixa.
INF. Iwalakiy kankt’asirakix, ukax wañt’at kankt’asxañarakix ukax kuna qhirisiturus kawkhan warasax utjix ukaru
kankt’xañax ukax, janiy walja ninaru uchantxatax nakhantxarakchispay, ukat ukax jayitump wali sumay ukax t’urt’asiñax,
janiw ancha manq’a jayunichixay ukat k’araxiy ukata uma thaqaña, umawkhanakan manqt’asnaxa ukham, jan um utjki
ukhanx janiw manq’asksnatixa, porque uma thaqir sarnaqxsnaxa, ukax purakasxay nakhchistaspaxa.
ENT. Aka qarwa chacharunax kunjamas kankart’asita.
INF. Ukax chicharunax iwalarakiy khuchhit lurt’astana, jall ukham qarwax khart’asiñ, ukat ukax pikt’añ jisk’a, jisk’ ukax mä
sartinar qhatst’ayxañax, ukax chicharun sas jall ukax kankst’ata, ukat ukax ukaxa utjapinitaynaw, nayratpachas chicharun
lurt’asiñan, uka chicharuna abuelonakasan costumbripay ukax, entonces, ukax mä significadots utjpachanay pirmirunakas tal
vez kuna chicha ukat run ukamp umxatt’apchin, jall ukhamatay ukax chicharun sat uñt’atajix.
ENT. Kunarus chicharuna saraksnaxa.
INF. Ukax chicharun ukax awisax lupis nakhantxi mä jaqirus kunas uka chicharunrantataw sas, jan ukax mä kuns is
nakhantayxtan ukax chicharunaxchixay sas jall ukhamarakiy, ukax kanksutaxchixay ukay ukham satax, nayraxa qawrax wali
despreciatakichinxay, ukax asnu aychaw sas, janiy valoranixans, ukat jichha antisas aka Gobiernonakamp yast estudionakans
istxapxarak uka qarwax wali qullaw si, janiw culistirulanikiti uwijjamax si, entonces wali manq’asitaxiw uka chicharun
qarwax, entonces, asta taqichiqan anchhit qarwax utjix, nayrax apachitanakan utjchitanax, ukat jichhax hasta aka altiplanunx
taqichiqan utjix, qarwax uyxapxiw tumisticataxiw qarwax.
ENT. Jichha aka charkikanat arxayt’awayita.
INF. Ukax charkikan sas ukax khä qhuya minanakan phayt’asipjixa, mas que todo aksan janiw tanto uñt’ktanti ukax,
ch’arkhit phayt’atay ukax ch’arkhi yast qhat, kankst’añ jisk’a, jisk’ pikt’xañax ukax, ukat ukax phuthisitump, ch’uqimp ukax
phayt’asxañax ukax, ukat uka ch’arkhikan sas, ch’arkhit waña aychat phayt’atay ukay ukham satax.
ENT. Aka ch’arkhix kunjamas kankt’asiraki.
INF. Ukax ch’arkhi kanka ukax kankt’asiñaxiy no, entonces, ch’arkt’at waña aychaxchi ukax mä kuna warasarus kunas
ukax wañpach qhatt’ayañaw, ukatay ukax ch’arkhi kank sasax ukax wali suma alimintuy mirintitampis apxart’asiwaysna,
apxart’asiwaysn ukham, kawkinaks sarantawaysnax janiy nisistkitix umam phayañax ukat ukax ch’arkhi kank, ch’ark
kankt’asiñan sas jall ukham jistan, ukat yaqs parlapxakirakiw jichha timpus ya, entonces, mä, mä padres yasta janiy
phuchhapx kuna chacharus churasiñ munkiti, ukat kamachatas ch’arkhisitat ukax, ch’arkhisisax imasxañay janiw ukax
kamachaskis ukat ukham parlapjix. Aymar isti markan ukax manq’apaw uka ch’arkhi, ch’arkst’asiñ ukat ukx asta aka ch’arkh
jutatanax asta khä timpus primitivos ukanakatpach jutatanax, porque nayrax janixay fosforux utjchintix, entonces, ch’ark
uywanak khart’asipxan, ukat ukx charkt’asis lupimp wañacht’asipxan ukat ukax ch’arkhi ukax ch’arkhi sata ukhatpach jutix
ukax. Uka ch’arkhi kankax ch’uñitump, jayunirakichixay ukax walrak umats pharjayistaspa, ukat janirakiy anchax
manq’añakarakitixa.
