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CH°'° KER°M° TE'E° MEJAV° SAISI'EA'ME
Ever García Pizarro

Mejavº etasi'kºa'mº chº'º.  Eta kãisi'kºa'mº.  Kãiº,

ñamirepana jñano vºni kãavº'e sa'navº'te ñu'iº

ñasi'kºa'mº chº'º.  Ña pi'ni kãavº'e vi'cho etasi'kºa'mº.

Mejavº mºasi'kºa'mº.  Mºakº ñato coº ma'a ýhisi'kºa'mº.

Ýhiºna tuhakº ñato coºo ýhisi'koa'mo.  Ýcuarºmº chº'º

ch¹asi'kºa'mº.  Ch¹a pi'ni repao'te po'ona ýhasi'kºa'mº.

Ýha pi'ni ñato jainºko coº maisinaa'me.  Ýcuarºmº chº'º

pojokº ch¹asi'kºa'mº.  Ku¹kue pi'ni ñato veinticinco

repana pa'isinaa'me coº.

Ýcuarºmº vº'ena kakasi'kºa'mº.  Jã'ata'ni chekºnare

jo'ka kakasi'kºa'mº.  Kaka pi'ni charo cuaasinare te'eo'te

chausi'kºa'mº.  Chau kua'ko ãni etasi'kºa'mº jo'e,

chekºnani misa chini.  Ýcuarºmº mijani raisi'kºa'mº.  Ra

care'va pa'isi'kºa'mº repanare.  Re'omº. Jã'ajatº'karº

cho'osi'kºa'mº.
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KURUKÝTI CHO'OSI'EA'ME IE
Luz Mery Piranga Claro

Jerºmº chº'º ch»i pa'irºmº aina cho'oche ñasi'ere

chº'º ie kºamo.  Reparºmº rºa va'i pa'isinaa'me airo s¹se.

Chiacha ºjachapi repana chu'asinaa'me rºa jainºko.

Jamuchaiva'ºre paasinaa'me reparºmº.  Rºa va'i

neesi'kºa'mº repaº.  Va'i neekºjekº repaº tuãni runi

chu'akºna cavºna ký'isi'kºa'mº s¹se.  Repaº'te kýni

veasosi'kºa'mº.  Rºa jainºkore vaisinaa'me pãi tº'kapi.
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OKOR°M° CHO'OSI'EA'ME IE
Aliro Lozano Gutiérrez

Chºkºna okorºmº rºa chºova'na cho'osinaa'me.

Pãij¹'e peojº pa'ichejña rºa ºjacha chiacha ko'sasi'cha

s¹seva'nare paasinaa'me.  Chiacha'te vava ku'ijº

pa'isinaa'me repava'na ñamina'me umucuse.  Jã'aja'ñe

pa'iva'nani chºkºna ch¹asinaa'me.  Ch¹a po'ona

masinaa'me repanare.  Ma chºkºna te'eº'te vani

ãisinaa'me.  Rºa u'chape'e paasi'kºa'mº repaº.
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SUNANU PO'O KU'ISI'ERE K°AMO CH°'° IE
Luz Mery Piranga Claro

Pãi vaisirºmº chºkºna jerºmº rºa chºova'na

cho'osinaa'me. Jãvoj¹'e peojº ãiñe koo ãichejña peokºna

saisinaa'me.  Rºa so'o Sunanu po'opi saisinaa'me

Cõsacha co'covºji.  Te'eumucuse raisinaa'me cho'oche'te

cho'oñu chini.  Te'epãimiaº'te pa'isinaa'me.  Kuri cho'o koo

r¹evºji measinaa'me.  Rºa jainºko chºkºna ku'isinaa'me.
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³S°R°M° MEJAV°NA KÃI J¸'ESI'ERE
K°AM° IE

Alirio Lozano Gutiérrez

Ja'ocha meja rºa ºjavºã pa'ikº'mº.  ³sºrºmº

mejavºãna kãñu chini j¹'esinaa'me chºkºna jainºko. Chº'º

cho'ojeº umucuse, “Chai ka'chanare ñamº”, chiisi'kºa'mº.

Rºa re'o na'isi'kºa'mº.  ³sºrºmº pãimiaº rºa

miasi'kºa'mº.  Chai 7 pa'ito chu'i pi'rasi'kºa'mº.  Si'a ñami

chu'iº ñatasi'kºa'mº.  Chºkºna mejavº kãñu chiisina

kãimanesinaa'me.  Rºarepa chaipi koka neekºna vº'ena

jo'e j¹nisõsinaa'me.  °oj¹'e kãimanesinaa'me ºjaº toro

i'kacheja'che chu'iºna.  Rºa kºkºsinaa'me. Rºa chai

pa'inaa'me Ja'ocha.
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³S°R°M° CO° SAISI'ERE K°AMO CH°'° IE
Luz Mery Piranga Claro

Jerºmº chºkºna ½sºrºmº rºa sºripºna measinaa'me

coº ãñu chini.  Cu'eo'mo ja'kºa'mº ch»i rºa jainºko pº'koni

ñañu chini measinaa'me.  Peneña pa'ikoni rºa jerºmº

pa'isinaa'me chotepãimia.  Rºa sýsi pa'inaa'me repacheja.

Pa'iche j¹'e peoche pa'inaa'me.  Ãu ãiñej¹'e cu'ache

pa'inaa'me.

Jã'ata'ni chºkºna pa'ijº pa'isinaa'me.  Rºa va'ipi

pa'ijºna airo s¹se vº'ena raisinaa'me.  Vani ãijº

pa'isinaa'me chºkºna.  Pa'ijº pa'iºamaºna ranisosinaa'me.

Toachoovºji choteumucujña raisinaa'me chºkºna.
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CH°K°NA UTI R«JOSI'EA'ME IE
Ever García Pizarro

Chºkºna kerºmº chiona saisinaa'me.  Saijº ñato uti

ma'are pa'isinaa'me.  Maij¹'e carani saima'ñe pa'isinaa'me.

Ýcuarºmº chºkºna utipi jairepanºko pa'ijºna ma'ana

ºmesõsinaa'me chºkºna.  Ýhijº ñato chºkºna s¹'sevºji uti

cãva ku'isinaa'me.  Cãva ku'ijºna vºni vº'vºsõsinaa'me

chºkºna.  Vºni vº'vºsõ nºkajº ñapi'ni saisinaa'me.  Sani

chºkºna pachu ku'ijº ñasinaa'me.  Manisõsinaa'me.  Maijº

ñato uti te'eva'na pa'isinaa'me.  Ýcuarºmº carani

jmamakarº maikºni uti chº'ºre chueni r»tesi'kºa'mº.

Ñakova rº'tºvana r»tesi'kºa'mº.  Kã'a cho'oto chekºreta'ni

r»temanesi'kºa'mº.  Ýcuarºmº r»teºna manisõsinaa'me

chºkºna.  Mani cuchameni mani ýhiº pa'isi'kºa'mº chº'º.

Re'omº.
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CH°'° KU'ISI'EA'ME IE
Pedro García Lozano

Chº'º kerºmº Pitalito saisi'kºa'mº presentara chini.

Ýcuarºmº chºkºna saisinaa'me carrosaivº. Saºna

chºkºna'te sõtao requisasinaa'me.  Requisa pi'ni repana

chºkºna'te ka'chanare ch¹a sasinaa'me. Ch¹a sa repana

chºkºna'te rºa kerºmº paasinaa'me. Ija'che chiisinaa'me

repana sõtao:

—¿³que saiche mºsanºkona?  —chiisinaa'me.
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Kã'aja'ñe i'karena chº'º ija'che i'kasi'kºa'mº:

—Chº'º repanare sõtao presentañu chini saime

chºkºna  —chiisi'kºa'mº chº'º.

Ýcuarºmº chºkºna'te rºa si'ache s¹esinaa'me.

S¹ejºna chº'º kºakº pa'isi'kºa'mº. Chº'º reparºmº

kºkºmanesi'kºa'mº.  Ýcuachi'a profesor rºa kºkºsi'kºa'mº

reparºmº.  Ija'che chiisi'kºa'mº profesor:

 —Inare kã'ana sõtao ch¹asõjana'me —chiisi'kºa'mº.

—Sasõma'mº chº'º inare  —chiisi'kºa'mº.

Ýcuarºmº carrosaivº sai pi'rasi'kºa'mº.  Sai

pi'rakºna chº'º sõtaoº'te ija'che i'kasi'kºa'mº:

—Re'omº.  Saimº chº'º  —chiisi'kºa'mº.

Chikºna sõtao chº'ºre ija'che chiisi'kºa'mº:

—Cha'aj½'º.  Carrosaivº'te i'ka canºkora —

chiisi'kºa'mº sõtao.

Ýcuarºmº repaº,

— Re'oja'che saij½'º  —chiisi'kºa'mº.

Ýcuarºmº chºkºna sanisõsinaa'me chºkºna.

Re'omº.  Chº'ºre ti'jñesi'ea'me ie.
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CH°'° VA'I KU'ESI'EA'ME IE
Parménides Gutiérrez Gasca

Chº'º ºjachana va'i ku'e saisi'kºa'mº.  Sani t»'a

ku'ekº measi'kºa'mº chº'º.  Mejavº rº'tºvaji meakº ñato

ña'se ka'chanaa vavasinaa'me.  “Ro'a raoj½'º; su'ara

ña'seni”, chikºna ro'a raoºna su'asi'kºa'mº chº'º ña'sere.

Chekºmejavºna jñano mani vº'vºsi'kºa'mº ña'se.

Ýcuarºmº jºo mani vº'vº ch¹asi'kºa'mº chº'º

ña'sere. Ch¹a chºri ñato choovº ñu'iva'º cý'a ro'ova'º
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chiachana tuãni ru'iº ºjachº'opo cha'akº cuisi'kºa'mº

repaº. Runisõcuhakºni vº'vº sani j½tºna ch¹a mini

choovºna tºosi'kºa'mº repaº'te chº'º.

Ýcuarºmº aipaji measinaa'me chºkºna.  Meajºna

aipaji vata tuã'isi'kºa'mº.  Ýcuarºmº cho'je ñu'iva'º rºa

cuiche cuisi'kºa'mº repava'º.  Cuikºna, “Cuimanej½'º”,

chiisi'kºa'mº chº'º repaº'te.  Re'omº.
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AIRO SAISI'EA'ME IE
Pedro García Lozano

Chº'º ja'kºnaja'me cu'eºnaja'me airona saisinaa'me.

Ýcuachi'a jamuchai ka'chanare sasinaa'me.  Sarena

jamuchai airona kakasinaa'me. Kaka repana jamuchai

kerºmº pani jõ'josinaa'me. Jõ'jorena chºkºna asa

vº'vºsinaa'me.  Ýcuarºmº vº'vº ñato cojepi jõ'josinaa'me

jamuchai.
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Vãsochopi suñato rºa curusi'kºa'mº.  Ýcuarºmº ja'kº

vãsore ku'esi'kºa'mº.  Ku'eni coje ta'pisinaa'me chºkºna.

Ýcuachi'a jamuchai coje sa'navºji rºa jõ'josi'kºa'mº.

Ýcuarºmº chºkºna jamuchaire soisinaa'me. Soito

jamuchai etasi'kºa'mº.  Ýcuachi'a reparºmº cho'ojºna

na'isõcuhasi'kºa'mº.  Ýcuarºmº chºkºna repaº'te ta'pi jºo

maisinaa'me.  Reparºmº chºkºna ñamipi maisinaa'me.

Jo'e apeñatato jo'e ýcuachejana saisinaa'me chºkºna.

Sani ñato cha'o s¹se jýnisõsi'kº pa'isi'kºa'mº.  Reparºmº

repaº'te rutara chini cho'okº pa'isi'kºa'mº chº'º repaº'te.

Cho'o ca'na chº'º ja'kºni soisi'kºa'mº.  Sokºna rani

rutasi'kºa'mº. Ruta chºkºna repaº'te masinaa'me.