ENT. Jilata aka sillp’anchutrak arxayt’awayita, ukax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax jichhax sillp’anchux aaa, carnet luratay, t’ant’a molidompi, entonces ukax wayk’iñat k’iyjt’at, ukat jichhax ukax
tustakiptañ, ukat tust’akipt’asinx awujadur uchant’añax, entonces, ukaru wayk’itamp, siwullitamp ukat ukax kun arusitumps,
jan ukax fidiyumps sirvt’asis ch’uqimp manqt’asxañax.
ENT. Ukat kunarus sillp’anchu saraksnaxa.
INF. Ukaxa mä flakit jaqirux khä jaqix sillp’anchukiw sas ukax, flakitukichispaxay ukat ukham saraksnay, ukata aka
sillp’anchx mayor partx manqt’asnax tardenak no, tardenakax ukax suawikixchixay arumax janixay trabajtans kunas ukata
ukax janiy usuykistaspatix jila part arumanakaw manqt’asnax.
ENT. Kunats sillp’anch sataraki.
INF. Ukax sillp’anchux uka aychax q’ala sillp’jatay, q’ala sillp’anchuy, ukatay ukax sillp’anch sas sutichapjix, entonces, aka
manq’ax janiy aka La Pazanakan tantux, khaysa cochabambat apanipxaraki, ukat akanx lurxapjix ukax uksat uñaqanitaya.
ENT. Churisu manq’ax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Churiso ukaxa churisoy no, entonces, ukax aaa, khuchhi aychat lurt’at uka molid ukarux cuntimintunakamp ucht’apx
ukat ukarux uka tripanakaka, tripanakat ukx embolst’xapjix, ukat ukax churiso, ukax choriso sas ukax sutichatajix, may choris
saraksnax jaqix, khä jaqix churuw sas ukax lunthatarurakiw ukham saraksnax, entonces, ukax entonces aka chorisox khä
Tarijat apanitapi janiy aksa manq’akitix. Entonces, jichhax aksan uk manq’apjix aka Cuerpos Cristi ukhanakax wal
phayasipxi uka chorisx, uka arusamp, kuna lichujitampi ukham ukax, ch’uqisitump ukham manqt’asitarakiy ukax, entonces
aka churisx manq’asikiraksnaw kunaratus, pero janirak jilanchjankam manq’snatix medidamp manqt’asnax janiy
kamachkarakistaspatix wali kiskarakispay.
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ENT. Uka phiriy wayk’anix kunjamas phayt’asix jilata.
INF. Ukax phiriy ukax phidiy sapxarakis, nayrax ukax janiy tanto utjkantix jichhay ukx fabrikxapjix jak’uts jan uka kuna
lurata, pero uka phiriyux chatarakiya, ukax jani alimintkistutix janchisarus kunas, solo manq’at jan utjañatak uk manqt’tan
ukakiy ukax, entonces, uka phiriy wayk’anix taqi kunamp phayt’atarakiy carne molidomp, jan ukax uka phathanka isti
qhatsutampis lurt’asikiraksnay, ukat ukax tustart’añ ch’uqisitump ucht’añ alwirjamps, sanawriamp ukax phasil maya phukhur
phaythapitakiy taqi kunas ukat ukax phasil phayt’akiy, entonces, phasilakiy ukx ch’uñitumpis manqt’asxtan yast ukax, ukat
ukax phidiy wayk’an satajix ukax, ukax fidiyuchixay jichhax uka sutipax, nayrax uka phiriyu satanx jichhax janiy ukham
firiyuxitix, fidiyu sat jall ukhamaxiy.