Marena repaº'te cºo rutasi'koa'mo cu'eo.  Ýcuanºkore

ãusi'koa'mo. Pãi ãurena rºa pojosinaa'me.  Rºa ºjaº

pa'isi'kºa'mº.  Ýcuachi'a rºa kokaneena'me repana cha'o

s¹se.
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UJA CHA'I SAISI'ERE K°AM° IE
Gilma Piranga Cruz

Ýcuarºmº chº'º pa'icheja cakº ujaº pa'ikº'mº.  Pa'iº

chºkºna'te jainºkore uja cha'i sakºna saisinaa'me chºkºna

Bogotana.  Ýcuarºmº chºkºna chareparo r¹evºji

saisinaa'me chºkºna San Antoniojatº'ka.  Sani t»'a repaº

maret»vº vata ñato jamuchaiva'opi achasi'koa'mo.

Ýcuarºmº repaº i'kasi'kºa'mº:  “Na'a pa'iche cho'oko

repajã'o”, chiisi'kºa'mº majacu'eº.  Majanajeva'opi acha

saosi'koa'mo repava'ore jamuchaiva'ore.  Ýcuarºmº

chºkºna rºa soche sosinaa'me.  Ýcuarºmº repava'ore

jo'ka sanisosi'kºa'mº San Antoniona.

Ýcuarºmº chºkºna carosaivºji sanisosinaa'me

Choosa'arona.  Sani t»'asinaa'me chºkºna.  Sani ýcuana'ito
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saisinaa'me chºkºna.  Ýcuarºmº jo'e ñatasirºmº

nºkarepaº sº'itona t»'asinaa'me chºkºna Bogota.

T»'arena taxira'vºrºpi sasinaa'me kãivº'ena.  Sani t»'a

ãu ãisinaa'me chºkºna.  Ãni pi'ni pºasinaa'me chºkºna.

Pºapi'nirena jo'e carosaivºji miiraisi'kºa'mº chºkºna'te

ocho pa'itona ñami.  Churata'ni presentajavº'ea'me jã'a.

Repavº'e rºa sºsºsi'kºa'mº.  Rºa jainºko pãi pa'isinaa'me

repavº'e.  Ýcuarºmº chºkºna ña kºkºsosinaa'me.

Ýcuachejapi presentasinaa'me.  Ko'revajº ujare

cha'isinaa'me chºkºna.

Ýcuachejapi ñamipi co'isinaa'me chºkºna

pa'ichejana.  Ýcua jã'ajatº'karº'me ie.
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AIRO SAISI'EA'ME
Pedro García Lozano

Chº'º na'a kerºmº Disneynaja'me airona

saisinaa'me.  Sani rºa kerºmº ku'isinaa'me. Ku'ijºna ½sºº

na'isõcuhasi'kºa'mº.

Ýcuarºmº chºkºna ma'ana etajañu chini cho'ojº

na'isõsinaa'me.  Airo joopo na'a saijº ñato ñase

tuhisi'kºa'mº.  Ña repaº'te jao pi'rasi'kºa'mº Disney

repaº'te.  Jao pi'ratona repaº vºni sanisõsi'kºa'mº.

Jaomanesinaa'me chºkºna repaº'te sanisõºna.

Churata'ni chºkºna na'isõcuhakºna chºkºna kokapi
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maisinaa'me.  Maijº ma'ana etajanisõsinaa'me. Etajani

ma'a ñajº nºkasinaa'me chºkºna.  Ña ñato jã'a ma'a

Aníbal pa'icheja cama'a pa'isi'kºa'mº.

Churata'ni chºkºna ýcuama'api maisinaa'me. Maijº

Aníbal pa'icheja t»'asinaa'me.  T»'a carani maisinaa'me.

Maijº ñato ma'are põ'so pa'isi'kºa'mº.  Ýcuarºmº Disney

repaº'te jaopi'rasi'kºa'mº.  Ýcuarºmº repaº repaº'te ãu

ãiva'ºni repaº'te jaosi'kºa'mº.  Jaoºna repava'º rºa

oisi'kºa'mº repaº põ'so. Ýcuarºmº chºkºna repaº'te ma

kua'ko ãisinaa'me chºkºna repaº'te põ'sore.  Re'omº.

Chºkºna airo sani cavesºsi'ea'me ie.
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CH°'° RAISI'ERE K°AM° IE
Regina Iles

Chº'º pa'ijoopo cakº aipi, “Sani ñaj½'º”, chikºna

chº'º r¹vºji San Antoniojatº'ka te'eo raisi'koa'mo.  Rani

jã'achejapi chºkºna carosaivºji sani kãisinaa'me

Choosa'arona.  Kãni vºni pa'itona pilotopãi saisinaa'me.

Satena chºkºna jo'e taxira'vºrºãpi raisinaa'me.  Rani

te'evºãchi'a ºmºcavºã raisinaa'me.  Raio rºa kºkºche

kºkºsi'koa'mo chº'º.  Rairepako che'chesi'koa'mo chº'º.

Churata'ni vº'ñajoopoã ñako raisi'koa'mo.  Rºa

kerºmº raiº t»'asi'kºa'mº Lomalinda.  Rani t»'a ñato rºa

t»icheja pa'isi'kºa'mº.  Ichejaj¹'e ñama'kopi chura rani

ñamo chº'º. Rupº pãi kºachechi'a asako pa'ikoji rani ñamo

chº'º chura.

Rani t»'a ñato te'evº'ñachi'a pa'isi'kºa'mº vº'ña. Na'a

pa'ito ñato rºa ºjara chiara pa'imº icheja, rºa coº pa'ira.
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CH°'° VA'I SAISI'EA'ME
Pedro García Lozano

Chº'º kerºmº chiacha sºripº caruupº'te va'i no'ira

chini etasi'kºa'mº.  Dos pa'itona etosi'kºa'mº va'i no'ira

chini.  Eta va'imaka chuuto pitoñakana eo sºosi'kºa'mº. Eo

sºo pitome jose su'a rºosi'kºa'mº.  Su'a rºo kerºmº

ñu'itona va'i chº'ºre kokapi sasi'kºa'mº va'i pitome. Sa

pi'nisirºmºna eosi'kºa'mº chº'º repaº'te.  Eoºna churata'ni

kokapi rueesi'kºa'mº.  Rueeºna chº'º repaº'te rºa

rueesi'kºa'mº.  Rueni mºa ñato chiiva'i pa'isi'kºa'mº.
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Churata'ni va'ini ña saocho mini su'asi'kºa'mº ririjuupºna.

Su'aºna repaº saoche cho'o jºchosi'kºa'mº.  Cho'o

jºchosõºna chº'º repaº'te vatipi s»jopºna t¹osi'kºa'mº.

T¹o v¹a repaº'te mini tºasi'kºa'mº repaº'te chiiva'ire.

Mini tºo carani vº'ena pojokº raisi'kºa'mº.  Raito

ja'ko peosi'koa'mo. Repaº'te chº'º ra paakº pa'isi'kºa'mº.

Kã'aja'ñe pa'itona ja'ko manicuhasi'koa'mo chio saisi'ko.

Mani repaº'te va'ire pojoko re'vasi'koa'mo.  Re'omº. Chº'º

cho'osi'ea'me.
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VA'I SANI CHO'OSI'ERE K°AM° IE
Gilma Piranga Cruz

Chº'º jerºmº ja'me va'i saisi'koa'mo chº'º

ºmºna'me. Sani chºkºna va'i saosinaa'me.  Dierepanare

kojare saosinaa'me. Chº'º rupº tachosi'koa'mo.

Ýcuarºmº chºkºna chiara rachavºna kaka

sanisosinaa'me chºkºna.  Jo'e chekºre va'ire saosinaa'me.

Vani tºosi'kºa'mº repaº.

Ýcuarºmº chºkºna rºa cu'achejapi saisinaa'me

chºkºna. Sairepatona ºmº tuhikºpi añapi choovº

joorepapona tuã'isi'kºa'mº.  Ýcuarºmº chº'º rºa vati oio
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chiachana tuãni runisosi'koa'mo chº'º.  Rºa kºkºsi'koa'mo.

Ýcuarºmº tuãni ru'iona repaº chº'º ºmºº va'tipi t¹o

tºososi'kºa'mº s»jopºna.  Ýcuachejapi churata'ni chºkºna

co'isosinaa'me vº'ena.  Va'i ra re'va kua'ko ãisinaa'me

chºkºna.  Ãu ãni pi'ni jãurº'te ýhijº kºasinaa'me chºkºna,

añare cho'osi'e.  Jã'ñe kºajºna cu'eo asa oisi'koa'mo.

“K½jño jýnisora'ame mºsanºkona”, chiisi'koa'mo cu'eo.
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LOMALINDA RAISI'EA'ME IE
 Eloy Moreno García

Chº'º icheja Lomalinda raisi'kºa'mº.  Rani chº'o

re'oja'chere asakº pa'imº chº'º, Dios chº'ore.  Chijacheja

pa'isi'kºpi miachejana sani ña vajºcheja'che rani ña

vajºsi'kºa'mº chº'º icheja.  Pãi Diore cuasanachi'a

pa'icheja jã'aja'ñe re'oja'che pa'ijºna ñakº chº'ºj¹'e

Jesucristoni cuasara pãi ýcuanºkore cu'a jýni ro'ikaisi'kºni

chiimº chº'º.  Jesucristoni cuasakºna Diopi re'oja'che

cho'okaaº chini si'arºmº repaº mamakºni cuasakº pasa

chiimº chº'º.  Rºa cu'ache pa'isi'kºnita'ni cu'ache

pa'iche'te jokaso Dioni cuasakº pasa chiimº chº'º.  Icheja

pa'inapi Dioni cuasajº rºarepa re'oja'che pa'ijºna ñakº,
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ija'che Diore cuasana re'oja'che pa'iche'te vesºkº chº'º

cu'ache pa'iche chini Dioni cuasakº pasa chiimº chº'º.

Rºarepa Diore cuasana re'oja'che pa'ijºna ñakº

Jesucristoni cuasara chiimº chº'º, Diopi re'oja'che

cho'okaaº chini. Vesºva'ºjekº Dioni cuasara chiimº chº'º,

Diopi re'oja'chere cho'okaiºna re'oja'che pasa chini.

Jã'aja'ñe cho'oni'te pa'iche re'oja'che jñaacosomº chº'º

chini Dioni cuasakº pasa chiimº chº'º.  Diopi re'oja'che

cho'okaito re'oja'che pa'ija'mº chº'º.  Re'orepamº.



25

CHIO SAISI'EA'ME IE
Pedro García Lozano

Chº'º pa'iº pa'isi'kºa'mº.  Pa'iº chiona saisi'kºa'mº

te'eº. Ma'a saiº ñato ka'chana romich»i maisinaa'me

cavachopi. T»'a s¹eº carani saisi'kºa'mº chº'º repanare.

Na'a saiºna chº'ºre rºa cho'o kºkosi'kºa'mº ãka. Kã'a

chejana chº'ºre vajºchºache cho'osi'kºa'mº. Kã'achejapi

rºa saiche saisi'kºa'mº chº'º.  Saiº cu'eo chio

t»'asi'kºa'mº.  T»'a ñato cu'eo ýcuachejare pa'isi'koa'mo.

—¿³quere cho'oko cu'eo?  —chiisi'kºa'mº chº'º.
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—U'chare cho'oko pa'imo chº'º, ikº

Erneyva'ºnaja'me  —chiisi'koa'mo repao.   Ija'che

chiisi'koa'mo repao chº'ºre—  ¿³que saikº mº'º?

—U'cha saimº chº'º  —chiisi'kºa'mº repao'te.
Churata'ni saiº chio sani t»'asi'kºa'mº.  Sani t»'a

u'chare cho'okº pa'isi'kºa'mº.  Cho'o pi'ni ñu'ikºni
raisinaa'me. Ja'kºnaja'me ja'ko raisinaa'me.  Rani chº'ºre
s¹esinaa'me.

—¿Cho'o pi'nicuhaº?
—J½jº  —chiisi'kºa'mº chº'ºre repanare.
—¿Kerºmº maija'º mº'º?
—Chura maija'mº chº'º  —chiisi'kºa'mº. Re'omº.

Chº'º cho'osi'ea'me ie.
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CH°'° ORACHA PA'I° VA'I KU'ISI'ERE
TOCHAM° IE

           Ever García Pizarro

Jerºmº pa'iº va'i saisi'kºa'mº.  Saito va'ij¹'e

peosinaa'me.  Peojºna vº'ena co'isi'kºa'mº. Co'ikº ta'ni

va'ij¹'e peoº co'iºamaºna chiara'tarºna maisi'kºa'mº.

Chº'º maito va'i pa'isinaa'me.  Vani, roche, titicucu
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pa'isinaa'me. Peore va'iva'na pa'isinaa'me. Ýcuarºmº

chº'º ch¹ara kua'ko ãisi'kºa'mº.

Jã'api jo'e saisi'kºa'mº.  Churata'ni jainºko

saisinaa'me chºkºna.  Va'i vai saisinaa'me. Chºkºna

choovºpi, chekºna po'opi saisinaa'me.   Rºa co'covº

mºisinaa'me.  Mºijº pa'ijº t»'asinaa'me chºkºna. Jamuchai

cuatrorepanare sasinaa'me.  Sa pi'ni jamuchaiva'nare

ãusi'kirºã ãusinaa'me.  Ãu pi'ni ka'chapa'techi'a po'ona

sasinaa'me, ku¹sore vañu chini.

Ýcuarºmº chºkºna saijº pa'ijºna chºkºna'te aña

koka vº'vº raisi'kºa'mº. Raiºna chºkºna sýkiñºna

mºisinaa'me.  Mºtena aña vº'evº'te pa'iº cha'akº

ýhisi'kºa'mº repaº.  Jã'aja'ñe ýhiºna ña oisina'me, oni

kºkoñu chini.  Re'omº.  Kã'aja'ñe cho'osi'kºa'mº chº'º.
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CAVACHO'TE TUHI° TUÃ'ISI'EA'ME
Ardando Bolaños Figueroa

Ýcuarºmº domingo umucuse vº'ere pa'iº utija'ore

che'chekº pa'isi'kºa'mº chº'º.  Che'che pi'ni kavacho'te
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ch¹a silla saivº tºo mºni tuni rºa vº'ºkº saisi'kºa'mº chº'º

vi'topº'te apera chini.  Saiº j¹'ekachapa pa'icheja t»'a

pi'ratona rºa oko rasi'kºa'mº.  Ýcua cuhama'ñe oko

rachejapi kachapa t»'a joopojatº'ka j¹'etona kavachoji co'i

tãiºna chº'º chiachana tuã'isi'kºa'mº.  Tuãkºna kavacho

chº'ºre jo'ka te'eº vº'vºsõsi'kºa'mº.  Vº'vºsõºna cý'api

saiº pa'isi'kºa'mº chº'º.  Saiºna rºa sºsºsi'kºa'mº chº'ºre

okopi cuhama'ñe raakºna. Jã'ajekºna sani t»'ama'ñe chºri

co'isõsi'kºa'mº vº'ena, kavacho'te ch¹ama'ñe vi'topºj¹'e

apema'ñe.



31

CH«I UTIJA'O CHE'CHESI'EA'ME
Angela García Pizarro

Chºkºna icheja Lomalinda rºa jeerºmº rani

pa'isinaa'me, chºkºna ch»iva'nana'me.  Rani pa'ijºna

ch»iva'nare Dios chº'o che'cheche pa'isi'kºa'mº.  Pa'iºna

che'chejº pa'isinaa'me repana ch»i Dios chº'o re'oja'che.

Jã'aja'ñe che'chesinajejº chura na'a masime repana Dios

chº'o.  Jã'ajekºna chº'º repanare na'a rºa Dios chº'ore

che'chejº teana Diore cuasana ainee re'oja'che pa'ij½'º

chiimo chº'º repana ch»i, re'oja'che pa'ijº ainee Dios

chiiche'te si'arºmº cho'ojº paapº chini.  Jã'aja'ñe

ch»iva'napi re'oja'che pa'ito chºkºna pºka'kºpãi rºa ña

pojojº pa'ijanaa'me.  Ýcuaja'che pºka'kº si'arºmº

chº'vamº repanapi cu'ache pa'ijº aineemanea'jº chini.
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CH°'° CHO'JE°NAJA'ME VA'I SAISI'ERE
K°AM° IE

Alirio Lozano Gutiérrez

Chº'º cho'jeºnaja'me va'i saisinaa'me chºkºna.

Ja'ocha airo jamuchaire sasinaa'me.  Vekºre vºosi'kºa'mº

jamuchai.  Rºa so'o vekºre tuhasi'kºa'mº.

Ýcuarºmº saijº asato koka s¹se pa'isinaa'me.

Jaovºji jaosinaa'me.  Te'eº'te jao sýkiñº tãisichejana

mºisinaa'me.  S¹sepi chºkºna'te ãnisõñu chiijºna chº'º

cho'jeº rochoji s¹sere saoºna rueni tºasõsi'kºa'mº.  Rºa

koka paanaa'me.  Ýcuachi'a ºjañºã cõji paanaa'me.

³sºrºmº rºa ºjavºã mejavºã veasichejapi saisinaa'me.

Rºa re'o pa'ikº'mº ½sºrºmº.  Ie chº'ºre ti'jñesi'ere

tochamº chº'º.
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U'URE VAISI'EA'ME IE
William Nuñez Lozano

Ýcuarºmº chº'º airona p¹'je kuee saisi'kºa'mº.  Sani

kueeº pa'isi'kºa'mº sýkiñºãre.  Ñakº ñato ºjaº u'u

pa'isi'kºa'mº.  Ýcuarºmº chº'º kuenicuhasi'kºa'mº. Kueni

tãu mºasi'kºa'mº. Mºato u'u kapº'te rueesi'kºa'mº.

Ýcuarºmº chº'º repaº'te s»jopºna jo'e tº'kasi'kºa'mº.

Tº'kakºna repaº tuã'isi'kºa'mº.  Tuãkºna chº'º repaº'te

mini rýhisu'rupº'te qu¹o ve'ekº vº'ena masi'kºa'mº

repaº'te u'ure.
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CH°K°NA CHO'OSI'ERE K°ARA
Regina Iles

Ýcuarºmº chºkºna cho'oche cho'osinapi

maisinaa'me.  Mani ñato ãiñej¹'e peosi'kºa'mº.  Peokºna

cheko i'kasi'koa'mo.

—Jºna, sºripº'te ñajañu —chiisi'koa'mo.

Ýcuarºmº chºkºna measosinaa'me.  Mea ñato

chiara rºa jainºko va'i pa'isinaa'me.

Ýcuarºmº repao i'kasi'koa'mo.
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—Jºna, inare va'jñapi verisoma'ñe mai —

chiisi'koa'mo.

Chini chºkºna repanare va'i peore veri

v¹asosinaa'me. Jã'ata'ni chºkºna repanare peore

ramanesinaa'me.  Va'i misirºji che'resoºna jmanºkorº

rasinaa'me chºkºna.  Re'omº. Jã'anºkorº kºamo chº'º.
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CH°'° CHIONA SAISI'K°A'M°
Ever García Pizarro

Chº'º chiona saisi'kºa'mº.  Saiº ñato »'iñº

ýcuachejare ma'are nºkasi'kºa'mº. Nºkakºna ña

petochiavºpi pachu saiº sime vº'evº ñato ýcuachejare

ýhiºna sime ch¹ara chini sime petochiañakana sime

totasi'kºa'mº. Tota pi'ni jo'e vºni saisi'kºa'mº.

Sani chio t»'a u'chare cho'okº pa'isi'kºa'mº.  Cho'o

pi'ni jo'e p¹'jere rºasi'kºa'mº.  Rºakº ñato chº'º

rºachejare aña cã'va ñu'isi'kºa'mº repaº.  Ýcuarºmº

repaº'te vanisõ pi'rasi'kºa'mº.  Vãsocho'te verisi'kºa'mº

chº'º.  Veri pi'ni repaº'te vanisõsi'kºa'mº.
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Jo'e jmachenerº rºa pi'rasi'kºa'mº. Ýcuarºmº jo'e

rºasi'kºa'mº.  Rºa pi'ni churata'ni vº'ena maisi'kºa'mº.

Maiº pa'iº t»'asi'kºa'mº.  T»'a pi'ni pºasi'kºa'mº. Pºa

cuchameni pa'isi'kºa'mº.  Re'omº. Jã'aja'ñe cho'osi'kºa'mº

chio.
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APER°M° AIPÃI PA'IJ°NA ÑASI'K° K°AM° IE
Alirio Lozano Gutiérrez

Mamarºmº irakusaj¹'e peoasome.  R¹evºãj¹'e

peoasomº.  Pãi te'eva'na paniasome.  Mamarºmº rºa

pa'iche re'oasomº. Pãij¹'e rºa re'ona paniasome.  Airo va'i,

chiacha va'i ãijº rºa pojojº pãi paniasome.  Si'arºmº

ujacha'iasome ko'revajº pãi.  Ju'irepa kãñare juniasome

romij¹'e ºmºpãij¹'e.  Kãkorºmº t»'ato ma'ña kºjñosina

paniasome aipãi.  Ku'ri j¹'jesina chiña paniasome.

Capitanna'me comisario pãi rºa re'oja'che chº'vajº

paniasome repana.  Aipãi rºa masiasome repana. Chº'ºre

cu'eº che'chosi'ere kºamº ie.



41

VA'I SAISI'EA'ME IE
Alexander Lozano Pizarro

Chº'º kerºmº asasi'kºa'mº aichº'o. Kerºmº pãiº

ko'sasirºmºjekºna va'i saniasomº.  Sani repaº sýkiñºpi

emu va'ºjº cho'ojºna mºñe ñakºna repaº'te peosichejapi

p¹'eo choovºna tuãniasomº. Tuãni vº'vº ku'iona rºa cuikº

chiachana tuãni vavakº mºñe ñaasomº repaº.
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Kã'aja'ñe p¹'eopi cho'o kºkoona emu ku'era chiisi'kº

ku'ema'ñe vº'ena co'iasomº. Co'ikº repaº p¹'eo

cho'okºkosi'ere cuasa oiº raniasomº.  Rani repaº

choojºosa'aro vavakº cuasakº paniasomº.  Kã'aja'ñe

cuasa pi'ni vºni va'i peokºjekº kºkºsi'kº maniasomº

repaºni pe'rujº chini.

Makºna repaº'te,

—¿Ke'se pa'iºna kã'aja'ñe va'i saisi'kº raikº?  —

chiniasome repana vº'e pa'ina.

Kã'aja'ñe repaºni s¹ejºna oniasomº repaº.

Ýcuachi'a repaºpi kºamaºna repaº'te vañu chiijºna eta

vº'vºsõ ñamipi rani kãniasomº.  Re'omº.  Kã'aja'ñe

asasi'kºa'mº chº'º.
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CH°'° DISNEYNAJA'ME VA'I SAISI'EA'ME IE
Pedro García Lozano

Chº'º kerºmº pa'isi'kºa'mº.  Pa'iºna chº'ºre Disney,

“Va'i sara,” chiisi'kºa'mº. Chikºna chº'º, “Jaº”,

chiisi'kºa'mº.  Ýcuarºmº chºkºna sanisõsinaa'me.  Sani

Disney va'ire ku'esi'kºa'mº.  Ýcuachi'a chºkºna reparºmº

jaovº sasinaa'me.   Ýcuarºmº chºkºna sani rºa kerºmº

va'i ku'esinaa'me.  Ku'ejºna ku¹so vichosi'kºa'mº.

Vichokºna Disney jaovº miisi'kºa'mº.  Mini repaº

jaoro'rova jºosi'kºa'mº.  Jºo repaº ku¹sore vicho

raosi'kºa'mº.  Vicho rao repaº sºotº'kapº chºosi'kºa'mº.
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Chºoto ku¹so vavasi'kºa'mº.  Ýcuachi'a repaº ku¹so jaora

chiiºna vani kakasõsi'kºa'mº. Vani kakasõºna repaº'te

jaomaisinaa'me.      Ýcuarºmº chºkºna ku¹sore va'se

va'ire ku'esinaa'me.  Una pa'ito raisinaa'me chºkºna.  Rani

kãisinaa'me chºkºna.  Ýcuachi'a va'iva'nare rasinaa'me

chºkºna.  Jo'e apeñatato utija'ore che'chesi'kºa'mº chº'º.