ENT. Uka cartanax kunjamas phayt’asiraki.
INF. Uka cardanax wakan tatap sapxarakis nove, ukhat ukat kurt’atay piru ukax apthapt’atay, janiy uka sapatakikitix sinos
ukax kunaymanamp apthapt’ataxiy kuna uwij aychitampi, ukatx aychitampi ukatx, k’awnitampi ukatx kuna ch’arkhi, ukat
ch’uqi, tunta, arusa, wallpa aychitamp jall ukhama taqi aymanat lurt’ataxiy ukax. Entonces uka cardanax ukax wakan virgap
saraktan, mä arunx uka cardanax yaq sutichapxarakiw jichhax cardan sata uka awtun utji nove, ukax coronat mistuway
motorat cuniktasi ukax cardan satarakiy, entonces, jall ukanakay entonces aka cardanax ukham taqi kun apthapt’atax
phayt’asiñax, ukax wali ch’amanchir manq’arakiya, entonces akx manqt’asnaw alwanakak janiw tardex alwanakaw jil
manq’apxi no, entonces iwalarakiy akax janiy nayrax manq’apkantix akx, jichha invintatay akax, ukax cardan sas ukham
invintxap phayirinaka, ukat yast casi mas que todo akx Cochabamabat apanipjix, Cochabamban uksan utjix ukax junt’u tuqin,
entonces aka La Pazan awir jichha utjix yast jichhax kawkhans phayxapxakiw uka cardanx, entonces uka manq’ platur
sirvt’asiñ ukax mas que todo wali sumaw sipi ukax, uka chuwa plator manqt’asiña nayra plat uka jall ukarux, entonces, uka
aljañas ukarupinis aljt’apjix ukat ukax manqt’asix, ukat mä dibil jaqirux ch’amanchiy, ch’amanchiw si uka dibilar, mä normal
jaqirux ukax janirakiw pasxayxarakistaspay, ukatx ukham iks purxatayxistasp ukham fuirtirakiy mawk’it uka manq’ax
ukhamakiw kullaka.
ENT. Jilata aka wank’u kaltutrakiy kunjamas phayt’asixa.
INF. Ukax wank’ux, wank’uy lluch’urt’añax cuis satarakis nove, entonces, ukx mayor part janiw, pero jichha tant
uywxapxarakitix, ukat ukax alasiñas lluch’urt’awaña, aljañas mawk’it caritukirak, aljasiñas, ukat entonces ukax sipï uka
wank’ux wali vitaminaniw, entonces lluchst’asiñ ukax phayt’xañax yast mä phukhur ast jarst’añ ukat uchant’xañax, ukat ast
may manqt’asxañax, ukax wali sumay ukax mimuria iwal qui challwa wallaq jistan jall ukhamrak mimuria wawanakar
churarakixa, p’iqip yapxatt’arakixa. Entonces, ukax nayra abuelonakasa manq’asipxan akx, jichhaw antis tanto armatakijix
porque nayrax wank’, taqi utan wank’ux utjchin entonces ukax kuna cusinarus uywasipxakiritanay ukxa, uka animalitumpi
jakasipxakirakiy jichha antisas mawk’it yatxtan kuna aka salud tuqinakats, entonces, janiw uywamp, jaqimp jakkaraksnatix,
entonces, siparataxarakiy ukax porque chhuxupas wali uluranichixay nove, entonces wali mayjitapinirakiy ukax janiy
jaqimpix jakkaraksnatix.
ENT. Ukat kunats wank’u kalt sataxa.
INF. Ukax wank’uy uka jisk’a uyway ukat jisk’a uywatapat wank’u sasax jistanx, ukat jaqirus, mä jisk’a jaqirus wank’u sas
sutichakiraktan ukax jisk’itakichixay ukatay ukax wank’u satax, entonces, uka phayt’tax ukata uka wank’u kaltu satajix.