Ýcuachi'a chºkºna va'iva'nare kua'ko ãisinaa'me chºkºna.

Re'omº.  Chº'º cho'osi'ea'me ie.
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CH°'° PÕS°VA'° PA'IR°M° CHAI VAISI'ERE
K°AM° CH°'°

Alirio Lozano Gutiérrez

S½'sºcha airo 7 hora maisinaa'me chºkºna

Josénaja'me. Ma'a joopona ãu ãisinaa'me ch»i chiara'charº

pa'ichejana.  Oko ýku pi'ni jo'e saisinaa'me.

Saijº vºre jaosinaa'me.  Cha'imeji cavºna vºre qu¹o

sºosinaa'me.  Na'icuharºmº pa'isi'kºa'mº.  Jo'e apeñatato

rani ñato vºre chai ãisi'e pa'isi'kºa'mº. Jaula cho'o chaire

ch¹asinaa'me.  Chai ca'nivº kº'nº »sisõsina'me $1.700.

Kãñare koosinaa'me.  Chº'º cho'osi'ere kºamº S½'sºcha

po'o Putumayo.  Kueñe paniasomº repacheja.
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CH°'°RE T«'JÑESI'EA'ME
Alexander Lozano Pizarro

Chº'º pa'isi'kºa'mº.  Pa'iºna chº'ºre basquetbol

apeñu chini soisinaa'me chº'ºre.

Sotena mºa apesi'kºa'mº.  Apekºna chº'ºre profesor

jamuchai cho'jepi vº'vº rani teana cý'apºna sºmº kýni

jã'ñesi'kºa'mº.  Kýni jã'ñeºna ñasi'epi t»to tºasi'kºa'mº.

Ký'isicheja ñato chie raisi'kºa'mº chº'ºre. Kã'aja'ñe

kýkºna apesi'e cuhasinaa'me chºkºna.

Cuhasirºmº chº'º ro'o mºakº pa'ikºni chekºna apejº

vº'vº tãorena ñu'iºna ña rºa sosinaa'me repana chº'ºre.

Sorena chº'º rºa pe'rusi'kºa'mº.  Pe'rukºna mºasinaa'me.
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Chekºna vº'e mºa kaka vajºchºkº ñamina kakasi'kºa'mº.

Kaka ñoma'ñe k½osi'e cºo ºosi'kºa'mº chº'º. Kã'aja'ñe

cho'o ñoma'ñe pa'iºna ja'jusi'kºa'mº.

Ja'juºna vajº pa'iºna repaº chº'ºre ký'isi'kº

mºtasi'kºa'mº.  Mºtaºna ña tiripº mini ñoma'ñe

nºkasi'kºa'mº. Nºkakºna ña jamuchai ký'isi'kºjekº

vº'vºsõsi'kºa'mº.  Jo'e mºtamanesi'kºa'mº repaº.

Re'omº.  Jã'aja'ñe cho'osi'kºa'mº chº'º.
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ÑAMIPI VA'I SANI CHO'OSI'EA'ME
 Eloy Moreno García

Chº'º jerºmº ñamipi va'i saisi'kºa'mº.  Sani ñato rºa

jainºko pa'isinaa'me koja.  Kojapi jainºko pa'ijºna vaiº

co'covºna mºisi'kºa'mº chº'º.  Co'covº peojºna jo'e

co'isi'kºa'mº chº'º.  Co'i ñato rºa jainºko pa'isinaa'me va'i.

Va'ipi jainºko pa'ijºna ýcuachejana canºkasi'kºa'mº chº'º.

Canºka vavakº asato va'i rºa jainºko va'rºpoji

jña'nesinaa'me.  Va'ipi jairepanºko jña'nejºna

ýcuava'rºpona j¹'esi'kºa'mº chº'º.  J¹ni ºopº mini ch½o

ñato rºa jainºko pa'isinaa'me koja.

Ýcuarºmº chº'º saosarava mini vºni nºkakº su'ara

chiitona p»sime cavºna seosi'kºa'mº chº'ºre.  Seokºna



49

kojare su'ara chiisi'kº chiachana tuãni ru'isi'kºa'mº chº'º.

Tuãni runi etato choovº peosi'kºa'mº.  Choovºpi peokºna

rºa chijachejapi sºripº chu'a meakº ýcuarepavºna

ch¹asi'kºa'mº chº'º.  Ch¹a mºni tuhisi'kºa'mº chº'º.

Repavº choovº mºni tuni rºarepa sºsºkºna kãñare t»'te

quikº pa'isi'kºa'mº chº'º.  Qui pi'ni jo'e va'ire ku'esi'kºa'mº

chº'º.  Ku'ekº saiºna rºa sºsºsi'kºa'mº chº'ºre.  Kãñapi

chakºkº rºarepa sºsºkºna ñatakº'te va'i vasa chiisi'kº

vº'ena co'isosi'kºa'mº chº'º.  Vº'e co'i t»'a ujavº ch½o

asato doce pa'isi'kºa'mº.

Ýcuarºmº chº'º kãi ºmesi'kºa'mº.  Jo'e apeñatato

kãni vºni asato pãi, “Rºa jainºkore va'i vaisinaa'me”,

chiisinaa'me chº'ºre.  Jã'aja'ñe i'karena asa sºma'ñe

cuasasi'kºa'mº chº'º.  “Tuãni runi co'imaneni jã'aja'ñe

jainºkore va'i vaira'are chº'º”, chini cuasasi'kºa'mº chº'º.

Ýcuarºmº chº'º, “Iñamita'ni ñatara”, chini cuasakº

saisi'kºa'mº. Sani ñato va'ij¹'e peosinaa'me.  Peojºna ña

vº'ena co'isosi'kºa'mº.  Rºa cu'ache ti'jñesi'kºa'mº chº'ºre

jã'arºmº.  Re'omº.
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CHAIPÃI PA'IJ° PA'ISI'EA'ME
Martín Bolaños Pizarro

Jerºmº aipãi ýcuanºko chaipãichi'a paniasome.

Jã'ajekºna ravº jý'ima'ñe kokana paniasome.  Airo va'ichi'a

ãniasome.  Airo va'i ku'ema'ñe paniasome.  Chaipãijejº

chajepi ýku va'i airo canare ña raoasome.  Chiacha va'i

ýcuachi'a.

Repaº chai ºokãni vºni i'kaasomº.

—Ch»i va'i vaijaij½'º  —chiniasomº.
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Jã'ajekºna, vaijani ra ýcuanºkore josaasome.

Chiacha va'i ýcuaja'che cho'oasome.  Ravº sura chini

chaje ýku suasomº.  Rºa jý'inarej¹'e vasoasomº.

Jã'ajekºna pãi rºa pojoasome chainare.  Chai repaº

cu'ana cho'oche ãima'kº paniasomº.  Pãi cuchamachejana

cuchaasomº te'eº.  Chaje ýkurºmº te'eºj¹'e chiño

saimaneasome.  Ñami ýcuachi'a te'eºj¹'e eta

saimaneasome, “Chekºrºmº vati ãusõñe”, chini.  Cheke

ýcuachi'a ravº cho'onare ña kºaasomu.  Vairanare

ýcuachi'a kãniña kºaasomº.  Ravº raito chuta'a pãi

jý'ima'tona ña kºaasomº.
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AIPÃI CHO'OSI'EASOM° IE
Ever García Pizarro

Kerºmº pãi paniasome.  Vº'ejoopo ºjajoopo

paniasomº.  Pa'iºna jainºko paniasome repana. Pãi

pa'ijºna phairi raniasomº rºa vesºnare. Rani repanare

na'ito misa soniasomº, tres pa'ito. Soni pa'itona pãi

mºtaasome.  Jainºko mºtaasome repana.  Mºtarena

repaº i'kaasomº.  Kã'a ta'ni repana asa vesºasome.

Vesºnata'ni misa cho'o pi'ni co'isõasome.
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Repaº sanisõ quince días pa'iº jo'e raniasomº.  Raito

repana paniasome.  Pa'ijº repana i'kaasome:

—¿³que chini mai ikºre vanisõma'ñe? —chiniasome

repana.  Chiito repaº vesºkº misa'te soniasomº.  Repaº

soito repana mºaasome. Repana repaº'te i'kaasome.

—¿³que cho'ora chini mº'º chºkºna'te vesºnare ra

cho'okº?  —chiniasome.

Chiito repaº repana chº'o i'ka vesºasomº. Ýcuarºmº

misa cho'okº ñu'ikº'te repana rani ch¹aasome vanisõñu

chini.  Ch¹ato repaº,

—¿³quere chini mºsanºkona chº'ºre cho'oche? —

chiniasomº repaº.—  Vanisõ pi'rache mºsanºkona

chº'ºre? —chiniasomº.

Chiisi'e peore repana repaº'te cavºna ch¹aasome

repana.  Ch¹a v¹asõasome repana.  Repaº'te cuima'kºre

ch¹a v¹asõasome.  Repaº'te jatisa'arona vajºja'iº'te cho'o

ñooasome repana.  Cho'o pi'ni repaº ju'isikãa t»tosõ

ýcuanapi juniasome repakãa.  Ju'ijº repana i'kaasome.

—¿³que chini mai sanisõma'ñe?  —chiniasome

repana.
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Repaºni vanisõ kºkº sanisõasome.  Airo joopona

saniasome repana.  Churajatº'ka pa'ijºasome repana.

Jã'ata'ni chekºna icheja Caquetana eta mºniasome.

Chekºna airo joopo'te pa'ijºasome.  Chekºnata'ni

ãucuhana jýnisõasome aiva'na.  Re'omº. Kã'ajatº'karº

asasi'kºa'mº chº'º.
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CH°K°NA RAISI'EA'ME
Simón Piranga Pizarro

Chareparo chºkºna vº'e raisinaa'me.  Romicorºmº

apeñatato tres pa'itona kãni vºni choovºpi Cuerazo

sa'arona ro'a eta cha'asinaa'me.  Cha'atona lineavº

metasi'kºa'mº.  Metaºna chºkºna vevo jºosinaa'me.

Jºoºna tuni raisinaa'me.  Raijº seis pa'itona Granario

vº'ejoorº jºo tinto ýku jo'e raisinaa'me.  Rani San Antonio

siete pa'ito t»'a desayuno ãni raiche'te ku'esinaa'me.  Diez

pa'itona carrosaivº tuni raina cinco pa'itona Choosa'aro

t»'asinaa'me.  T»'a kãicheja koo kãisinaa'me.
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Kãni vºni lunerºmº apeñatato ãu ãni nºka ku'ijº

pa'isinaa'me.  Kurij¹'e peova'na raisinaa'me.  Kã'ajekºna

profesor chº'ºre rasi'kº i'kasi'kºa'mº.  “°mºcavº raima'to

sueldo'te cobra chejapi sañu”, chiisi'kºa'mº.  Kã'a cho'oto

repa na'isocuhache pakº tres pa'itona kºare chºkºna'te.

“Tres y media ºmºcavº saiºasomº”, chite.  Ýcuarºmº

chºkºna kãña care'va taxivºpi ro'i ranisocuhare.

Aeropuerto rani piloto'te tijñare.  Kutu mºni tuni

ranisocuhare.  Icheja Lomalinda cuatro y media

t»'asinaa'me. T»'arena chºkºnare motosaivºãpi kãivº'ena

rasinaa'me.

Chura irºmº marterºmº utija'ore cho'omº.  Chuta'a

ichejaj¹'e rani ñama'kºpi rani ñacuhamº.  Re'oja'imº.  Rºa

pojomº chº'º.  Rºarepa masima'mº chº'º.  Kã'ajekºna

che'chera chini raisi'kºa'mº.  Lomalinda vº'ejoopo rºa pa'i

re'omº. Ijatº'karº kºamº chº'º raisi'e.  Re'orepamº.
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MEJAV° KÃI ETA CHO'OSI'EA'ME
Angela García Pizarro

Jerºmº chºkºna mejavºna kãi etasinaa'me choovº.

Chekºna pãi choovºpi etasinaa'me.  Eta ñamipi va'ire vañu

chini ku'esinaa'me.  Ñamipi ku'ejºna va'iva'º cha'i mºni

cho'o chakavºna tuã'isi'kºa'mº.  Tuãkºna repava'ºre ch¹a

vaisinaa'me chºkºna repaº'te.