ENT. Wank’u wayk’anix kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukaxa pasp wank’uya qhatst’ayañ, ukat qhatst’ayasin yast kaltupax yaqhay ukax manqt’asxañarak ukax, entonces aka
wank’uriwkasti, ukax wayk’itamp uchant’xañ, juyritanakamp yaqha awujaditump qhatst’ayxañax, mas que todo awujado nayr
wakst’ayaña, ukaru ukax wank’itump uchant’xañax, entonces, uka wank’u wayk’ani satajix ukx manqt’asxtan, ukx
manqt’asnaya yast janiw sinti jayp’ux manq’xaraksnati, wayk’anixchixay ukat maluchxarakistaspawa.
ENT. Jichha aka phalsu cunijutrak arxayt’awayita.
INF. Ukax falsow janiw cunijuxchitix ukax aychat invintatakixiw, ukat falso cunij sas ukax janiy kuna, kun t’ant’a
molidumpjam lurxapxi aychat ukhamak lurxapxi, ukat ukax La Paz markan sint phayapjix, ukax falso cuniju sasin ukax
janipi wank’uxitix, ukat ukax arusitumpi, ukham kuna ch’uqisitump iwal manqt’asitaskarakiy.
ENT. Wallpa kaltu kunjamas phayt’asiraki.
INF. Wallpat luratay ukax wallpanaka lluchst’añ ukax, wallp uywastan aka campon ukax isti pullus istis sas no, ukax comunis
jall ukham entonces uka wallpax patan uywasitachï, uka wallpax entonces jiwasarakiy ukx patan jisk’a wawanis jikxatasipxi,
jisk’a wallpanak anaqasipxi ukham, pero ukax wali sumay uka kaltux wali aliminturakiya, porque kaltitupax wali musq’itay,
uka wallpa achx mä pays wallaqt’askakitaya, ukat uka kaltux saburanikiskiya, pero jichhaxa pulluw sas ukaxa pullo kaltu
janiy khusaxitix, ukat phaxsinx wallpax jiltxiw si ukat yast ukax lluch’sutaxiw si, ukarakiy rat qhat’chix ukata, entonces,
janiw saburanixit ukat tanto porque en una hervida ya janiw, pero suma tulsipinixiti solo ukar kuntimintunakamp ucht’at
ukakiw manqt’asitaskarakix ukax, ukat ukax wallpa kaltu sas, pullo de kalt sas jisxaraktanx.
ENT. Aka wallpan urakunapax kunjamas phayt’asixa.
INF. Ukaxa menudens sasay sutichtan nove, jichhurunakanx ukax, uka jisk’a patitanakap, uka cabesitanakap, ukat ukax
mullijas jall ukanakay ukax ukay urakun sas sutichtanx, pero jichhax minudens sata jall ukhamakixiy, ukx ukhama supit
phayt’sna arusitarus kun, jan ukax chayriturus mas que todo phayt’sn, sinos supa de maniy jistan ukax fidiyump, maniyamp
ukarux, ukarux phayt’asna, uka wali sumaw ukax, entonces, uka alat wallpakirakiw Cochabambat uka ukanakakirakiy
wallaqt’atax, janiw jiwasankirix tantux janixaya aychanikchitix jiwas wallpax uka ch’usku wallpitanakax kun jisk’a
kayunakapas ch’akhakichï ukat janiw tanto awisax uk phayasipxipï, ukat awisax kuna anurus churxap ukhamakirakiy solo khä
Cochabambat apanit uka pullonaka niyas mawk’it aychitanjamarakiy manqt’asipxarakiw ukakiw ukay urakun kaltu satax.

42

ENT. Aka wallpa chacharunax kunjamas kankt’asirakixa.
INF. Ukax chicharun sas ukax anchhitax sutichapjix, chicharun de pullu jall ukham sapxi, entonces, ukaxa sartinat
thijst’ataxiy nove, entonces, janiw ukax kalturus wallaqitäxitix jisk’a, jisk’ cortanuqt’apxi ukat yast ukx yast thijst’xañ, ukat
yast ukax may platur sirvt’asxañax tunqu mut’imp uka qhathisitumpi, ch’uñitump jall ukham, ukax chicharun de pullu,
llaxwitamp ukham manqt’asitakixarakiy ukax, mayor parte taqichiqan manq’apjix, aka La Pazanakan kawkhans ukakichi
chicharon de pullow, chicharuna de pullu manqt’asitaxiy, pero nayrx janiw ukax utjkanti uka chicharun de pullox solo
wallpatx supit phayt’asipxan ukat yast wayk’tan isti ají de pollo jistan jall ukham, entonces, ukakinw jichha aka chicharon de
pullu sas uñstayxapxi, ukat al ultimo jichha parlxapxarakiw fricasiy de pullu ukax kipka phayt’ataxarakiy ukax kun, kuna
istinakamps pan molidonakamp ukats tunqitump, phuthisitump ukax kaltitunixiy ukax wayk’amp, contimint, ajusanakamp
ukanakamp uchantatax ukat ukax fricasiy de pullu sas sutichxapxi, piru akax nayrax janiw uñt’atakanti ukax fricasiyanakax,
janiw abuelonakasax ukanak uñt’kantix.
ENT. Jilata aka pullu duradux kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax pullux friyañaxiy no o sea que eee, sartinat ukax kankakipt’atay no, entonces ukax dorado, color doradoya
entonces jall ukatay ukx pullu durad sata, ukx sutichxapjix pero ukax iwalarakkiy arusamp kuna fidiyump ukar ch’uqisitump
ch’uñitump manqt’asnax, ukaxa, ukax ukatay uka pullu dorad sas, ukax kankataxipï, entonces, janiy umar phayataxitix ukat
ukax pullu durad satax, uka pullu duradux janipï abuelonakasax jan uñt’kantix, jichha ukx pullu duradu sas uñstayapxi
jichha timpuw ukx wali manq’atax.
ENT. Pullu al hurnux kunjamas lurt’asix jilata.
INF. Ukaxa hurnur lurataxiy, hurnur qhathiyataxiy ukax entonces contimintunakamp, ajusamp k’iysit’at ukanakamp
jawst’xañ, mä latar uskt’asiñ hurnur ukax qhathiyataxiy, entonces, uka ukarux yaqhay uka aych qhathiyt’apjix, mä latar uka
yast ukham pripart’as ukat ukarux pustri, apill wajamps, sinus ch’uqi wajamp ukax pasp hurnur qhathiyatakirak ukharux
apst’anisin lichujitamp wakt’ayxañ, ukat yast ukax platur sirvt’asxañ ukax yast pullu al hurnu sas ukax manqt’asxañ, wali
sumarakiy no, wali sumay amparas t’uruqasiñjamarakiy ukax, entonces, jichha timpurakiw uk lurxapjix, janiw nayrax uka
pullu al hurnu utjkanti kunas, jichhaw ukx invintxapxi pollo al horno yas hurnunaks llluch’irxap yast ukax aaa, uk
phayañatakix.
Entonces, uka pullutx walj lurasipkakipï, ukax yast jichha qhipatx saxta de pullu lurxapxi uka pasp pullukirakiy ukax aychax
saxtanuqt’ataxi, ukat ukax saxtax wakt’ayxañax mä ullitar phayst’xañax, yast wayk’itamp, cuntimintum, siwullitamp
picant’xañ, alwirjitamp, jawasitamp ukham ukax janirakiy sanawria usksnatix ukax saxtaxchixay, ukat entonces
siwullampikirakiy ukax sarix. Entonces, uka saxtax ast manqt’asitaxarakiy ukax ch’uqisitump, ukatx tuntitamps, jan ukax
ch’uñumps ukax ribust’xaña, maniy qhatst’ayañ, k’iyjt’añ ukamp maniy uka ukamp qhatst’ayxañ, ukat ch’uñux ukamp
ribust’ata jall ukham ukax manqt’asxañax wali sumarakiy.