Jã'a cho'o pi'ni chºkºna mejavºna kãi pi'rasinaa'me.

Choovº rupº qu¹o sºoma'ñe jñajñu mau ýha kãisinaa'me.

Kãni vºni ñato choovº peosi'kºa'mº.  Peokºna ñato

chiacha rºa ºjacha ko'sasi'cha pa'isi'kºa'mº.  Jã'ajekºna
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mejavº ko'sa si'asoºna choovº qu¹o sºomanesi'vºjekº

measosi'kºa'mº repavº. Vºni ña chºkºna rºa kºkºche

kºkºsinaa'me, “¿Ke'se mai cho'o saijana'ñe?” chini.

Ýcuarºmº chekºna pãi ýcuaja'chere kãi etasina

pa'isinaa'me.  Mejavº na'a sºripº cavºre pa'isinaa'me

repana.  Pa'ijºna ñato chº'º a'chº pa'isi'kºa'mº.

Ýcuarºmº chº'º repaº'te ña pojosi'koa'mo, ýcuaºna'me

sasa chini.  Jã'ata'ni repaº chºkºna choovº cho'ososi'ere

vesºkº ñakº carani Orachana kakasi'kºa'mº, repaº

r½jonaja'me mamach»i.

Ýcuarºmº mejavº chºkºna pa'ivº chiachapi rºarepa

ko'sakºna si'asosi'kºa'mº.  Jã'aja'ñe si'asokºna chºkºna,

“¿Ke'se mai cho'o saijana'ñe?” chiisinaa'me, rºarepa

ko'sakºna. Ýcuarºmº chº'º rºa kºkºche kºkºsi'koa'mo

mejavºpi si'asokºna.  Ýcuarºmº chºkºna chu'a j¹'e

pi'rasinaa'me vacare'ovºna.  Jã'ata'ni chº'º chu'a

cuhesi'koa'mo rºarepa ºjacha ko'sasi'chajekºna.  Jã'ata'ni

chº'ºre ýcua chu'ache pa'isi'kºa'mº, rºa vajºchºko'te.

Ýcuarºmº chºkºna vacare'ovºna chu'a t»'a po'opi vº'ena

kakasinaa'me chºkºna.  Kaka t»'asinata'ni chekºnare

kºama'ñe pa'isinaa'me chºkºna vajºchºjº. Re'omº.
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CÕSACHA PO'O AIRO CH°K°NA VA'I KU'IJ°
PA'ICHE'TE CH°'° IE K°AMO

Luz Mery Piranga Claro

Chºkºna vº'e pani rºa va'i ku'inaa'me.  Airo

sanisonaa'me. Jamuchaini sanaa'me.  Rºa so'o sainaa'me.

Chekºrºmº mavaso saoñu chini sainaa'me pookocha

co'covºna.  Chiacha rº'tºvapi mºvajº pa'isinaa'me

jamuchaiva'ºre.  Gaiser ve'emº repaº.  Jã'ñe sajºna repaº

cha'o s¹se chº'e tuhasi'kºa'mº.

Jã'ata'ni cuaomanesi'kºa'mº.  Repana kuchavº'te

pa'isinaa'me.  Rºa jerºmº pa'isinaa'me chºkºna
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repacheja.  Pachu ku'ijº ñasinaa'me.  Ña pi'ni jo'e

saisinaa'me.  Sairepajº te'enachi'a mºajº pa'isinaa'me.

Jamuchaina'me chº'º mºako pa'isi'koa'mo rºa cu'achejapi.

Veriko saiona semepi cojepi eta r½iº ñasi'kºa'mº rºa

kueñe.  Jaovº jao vesºkopi jaovº cãjiko nºkasi'koa'mo

chº'º.

Ýcuarºmº rºa cuisi'koa'mo chº'º.  Rºarepa soiona

repaº seme vº'vº r½iº ñasi'kºa'mº.  Ýcuarºmº

jamuchaiva'º repaº'te chº'e jõ'jokº tuhasi'kºa'mº.  Rºa

so'o sa ra chiachana tõ rºosi'kºa'mº. Ýcuapa'rºva

jamuchai tuãni runi vava ku'iº ku'esi'kºa'mº.

Chiacha chekºkã'kore ½kepºchi'a ñoñe

vavasi'kºa'mº repaº seme.  Jã'ñe vavakºni chºkºna

jaosinaa'me. Choteñoã jaosi'kº ýcua jý'imanesi'kºa'mº.

Cho'jerepa jaosirºmºna repaº ñoma'ñe cho'ososi'kºa'mº.

Rºa ku'enata'ni chºkºna jñaamanesinaa'me repaº'te.  Ku'e

ca'na na'isocuhakºna manisosinaa'me.  Chiacha va'ij¹'e

saomapº semerej¹'e vaimanesinaa'me.  Va'i peona

maisinaa'me.  Rºa chºova'na cho'osinaa'me chºkºna

jã'arºmº.  Jamuchaiva'º rºa oisi'kºa'mº.  Rºa

ca'nasinaa'me reparºmº na'irepa maijº pa'isina.
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°M°CAV° RAISI'ENA'ME, RANI PA'I°
CHO'OSI'ERE K°AM° IE

Juan Iles

°mºcavº rairºmº chº'º rºa si'ache ñakº

raisi'kºa'mº.  Ñakº raito airo rºa ºjaairo pa'isi'kºa'mº.

Ýcuachi'a aikýjña ºjakýjña pa'isi'kºa'mº.  Jã'aja'ñe raijº

t»'asinaa'me Lomalinda.  Lomalinda rani t»'a ñato

pa'isinaa'me.  °mºcavºã cajecheja Darya'mo,

Franciscaa'mo, Juanitaa'mo pa'isinaa'me repana.

Ýcuarºmº repana s¹esinaa'me chºkºna'te:

“¿Ranicuhache ina?”, chiisinaa'me.  Jo'e mamanapi raiche

ina?” chiisi'koa'mo Dary. Ýcuarºmº irakusapi chºkºna'te

carosaivºji tºo mºvasi'kºa'mº vº'ena.  Ýcuachi'a chºkºna
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rairºmº lunes umucusena raisinaa'me.  Jã'ajekºna

chºkºna cuatrorepaumucujña cho'oche cho'osinaa'me.

Cho'o pi'ni romicorºmº pãi ña cajesinaa'me Puerto

Llerana.  Cajesinapi jo'e romicorºmº chºkºna

caciquena'me cajesinaa'me.  Caje chºkºna kãña

te'ekãñachi'a koosinaa'me chºkºna.  Koo pi'ni mainani

chº'ºre te'eº'te sõtao ch¹asinaa'me.  Ch¹a repana,

“Ichejana pesa rani kãña t»toj½'º.  Examinañu”,

chiisinaa'me repana rºa jainºko pãi ñachejana.

Jã'ñe i'kajºna rºa kºkºsi'kºa'mº chº'º.  “Jã'aja'ñe

cho'omanej½'º chº'ºre.  Ko'revajºa'mº chº'º”,

chiisi'kºa'mº chº'º.  Jã'ñe i'kache asanata'ni ýcua jachajº

cho'osinaa'me, repana sõtao.  Ýcuarºmº chº'º cý'akorore

koora chiiº jorekº Puerto Llerana jo'e cajesi'kºa'mº.

Jã'chejapi teana rýhiñe Dary chº'ºre nºko raisi'koa'mo

vacare'ovºna.  Jã'achejapi chº'º maisi'kºa'mº vº'ena.
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OOV° ÑASI'EA'ME
Francisco Pizarro Valencia

Chº'ºre sopºache ti'jñesi'ere kºara. Ýcuarºmº chº'º

utija'o che'cherºmº jainºkore ja'me pa'inare paasi'kºa'mº.

Ýcuarºmº chºkºna'te sabado umucuse ãu

ãumanesinaa'me profesorepãi.  Jã'aja'ñe paajºna chºkºna

oopona sanisõ ñu'ijº pa'isinaa'me.  Ñu'irepajº oovº'te ñaa

pi'rasõcuhasinaa'me.

Ýcuarºmº chekº oovº ch¹a jºchocuha

vº'vºsõsi'kºa'mº. Jã'aja'ñe cho'otona profesor de disciplina

raisi'kºa'mº.  Rani ku'ekº chekºni s¹esi'kºa'mº repaº.

S¹eto,

—Chºkºna ñama'me —chiisinaa'me.

Jã'a cho'oto repaº oovº sýkiñº saravana mºa

tºosi'kºa'mº. Jo'e chekºumucuse sani ñato oovº

peosi'kºa'mº.  Ýcuarºmº chºkºna ku'esõcuhasinaa'me.

Ku'ejº ñato petotuupº'te tuhisi'kºa'mº.

Tuhiºna ña mini airo na'a sa'navºna saasinaa'me

chºkºna repavº. Sa paajºna repavº cha'jisõsi'kºa'mº.

Ýcuarºmº chºkºna ñajani rani cºnaroãna'me toa
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ch»evº'me sasinaa'me. Jã'aja'ñe saato oovº ã'care'a chaipi

ãnisõsi'kºa'mº.  Ýcuarºmº cºnaroãchi'a ve'ejº

co'isinaa'me chºkºna.  Jã'a cho'orºmº utija'o ñana peore

ýcuanºko pe'rujº co'isõsinaa'me Colegio vº'ena.
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VA'IRE NO'ISI'ERE K°AM°
Juan Pizarro Gutiérrez

Ýcuarºmº chotena põsºpãichi'a jovo pa'isinaa'me,

jã'ata'ni kuri peova'na. Jã'aja'ñe pa'ijº repana ija'che

i'kasinaa'me:

—Chiacha rºa ºjacha ko'samº.  Raij½'º; pitore qu¹o

ruesojani poova'ini no'i »siso kuri kooñu —chiisinaa'me.

Chiito ýcuanºko,

—Jaº, raij½'º —chiisinaa'me.  Chini jo'e na'ito

pitomea mini sani qu¹o ruesojani vº'ena co'i kãisinaa'me

repana.
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Ýcuarºmº jo'e apeñatatona sani ñato rºa ºjaº

poova'i pitomena ãkue ruesi'kºa'mº.  Rueºna ña rºa

pojosinaa'me repana põsºva'na, poova'ini »sisõjº rºa kuri

kooñu chini.  Viernerºmº apeñatato pa'isi'kºa'mº

reparºmº.

Ýcuarºmº rºa ºjaº'te poova'ire vº'e kueñe

caruupºna saa repaº te'revana poliester p»simeji

qu¹osinaa'me repaº'te.  Rºa pojojº cho'osinaa'me repana.

Ýcuarºmº jo'e apeñatato vº'ejoopona saañu chini va'ire

choovºna rueni mºa tºoñu chini saito repaº'te qu¹osi'me

p»sime rºa jºjameta'ni cho'o tºasõsi'me pa'isi'kºa'mº.

Rueni tºa sanisõsi'kºa'mº repaº poova'i. Jã'aja'ñe

cho'osirºmº te'eumucuse jmamakarºj¹'e chº'o cutuma'ñe

pa'ijº na'isinaa'me repana, oijº.
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SOP°ACHE TI'JÑESI'EA'ME IE
Diego Iles Gutiérrez

Ýcuarºmº chº'º vº'ejoopona pãi ku'i saisi'kºa'mº.

Jã'arºmº chº'º po'opi saisi'kºa'mº.  Tres pa'itona sani t»'a

ãu ãivº'e kaka ãure'ava koojaisi'kºa'mº.  Koo ãni pi'ni eta

peore repajoopo pachu ku'iº pa'isi'kºa'mº.  Pachu kuni
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pi'ni, sýkiñº vº'evº'te pºº ñu'iº pa'isi'kºa'mº.  Ñu'iº

chºriñato ½sºº na'isõcuhasi'kºa'mº.  Na'isõcuhakºna

vº'ena co'ira chiisi'kºa'mº chº'º.  Co'ikº ñato ma'are pãiº

ýhisi'kºa'mº.  Chº'º majapãiº pa'isi'kºa'mº repaº.