ENT. Ukat kunats saxta ukamp aka manq’ax uñt’ataxa.
INF. Saxtanuqataxiy jisk’a, jisk’a saxtjataxiy, mä wallpax yast mä tunkarus jaljataxiy, ukat ukax saxt satax.
ENT. Kunarus saxta uñt’atarakispa.
INF. Ukaxa saxtanuqat jistanxay saxt no, entonces, jiwasa ukhamas utjarakiy no, entonces, ast mä jaqis nuwasis ukat ast
p’iqinak ukhat uk ch’iyjas kuna q’ala saxtjataw sas jall ukham jistan, mayx kuna trabajunakans kun mä trunkunaks achamp
saxtiyjsn ukhat, ukhat ukax saxtjañan sas jall ukham ukanakarakiy saxt satarakix.
ENT. Aka khullu kaltux kunjamas phayt’asiraki.
INF. Ukax khulluy no entonces ukax achachilan wallpapay, nayrax aka khullux utjatanapï cuando istixa kawkhanti Ijiptutx,
Israylitanak ansuninx jall uka timpuy mä alwax uka Israilitanakax wali manq’ata awtjataxanay janiy kuna manq’añas utxantix,
entonces, uka Muisis ukax Diosat mayt’an ukat waritanichinxay ukamp yast jisktan, ukat yast may khullunakax uñstanipxan
yast waljaw khullux utjanx ukat yast, uka khullx manqt’asipxanpi uka qaqawimpi no, qaqaw awisax a juyptanitax qaqawrix
alwanakax wali qaqawritarakis uraqix ukat jall ukampi nayrax manq’asipxatanax uka khullx. Entonces, jichhax ukx
phayasxnanay umitampi phayasxtan khull, pero janiy katjañ surtitay katjtanx pero ukax wali alimintuy si no khullux ukax
manqañataki, Diosapiniy uchatanax jiwasatak ukax janiy ukax kun uywañakis kun wallpjam ukham jilarayas uywañakarakis
ukax wustupay kawkhans ast wawanakaniski, ukat katjt’astanx piru mayur parti katjsnaw ukax wali lupinakan qaritaski
ukanakaru. Entonces, may katjaraksnaw kunaratuti khunux wal khununti ukat janiw ukax q’als surumpjas sartañ puirxitix
ukhanakarakiy katjsnax, entonces jall uka khullu kaltu manqt’asnax, entonces uka kaltu, ukharusti khullu wayk’ani,
entonces, wayk’itamps uchant’asikiraksn uka cuntimintunakamp kun, entonces, uk ch’uqisitump, arusitump wayxatt’as
manqt’asiraksnay ukxa.
ENT. Ukat kunats khullu wayk’ani sataxa.
INF. Uka khullux wayk’ampi uchantataxiy, ukatay khullu wayk’an sas, jan ukax pä sutini saraksnay kunaymana suticht’an
no, entonces, khullu awisax kun isti lluthu satas utjakirak jall ukham, ukax janiy vich’inkhanikarakis no, entonces, ukhamak
vulakt’ayayxi ukatay ukax khull satax, lluthu jistan ukax janiy wich’inkhanis, mayni wallpanakkhamakarakis ukax ukatay
ukham satax.
ENT. Khullu ukampix kunarus uñt’asirakispax jilata.
INF. Janiw ukx sutichaw utjarakispay no, entonces, khullux janixay wichinkhanikchis ukat jiwakxay t’ijtaschis no. Entonces,
jaqi uka kipka utjakirakiy, awisax wal sartan ampars wattan ukham ukhamay sartan, ukat yaqhip jaqix janiy ampars watkiti,
ukax khull sas suticharaksnay.
ENT. Aka p’isaq kaltut arxayt’akitaya, ukax kunjamas phayt’asiraki.
INF. P’isaqix, p’isaqiy katurt’aniñamax no, entonces, khä apachitan uka p’isaqix utjix. Entonces, uka p’isaqix jach’pachay
khullutxa janiy khull ukch’akixitix jilpachaxiy, ukat ukax wali sumaw kaltitupax kamisati mä chusku wallpanak jistan kipkay
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ukax, entonces, achachilan wallpaparakiy ukax, ukax Diosan uchatarakiy piru janiy jaqix uk uywañs yatiqsnati, entonces,
katjaña ukham ch’amarakiy katjaña kuna iscupitampis katjans, sinos khunutki ukhas apruvichsna katjañatakix. Entonces may
pilart’sn ukat ukax phukhur umitamp ucht’añ, jayitump ukax wallaqt’ayañ ukax, khullu kalt sas ukax arusitumps,
ch’uqisitump manqt’asxañax.
ENT. Aka p’isaq kaltux kunatakis wali khusarakixa.
INF. Ukax janchisatak wali khusay porque alimintuchixay, wali musq’itachixay no, entonces, qullarakistaspay kuna
resfriyunakat, kuna fibrinakas katustasp qullistaspay porque yaqha kast aaa, istixchixay aychaxchixay, janixay aka jiwasan
uka pull jistan uka kastanakaxchitix, entonces, janiw ukax uka p’isaqix kun ukham naturalakrakiy manq’asix, janiy kuns alats
kun manq’karakitix jupanakak kawkhats alimintunak katusin ukat manq’asina. Ukat jiwasatakix wali vitaminaniy janiy kuna
jan walinak khuchjamas kun manq’thapkarakitixa, entonces, ukatay uk p’isaq sas. Entonces, saraksnay jaqix kipka utjarakiy
kun, kunk altur, altur parlasiris ukham ukax, khä jaqix p’isaqiw sas sutichakiraktanay. Janiy yaqxtanti ukx porque uka
pullorukiy jichjtatan ukat, uka pullu, pulluw sas ukhamarakiy yast jan awantxaraktant jiwasax ratukiy ast idadkiptawaxtan
ukham simplikixtan ukhamaki, nayrast aka p’isaq manq’apxana, achachilanakast kun cien jilat pasapxanxay jakañxa, ukha
maranakay jakapxanx wali fuerti, ni laka k’ams uñt’apkarakinti, ni kun ubisidad sapxiti, kun ulciras, gastritis jaqix kun
utxakiw uka riwmatismoxiwa sasa kun, kunayman parlxtan, pero janiw uka p’isaq uka achachilanakan wallpanakapx
manq’xtanti ukanak manq’snanx, janiw uka usunakax utjkaspantix ukhamay ukax akx phayt’asipxanpï achachilanakasax, uka
ñiq’i phukhut, uka ñiq’it lurt’atachixay ukax ukachixay jiwasan culturasax uka aymara. Entonces, jichhax armxaktanpi kun
jiru phukhu, aluminio phukhunaka ukanakax awir aluminiox qaqtatas ch’iyarakis qaqsti, ukat ukax ukham jiru manq’antxtan,
ukat ukax purakasar quidasxi tañuchxistuy, ukat ñiq’i phukhunx janipinirakiy kunas awir qaqstit jan qaqstkitix wali sumachï
ukat phayt’asita, entonces, ukanakat phayt’asitan nayrax, jichha janiw wawanakasas piwur simplikixtan yast janiw
khusaxtanti,ukat yast kuna usunaks phasilakrak katuntawayxtan yast midicamintu tukturan uk sarañan, yast uka
midicamintunakas ukax kun mä troganakat luratachï, clar jaqir calmt’ayarakiy ukat jaqi ukhamanakampi sunsurxtan jichha
timpux.
ENT. Yuspajar jilat arxayt’atamata.
INF. Yaw kullaka.
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Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha

ANEXO III
IMÁGENES DE REGIÓN DE ESTUDIO

MUNICIPIO DE VIACHA

COMUNIDAD COLLAGUA