Ýcuarºmº chº'º kãnisõsi'kºni repaº'te pi'ra vºo

i'kasi'kºa'mº chº'º.

—Raij½'º, sañu —chiisi'kºa'mº chº'º repau'te.

—Jaº —chiisi'kºa'mº repaº. “Jaº”, chikºna vº'ena

juha saasi'kºa'mº chº'º repaº'te.  Juha saakºna repaº

chº'ºre cý'ana cone ro'vesi'kºa'mº.
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JACOME SAISI'EA'ME IE
Pedro García Lozano

Chº'º kerºmº Jacomena measi'kºa'mº.  Mea pa'iºna

chº'ºre repana cho'oche ch½'ºsinaa'me. Ch½'ºrena

cho'okaisi'kºa'mº chº'º.  Cho'okaiºna repana chº'ºre

ro'isinaa'me.  Ro'ijºna chº'º ja'kore ãure koo saosi'kºa'mº.

Jo'e chº'º repacheja manisõsi'kºa'mº.  Mani lunerºmº jo'e

cho'oche'te cho'osi'kºa'mº.  Repana'ito fiesta pa'isi'kºa'mº.

Ýcuarºmº repana rºa ãu cho'osinaa'me.  Ýcuarºmº cono

cajesinaa'me.  Ýcuarºmº chº'ºre repana cono ýkuañu

chiisinaa'me.  Conore ýkuañu chiijºna chº'º
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cuhesi'kºa'mº.  Cuhekºna repana chº'ºre gaseosa'te

ýkuasinaa'me.  Tamare rºa cho'osinaa'me.  Chº'ºre

ãusinaa'me repana.   Ýcuarºmº jo'e apeñatato vaca

re'ovº'te rºasi'kºa'mº. Jo'e apeñatato jipiere tºasi'kºa'mº.

12 libras tºasi'kºa'mº.  Ýcuachi'a chekºna 15 libras

tºasinaa'me.

Ýcuarºmº cho'o pi'ni vº'ena raisi'kºa'mº. Ýcuarºmº

ja'kº chº'ºre pojosi'kºa'mº.  “Conota'ni ýkumanej½'º”,

chiisi'kºa'mº chº'ºre.  “Jaº”, chiisi'kºa'mº chº'º.  Jo'e

chuta'a sani ñama'kºa'mº chº'º repacheja, irºmºjatº'ka.

“Sañu”, chiinaa'me repana chº'ºre.  Ija'che chiisi'kºa'mº

chº'º: “Kã'ata'ni ja'kºre ja'me chio cho'opi'ramº”,

chiisi'kºa'mº chº'º.  Saicuhesi'kºa'mº chº'º.   Ýcuarºmº

chº'º jo'e apeñatato ja'kºnaja'me chiona saisinaa'me.  Sani

chºkºna rºa so'o rºasinaa'me.  Rºa pi'ni chºkºna

ja'konaja'me ãure juhasinaa'me.  Ja'kºta'ni veare

otesi'kºa'mº. Chº'º cho'osi'ea'me ie.
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CH°'°RE SÕTAO V¸ESI'ERE K°AMO
Rosalía Pizarro Valencia

Ýcuarºmº repana airopãi si'arºmº saisinaa'me.

Saijºna che'chesõsi'koa'mo chº'º.  “Akº, inani ja'me pasa”,

chiisi'koa'mo chº'º.  Jã'ñe i'kaona repana mii raisinaa'me.

Comunidad pa'ikoni miiraijºna sanisõsi'koa'mo.  Sanisõ

airo te'epãimiaº pa'isi'koa'mo.  Pa'io saio cu'a cuasa

co'isi'koa'mo.
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Co'ikona repana chº'ºre pe'rusinaa'me.  Jã'ñe

i'kajºna chº'º ie, “Chºova'o cho'omo,” chiisi'koa'mo.  Co'i

pa'io chº'º ja'kºpi irakusa cho'oche'te cho'okºna ja'me j¹ni

ãure kua'kokona chº'ºre peosichejapi rani ch¹asinaa'me

sõtao.  Ch¹a repana chºkºna'te peore sasinaa'me

cho'oche cho'osiva'nare.  Sa repana v¹esinaa'me cý'ana

chºkºna'te.  Rýhiso'koro ñu'isinaa'me chºkºna.

—¿Mºsanºkonapi airo pate? —chiito jachasinaa'me.

Jã'achejapi v¹e jasosinaa'me.  Chº'ºre j½jña peore cý'a

v¹e sa sýkiñºna jepo nºkojºna chº'º kºkºsõ chº'º

qu¹osi'e joserepatona jaosinaa'me.  Jao pi'ni repana

chº'ºre cý'apºna qu¹o sa ñoosinaa'me.  Rºa

kºkºsi'koa'mo.

—Chº'º ro'i —chiisi'koa'mo chº'º.— Oimanej½'º,

ja'kº —oiºna repaº'te ja'me v¹esinaa'me.—  Ja'kº, mº'º

ro'i v¹eme —chiisi'koa'mo chº'º.
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ÃU SANI CHO'OSI'EA'ME IE
Gilma Piranga Cruz

Ýcuarºmº ãu r½'i saisi'koa'mo chº'º neeva'ºna'me.

Sani t»'asinaa'me chºkºna ãu chio.  Sani nºkajº asato rºa

t»iñe cho'osi'kºa'mº.

—Ja'ko, ¿½quepi jã'a cho'okº? —chiisi'kºa'mº chº'º

neeva'º.

Chiiºna i'kasi'koa'mo chº'º.

—Vajºchºmanej½'º —chiisi'koa'mo chº'º.— Vatipi

cho'oma'mº jã'a.  Vºpi cho'ocosomº —chiisi'koa'mo chº'º.

Ýcuarºmº sani ñara chini pe'kerº saio pa'isi'koa'mº

chº'º.  Ñato vºpi ñu'iº ãu saivº'te ãiº, phºº, phºº cho'okº

pa'isi'kºa'mº.  Chº'ºni ña carani qu¹e, qu¹e oiº
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vº'vºsosi'kºa'mº repaº vº.  Churata'ni chºkºna ãure

r½'isinaa'me.  R½ni pi'ni ca'nire korasi'koa'mo chº'º.  Kora

pi'ni misirºna mañasi'koa'mo rºa timurº rºa ºjarº. Chº'º

neeva'ºreta'ni oore mañasi'koa'mo chº'º ve'ea'kº chini.

Churata'ni maipi'rako kumuvºna mini tºo pºº ve'osi'koa'mo

chº'º koka peoko.  Ve'o rºarepa rºkºkºna pe'kerº maijº

pa'isinaa'me chºkºna.  Maio ma'api co'ikºna tãisi'koa'mo

chº'º.  Tãni vºsa chini cho'oko pa'isi'koa'mo chº'º.

°jareparºjekº vºi cu'asi'kºa'mº rºarepa rºkºkº.  Jã'ata'ni

chº'º neeva'ºpi j½tºna ch¹a rueni vºosi'kºa'mº.

Churata'ni vº'ena mani t»'asinaa'me chºkºna.  Makona

cu'eo s¹esi'koa'mo.

—¿Je'se cho'o repao rºarepa cha'o paako? —

chiisi'koa'mo cu'eo chº'ºre.

Chiiona chº'º i'kasi'koa'mo.

—Ãure r½ni cajejaniso chºova'o cho'omo chº'º —

chiisi'koa'mo chº'º cu'eo'te. Chiiona cu'eo i'kasi'koa'mo.

—“Ja'me sani ve'ekasa”, chiisi'kota'ni

saimanesi'koa'mo chº'º, cý'apºji asikºna —chiisi'koa'mo

cu'eo chº'ºre.  Re'omº.
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V°RE JAOSI'EA'ME IE
Stella Gasca Gutiérrez

Ýcuarºmº domingo apeñatato paniasomº.  Vºni

i'kaasomo repavº'e pa'iko.

—Ãiñej¹'e peona ñatame mai irºmº —chiniasomo.

Chiiona asa jaovº mini sanisocuhaasomº. Saiº asato

rºa vaka'rapova'na chuniasome.  Chu'ijºna asa,

—Jã'ava'nani jaora —chiniasomº.

Chiiº jo'e cuasaasomº repaº.  “Ãa, na'a re'oche vºni

p¹'je jaora na'a ºjava'ºni”, chini ãu chiona

etasocuhaasomº repaº.  Repacheja rºa visaña

paniasomº.  Pa'iºna repaº, “Ichejare ñoma'ñe ñusa”,
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chiniasomº.  Chini jmamakarº ñu'itona asoche

cho'ocuhaasomº.  Chiitona jo'e asoche phº, phº

cho'ocuhaasomº.  “Ãa, vºpi jã'a ranisocuhakº”, chini

masirepa ñara chini ñatona ñooñe fene, fene

cho'ocuhaasomº.  Masirepa ñara chini ñatona churata'ni

ã'sova'te kuãiº ñu'iº ãnisocuhaasomº repaº vº.

Jã'ajekºna churata'ni jaovº mini no rºnicuhaasomº.  No

rºiº, “Repa'se jã'º t»iñerepa ñoñe cho'okº”, chini ñakº

paniasomº repaº.  “Ãa, ýcua jao ñara”, chiniasomº.  Chini

jaosocuhaasomº repaº'te vºre.

Jao pi'ni asato oichejache asoasomº repaº'te.

“Repa'se jã'º vºta'ni t»iñerepa oikº”, chiniasomº repaº.

Chini asatona,

—A'cº chº'ºva'ºre, a'cº chº'ºva'ºre.  A'chº chº'ºni

mº'º jaomº —chiniasomº repaº vº pa'isi'kº.

Chiiºna ñato pãiºji ýhiº oniasomº.  Churata'ni repaº

jaosi'kº cu'achº'opo oiº vº'vº sani i'kaasomº,

—Ãa, ¿cu'ache cho'osoche chº'º mº'ºre?  ¿Vºma'kº

chini pãiºni jaoche? —chiniasomº repaº.  Re'omº.  Ýcua

ijatº'ka chº'º kºamo.
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VA'I SAO SANI TI'JÑESI'ERE K°AM°
Juan Piranga Iles

Ýcuarºmº chº'º jeerºmº kãni vºni chiarana va'ire

saora chini saisi'kºa’mº.  Sani t»'a repana pachu ku'iº koja

jainºkore saosi'kºa'mº.  Jã'ata'ni na'a jainºkore saora chini

repara na'a co'covº catº'kavºna mºisi'kºa'mº.

Mºiº jainºkore jo'e saosi'kºa'mº chº'º.  Jã'aja'ñe

saokº mºiº saupona t»'asi'kºa'mº.  Jã'ajekºna chº'º ýcua

saupo vº'evºji rueni etajaisi'kºa'mº.  Jã'aja'ñe etajaiºna

chº'º ñu'icheja cho'jena asoche tuã'isi'kºa’mº.  Jã'ata'ni
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chº'º chºri ñamanesi'kºa'mº, rºarepa va'i cuasa cajejani.

Jã'ata'ni na'a so'o mºiºna t»iñe cuasosi'kºa'mº

chº'ºre, cho'ocheja'che asokºna.  Jã'aja'ñe asa chºri ñakº

pa'ito vãkºvº añapi ti'jñeñe chº'ºni ký'ipi'raso chemeño

ne'su ne'su cho'okº choovºre cã'vasi'kº tuhisi'kºa'mº.

Ýcuarºmº chº'º repaº'te vanisora chiikº'teta'ni

vaicu'asi'kºa'mº.  Jã'aja'ñe vaicu'akºna rupº choovºre

pona rºosi'kºa'mº.

Ýcuarºmº rºokºna vãkºvº aña aipana chu'a mani

ñoma'ñe sanisosi'kºa'mº.  ‘Ýcuare mau

saosocuhasi’kºa'mº’, chini choovº oko si're pi'ni

va'iva'nare tujña jo'e mºiº jainºkore saosi'kºa'mº.

Ýcuarºmº na'icuhakºna va'i saosi'e cuha saoñoã tºo

ro'a metakº pa'iº vº'e t»'asi'kºa'mº.  T»'a mani chº'º

romio'te i'kasi'kºa'mº.

—Jainºkore va'i sao ramº chº'º.  Pesa na'mi

re'vamej½'º.  Rºarepa ãucuhamº chº'ºre —chiisi'kºa'mº.

Jã'aja'ñe i'kaºna asa pojoko majaa'choromina'me va'i

re'vameni kua'ko ãusi'koa'mo.  Chekºnare sºchosinaa'me.

Re'omº.  Maire cuasomarºmºna ti'jñeñe'me jã'a.
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APER°M° PÃIO CHO'OSI'EA'ME IE
Alexander Lozano Pizarro

Kerºmº pãio va'jeo paniasomo.  Pa'io Dioni s¹eo

ku'io paniasomo.  Kã'aja'ñe ku'irepako ma'a rºa re'ojama'a

ch»kaj¹'e peoma'a ma'a paniasomo repao ñasima'a.  Ña

mani pa'io cuasako i'kaasomo repao rekochochi'a.

Kã'aja'ñe mani pi'ni va'tirorº mini misirº mini ve'o repao

ñasichejare ñara chini saniasomo.  Sani sýkiñº

kã'acho'jere nºkaasomo repao.  Nºkako kui'kuiñº ña

ma'ana jºcho rueo ñako nºkatona pãiº chijakãa ju'ikº rani

kui'kuis¹'verona rañana eo rueni canºkoasomo repaº'te.

Eo rueni oiºna ña eta s¹niasomo repao.

—¿Ke'se cho'oº cu'eº?  —chiniasomo.

Chikona repaº kºaasomº.

—Iepi chº'ºre eosomº.

Tºsokaij½'º chº'ºre,
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najeo  —chiniasomº.—  Chº'º chiacha pãiva'ºa'mº.

Chikºna, “Jaº,” chini ch¹a tºsokaniasomo repao.

Tºsokakona ña, “Re'orepamº,” chini, kãa sa'navº

sýhani mini »siasomº repaº kusarº'te.  Kã'aja'ñe »sikº

i'kaasomº repaº.

—Mº'ºre ºache s¹ni va'i ãio pa'ij½'º irº.  Jmanºkorº

asuche cºo maña mini kua'ko ãio pa'ij½'º mº'º.  Chº'ºre

chº'º cuheche tºsokaisi'koa'mo mº'º.  “Jaº” chini

manisõasomo repao.

Kã'aja'ñe repaº »siºna ma pýhirona te'esemana jºo

paako paniasomo.

—Acº, cho'o ñara irºre

—chiniasomo.  Repaº

ch½'ºsi'e cho'o va'i si'arºmº

ãio paniasomo repao.

Kã'aja'ñe ãiona ña,

—¿Ke'se pa'iºna kã'o

rºarepa va'jeota'ni va'i ãiko?

—chini repana ýcuajana
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romi p¹'je ñajº paniasome, repao cho'oche'te ñañu chini.

Kã'aja'ñe p¹'jejº ña— ¿³quere kã'o paako va'i

ãnicuhama'ko? —chini repao vº'erº mºa ku'ejº jñaaasome

repana.

Ña mini repana okora'ka rºa asuche cºo reparº aña

kusarº mañarepatona reparº pa'isina va'i peore

saniasome, tõva'i, kºipº peore.  Si'ache va'i peore pa'irº

paniasomº repaº.  Kã'aja'ñe aña kusarº'te cho'ojºna

repana cho'o cheja pa'iche pacho oko rakºna repao reparº

paako masiasomo.

—Na'a cho'o ºache cho'omanaa'me kã'ana.

Chº'ºva'o neera'tºrº'te mini cho'osõkaicosome kã'ana  —

chini repao u'cha cho'osi'ko cuha vº'vºasomo vº'ena.

Vº'vº ñato vº'ejoopo ca'iko'ñachi'a cajeasome va'i

peore.  Kã'ana ña rºa oiche oio va'i te'eva'nare vani ãni

kara pa'io oio paniasomo repao.  Kã'aja'ñe repao neerº'te

cho'osõkatena oio jýnisõasomo repao. Kã'aja'ñe

paniasomo repao va'jeva'o.  Chº'º asasi'ea'me kã'a.

Re'omº.
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JEER°M° AIRO SANI JAMUCHAIVA'° AÑA
K³O JÝNISOSI'ERE K°AM° IE

Nancy Piranga Cruz

Ýcuarºmº jeerºmº ja'kº kãni vºni ñu'iº i'kaº.

—¿Ch»i irºmº ½quere cho'oche paache?  ¿Cho'oche

peoche? —chiisi'kºa'mº repaº ja'kº.— Cho'oche peoni

chº'ºni ja'me sani jipie nºkorº'te tºakaij½'º —

chiisi'kºa'mº.— Tºa pi'ni nºkarepaº sº'itona chº'º

ñasi'ñºre tãke jõ'jañº'te kueni ãijañu —chiisi'kºa'mº.

Jã'aja'ñe i'kaºna asa ýcua ñameva'nata'ni

saisinaa'me chºkºna, r½joa'mo chº'º a'choa'mo Aseneth

saisi'koa'mo. Repao Aseneth jamuchaio'mo sasi'koa'mo.

Ýcuachi'a ja'kº jamuchaiva'ºa'mº sasi'kºa'mº.  Ma'a chi'a

saijº pa'isinaa'me chºkºna.  Saijº, saijº repacheja tãke

jõ'jañº pa'icheja t»'acuhasinaa'me.  T»'a ja'kº kueni tãuºna

chºkºna sani tºa sa chekºcheja ñu'ijº ãisinaa'me.  Jã'a

cho'oto ja'kº chekºñº'te kuesi'kºa'mº.  Kuetona aña rupº

peosichejapi choqui, choqui, choqui vº'vºsi'kºa'mº

chºkºna ñu'icheja.  Ña vº'vº rupº chº'ºre cý'apºna t»'iº

saiºna chº'º,

—¡Jã'acheja a'cho, añaa'mº! —chiisi'koa'mo.
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Chº'ºpi jã'aja'ñe i'kakona a'cho oravº ñu'isi'ko cuiko

mºñe ponº tuã'isi'koa'mo repaj¹'e ch»ipº sº'iko.  Jã'a

cho'oto Aseneth rºa cuisi'koa'mo.  Jã'ñe cuijºna, ja'kº,

—¿³que pakº jã'anare? —chiisi'kºa'mº— ¿Chaia'º?

—Chaima'mº, ja'kº.  Añaa'mº ikº —chiisinaa'me.

Chiijºna,

—¿Repaº ký'imaneº? —chiisi'kºa'mº ja'kº.

—Pãamº chºkºnare —chiito jamuchaiva'ºni

kýnisocuhaº.  Ýcua ký'icojñososiva'ºpi jõ'joto r½o

vavosi'kºa'mº chiachana.  Rupº repaº aña koka

pi'rasosi'kº ne'su, ne'su cho'okº vavasi'kºa'mº.  Chiacha'te

jã'ñe vavakºna ja'kº vãsochopi ra su»so tãusi'kºa'mº.

Ýcuarºmº ja'kº,

—Mañu —chiisi'kºa'mº.  Ýcuare,— Jã'º

jamuchaiva'º asi cho'osocuhamº —chini,— Ichejapi airopi

etajani mañu —chini sakºna repava'º jamuchaiva'º aña

k½osiva'ºpi va'ire jñaa jõ'jokº tuhasi'kºa'mº.  Repava'º

jamuchaiva'º Kuki pa'isi'kºa'mº.  Repava'º ma'a maiñe

koka peosi'kºa'mº.  Vº'e mani t»'asirºmº repaº rºa
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oisi'kºa'mº. Oiº repaº sºovºna vº'vºsosi'kºa'mº.  Jã'ñe

vºvºsiva'º ñami ñatatona oiº jýnisosi'kºa'mº.

—¡Je'se, iva'º jamuchaiva'º jýnisoº! —chini chº'º rºa

oisi'koa'mo. Ýcuachi'a repaº'te paasi'ko rºa oisi'koa'mo.
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JEER°M° CHO'OSI'ERE K°AM°
Eloy Moreno García

Jeerºmº chºkºna Oracha po'ore pa'isinaa'me.  Pa'ijº

ãu chio rºa ºjachio tãsinaa'me chºkºna.  Tãrena ja'ko

repachiore u'chare se'soko pa'isi'koa'mo.  U'chare se'soko

vekºre ñaasomo ja'ko.  Vekºre ña mani ja'ko chºkºna'te

kºasi'koa'mo.  Ýcuachi'a ãu chio pa'ichejare ch»ichiacha

rºa va'i pa'ira'charº pa'imº ch»isi'koa'mo ja'ko chºkºna'te.

Va'i pa'iche'te asa jo'e apeñatato saosarava mini

ja'kore ja'me saisi'kºa'mº chº'º. A'chºta'ni va'tichi'a

sasi'kºa'mº.  Ýcuachi'a jamuchaire sasinaa'me chºkºna.

Sani t»'a chiara'charºna cajesinaa'me chºkºna va'ire

su'añu chini.  Caje ñato rºa jainºko chaka cojñare

pa'isinaa'me.  Pa'ijºna rºa jainºkore chaka su'asi'kºa'mº

chº'º.

Su'a pi'ni mai pi'ratona jamuchai jõ'josi'kºa'mº.

Jõ'jokºna rºa asoche vºni vº'vºsi'kºa'mº vekº.  Rºa so'o

saisi'kº jo'e ãu chiona co'chasi'kºa'mº jamuchai vekºre.

Co'chakºna chº'º vº'vº eta nºkasi'kºa'mº vekºni ñara

chini.  Nºkakº ñato ñamani rasi'kºa'mº jamuchai.  Chº'ºre

kueñe canºka r½isi'kºa'mº repaº ñama.  Canºka r½iºna
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ikºni saosaravapi su'ara chini repaº'te cãjorona su'a

tãusi'kºa'mº.  Su'a tãuºna curukºna repaº'te vº'vº sani

ch¹asi'kºa'mº chº'º repaº'te ñamare.  Rºarepa curukºna

a'chºni soisi'kºa'mº chº'º.  Sokºna rani repaº s»jopºna

t¹ora chini curukºna kumuvºna t¹osi'kºa'mº a'chº.  Jo'e

t¹okº churata'ni ýcua s»jopºna t¹osi'kºa'mº a'chº repaº'te

ñamare.
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Ñamani vani vº'ena manisosinaa'me chºkºna.

Ñamani majºna ña cha'chapãi chºkºna'te,

—¿³quepi mºsanºkona ikºre vate ñamare? —

chiisinaa'me.

Jã'aja'ñe s¹tena chº'º i'kasi'kºa'mº.

—Saosaravapi cãjorona su'a tãusi'kºa'mº —

chiisi'kºa'mº chº'º repanare.  Jã'aja'ñe cho'osi'kºa'mº

chº'º jeerºmº.  Re'omº.
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ROMICOR°M° CUATRO DE JUNIO 1989
Pedro Valencia

Chº'º romicorºmº 6.30 apeñatato vº'e caje

saisi'kºa'mº lineavºpi.  Ja'kºpãiva'nare, “Saimº chº'º”,

chiisi'kºa'mº. Chiito repana, “Re'oja'che saij½'º, jmava'º”,

chiisinaaa'me. Siete pa'ito Granario t»'asinaa'me.

Jmatº'karº mani pa'isinaa'me.  Chº'ºre ja'me utija'o

che'chenare, “Saimº chº'º”, chiisi'kºa'mº.  “Jaº, saij½'º”,

chiisinaa'me repana.

Nueve pa'ito San Antonio t»'asinaa'me.  Ýcua t»'asi'epi

tiqueteja'ova koosi'kºa'mº chº'º.  Koo diez pa'ito

Choosa'arona saisi'kºa'mº.  Careterama'a saijºna

carosaivº cacu'asosi'kºa'mº.  Media hora cacu'a

ýhisinaa'me.

Dos y mediana Choosa'aro t»'asi'kºa'mº.  T»'a

Nevado vº'ena kãiruupº koosi'kºa'mº.  Koo media hora

pa'iº telefonomakapi Bogotá cutusi'kºa'mº.  Cututo repana

irakusa chº'o cutu vesºsinaa'me.  “T»ichejaa'me icheja”,

chiisinaa'me repana. Ýcuarºmº chº'º iglesia vº'ena

mºasi'kºa'mº.  Mºato hermano pa'isi'kºa'mº.  Repaº'te

chº'º s¹niasasi'kºa'mº. “¿Francisca icheja raimaneo?”
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chiisi'kºa'mº.  Chiito, “Ijoopo'te pa'imo”, chiisi'kºa'mº.

“Hotel Plaza vº'ere pa'imo.  Mºa ñaj½'º”, chiisi'kºa'mº

repaº.

Mºato repana romi ja'chapa etasinaa'me.  Chº'º rºa

ña pojosi'kºa'mº.  Chº'º reparºmº kuri jo'e vº'ena ro'i

co'iche peosi'kºa'mº.  Jã'ajekºna chº'º rºa ña

pojosi'kºa'mº. Nºkajº cututona Dary i'kasi'koa'mo.  “¿Mº'º

permiso paakº?” chiisi'koa'mo.  Chiito, “Chº'º peomº”,

chiisi'kºa'mº.  “Permiso peonani sama'me”, chiisi'koa'mo

repao.  Chiito chº'º i'kamanesi'kºa'mº.  Rupº sosi'kºa'mº.

Jo'e i'kasi'koa'mo repao.  “Marterºmºa'me sairºmº.

¿Cha'aja'º mº'º?” chiisi'koa'mo.  “Marte diez pa'ito”,

jã'aja'ñe i'kakona, “Cha'ara”, chiisi'kºa'mº chº'º.

Jã'achejapi, “Cinco pa'ito iglesia vº'ena culto mºañu”,

chiisinaa'me.  Chº'º charo mºtasosi'kºa'mº.

Lunerºmºta'ni chº'º rupº pa'iº na'isi'kºa'mº.  Pa'iº

na'ikº na'irepa cinco pa'ito jo'e ote vº'ena mºasi'kºa'mº.

Mºakºni chº'ºre, “Rani ñaj½'º”, chiisinaa'me policia, Banco

de la República chiivº'e nºkanapi.  Soijºna chº'º

saisi'kºa'mº. Sakºna i'kasinaa'me repana.  “¿Utija'o paakº



93

mº'º?” chiisinaa'me.  Chiijºna cedulaja'ova'te mini

ñosi'kºa'mº chº'º.  Ña i'kasi'kºa'mº repaº.  “Ãa, ¿mº'º

Pizarro cho'jeº'º?” chiisi'kºa'mº.  Chiiºna “¿Jeeja'iº

Pizarro?” chiisi'kºa'mº chº'º repaº'te.  “M-19 ai cho'jeº'mº

mº'º. Jachamanej½'º”, chiisinaa'me repana.  Jã'aja'ñe

i'kajºna, “Ñama'kºa'mº chº'º jã'ºre”, chiisi'kºa'mº.

Chiiºna i'kasinaa'me repana.  “Kºaj½'º.  ¿Jeechejare pa'ikº

repaº? Kºama'to mº'ºre vanisojanaa'me chºkºna”,

chiisinaa'me. Chiijº jaovºãpi no'me nºkasinaa'me repana

chº'ºre.  Jã'aja'ñe cho'ojºna i'kasi'kºa'mº.  “Respetaj½'º.

Ko'revajºa'mº chº'º”, chiisi'kºa'mº repanare.  I'kama'ñe

ñajº nºkasinaa'me.  Nºkasinapi, “Saij½'º”, chiisinaa'me

repana.

Marterºmº diez pa'ito ºmºtoachoo cajechejana

saisinaa'me.  Saito ºmºtoachoovº chuta'a

raimanesi'kºa'mº.  Doce y mediana raisi'kºa'mº ja'chavºã.

“Ranicuhamº.  Ýcuavºãa'me”, chiisinaa'me.  Ýcuarºmº

Francisca ½kocaãre pãi pa'iche ýkuasi'koa'mo.  Veinte

minuto pani sanisocuhasinaa'me.  Rºa ºja airo ñajº

saisinaa'me.  °mºtoachovºpi Choosa'aropi

Lomalindajatº'ka dos hora na'a cajejaiche saisinaa'me.
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Lomalinda t»'ato rºa jainºko pãi ºmºtoachoo cajecheja

pa'isinaa'me.  Rani nºkajº ñaasinaa'me. Nºka pi'ni

carosaivºji vº'ena pa'ijavº'ena mºasinaa'me. Jatisa'aro

repavº'e tochasi'e, “Bienvenido a Lomalinda”,

chiisi'kºa'mº.
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Traducción del libro
“Experiencias de personas koreguajes”

1 Página 1
Sobre mi excursión a la playa solo

El narrador cuenta que fue a la playa y durmió allí. Estando allí capturó 25
tortugas. Finalmente se las llevó todas a la casa, las cocinó y se las comió.

2 Página 2
Lo que sucedió en Puerto Príncipe

La narradora habla sobre algunas cosas que vio hacer a los adultos cuando ella
era niña. Había muchos cerdos salvajes nadando en el río. Ellos tenían un perro
que se acostumbró a meterse dentro del agua, morder y matar a los cerdos. La
gente también mataron a los cerdos con palos gruesos.

3 Página 3
Lo que sucedió durante el invierno

El narrador cuenta cómo el río se desbordó y que había muchos cerdos salvajes
que nadaban en el río día y noche. Ellos los atraparon y los mataron.

4 Página 4
Viaje desde Solano al interior

La narradora habla de lo que sucedió después de que muchas personas fueron
asesinadas. Porque no había hojas (para techar sus casas) y no había donde
comprar alimentos, fueron al interior de Solano y río arriba desde Consaya.
Ellos encontraron algún trabajo y después de esto regresaron a casa.

5 Página 5
Viaje por el río para dormir en la playa en el verano

La narración habla del tiempo en que el narrador y algunas otras personas
fueron a dormir en las grandes playas del río Caquetá. Su hermano vio dos
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tigres. Al anochecer, uno de los tigres empezó a hacer mucho ruido y por eso la
gente se llenó de miedo y no pudieron dormir. Al día siguiente regresaron a
casa.

6 Página 6
Nuestra excursión a cazar tortugas en el verano

La narradora cuenta sobre la excursión para cazar tortugas con su abuela, su
padre, sus hermanos y hermanas. Había muchos mosquitos en el lugar al que
fueron y la comida no era buena. Sin embargo, permanecieron tres meses,
mataron muchos cerdos salvajes y comieron su carne.

7 Página7
Sobre cómo fuimos picados por las avispas

El narrador cuenta que de camino al campo se encontraron con muchas avispas
en el camino. Ellos corrieron a casa y cuando estaban cerca del pueblo, una
avispa lo picó cerca del ojo pero sus compañeros no fueron picados. Él fue a
casa, se bañó en el río y luego se acostó.

8 Página 8-9
Mi excursión

El narrador cuenta su excursión a Pitalito con algunos compañeros para
presentarse al ejército. En un punto de la vía unos soldados los detuvieron por
un tiempo largo. Les hicieron toda clase de preguntas y finalmente les dejaron
marchar.

9 Página 10-11
Sobre mi experiencia al ir a cazar

El narrador relata que fue a pescar y dos peces (de cierta especie) estaban
flotando en el agua. Cuando trató de arponearlos uno de ellos se alejó nadando
rápidamente y se detuvo en la playa. Él remó hacía la playa, cogió el pez y
luego se cayó de la canoa pero alcanzó abordarla de nuevo.
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10 Página 12-13
Sobre una excursión a la selva

El narrador habla sobre una excursión a la selva con su padre y su abuelo.
Ellos llevaron dos perros que encontraron una cueva con un cerdo salvaje
dentro. Cubrieron el hueco y cuando regresaron al día siguiente había un cerdo
salvaje muerto. Ellos lo llevaron a casa, lo cocinaron y se lo comieron.

11 Página 14-15
Asistencia a una danza

La narradora habla de un hombre que los llevó a Bogotá para interpretar sus
danzas nativas. Cuando llegaron a San Antonio ese hombre abrió su mochila y
había un perro adentro. Posiblemente el hijo de él lo había puesto allí. Ellos
dejaron el perro y se fueron para Bogotá donde interpretaron sus danzas
típicas. Después regresaron a casa.

12 Página 16-17
Excursión a la selva

El narrador dice que fue a la selva con Disney. Ellos vieron un tucán y cuando
Disney le fue a disparar éste voló lejos. Ellos regresaron a la aldea y se
extraviaron en el camino. Luego vieron un agutí en la senda. Disney le disparó
y lo llevaron de regreso a la aldea y se lo comieron.

13 Página 18
Mi llegada a Lomalinda

La narradora habla de su excursión a Lomalinda en un avión y su miedo
durante el vuelo. Después de un largo viaje finalmente llegaron. Ella nunca
había visto este lugar antes, sólo había oído lo que la gente decía sobre él.

14 Página 19-20
Mi salida a pescar

El narrador cuenta sobre una salida de pesca. Un pez mordió el anzuelo y dio
un tirón fuerte. Él lo jaló y le tiró un arpón pero se rompió. Finalmente golpeó
al pez en la cabeza y lo mató. Lo tomó y lo llevó a casa, más tarde llegó su
madre del campo, lavó el pescado y se lo comieron.
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15 Página 21-22
Una salida de pesca

La narradora relata una salida a pescar con su esposo. Él arponeó diez peces y
ella sólo guiaba la canoa. Repentinamente una serpiente que estaba en un árbol
cayó en medio del bote. Ella saltó al agua y su esposo le cortó la cabeza a la
serpiente con un machete. Su abuela se trastornó mucho cuando escuchó lo
sucedido porque decía que ellos podían haber sido mordidos.

16 Página 23-24
Excursión a Lomalinda

El narrador habla de su excursión a Lomalinda. Después de ver que las
personas que vivían en Lomalinda tenían buenas vidas porque creían en Jesús,
él también decidió creer en Jesús y tener una buena vida.

17 Página 25-26
Salida a la chagra

El narrador cuenta una salida al campo solo. Yendo por el camino se encontró
con dos mujeres jóvenes que montaban a caballo. Él las saludó y siguió su
camino. Luego fue asustado por un gran pájaro. El fue al campo y trabajó. Más
tarde su padre y su madre vinieron a averiguar cuando iba a regresar a casa.

18 Página 27-28
Estadía en Maticurú y salida a pescar

El narrador habla de su estadía (en Maticurú) y la salida a pescar. No había
peces en el río así que fue a una pequeña laguna donde había toda clase de
peces que él capturó, cocinó y comió. Más tarde, él y algunos compañeros
tomaron cuatro perros y se fueron río arriba a cazar capybaras. Salieron
corriendo porque encontraron una fiera serpiente entonces treparon a un árbol,
pero la serpiente se quedó abajo esperándolos. Ellos dieron gritos para
espantar la serpiente.

19 Página 29-30
Caída de un caballo

El narrador cuenta que fue a caballo a jugar fútbol. Cuando iba cruzando un
puente, el caballo se resbaló y él cayó al río. El caballo salió corriendo lejos.
Él tenía frío, así que regresó a casa sin ir a buscar al caballo y sin jugar fútbol.
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20 Página 31-32
Los niños estudiando

La narradora cuenta que fue a Lomalinda con su esposo y sus niños. Allí los
niños estudiaron la Palabra de Dios y por eso la saben mucho. Ella dijo que su
esposo da muchos consejos buenos a sus hijos para que no crezcan haciendo el
mal.

21 Página 33-34
Salida de pesca con mi hermano menor

El narrador dice que fue a pescar con su hermano menor. Ellos tomaron un
perro y le siguieron el rastro a un cerdo salvaje. Encontraron al cerdo y le
dispararon con un rifle. El dijo que esos cerdos son muy fuertes y tienen
colmillos largos.

22 Página 35
Matando un perezoso

El narrador cuenta que mató un perezoso. El estaba talando árboles y vio un
perezoso colgando de una rama. Lo mató y se lo llevó a casa.

23 Página 36-37
Les contaré lo que hicimos

La narradora habla sobre el retorno a su aldea después de haber tenido que
trabajar en alguna otra parte. Ellos tuvieron que ir río abajo porque no había
qué comer allí y encontraron mucho pescado. No pudieron llevarlo todo
porque se les rompió la bolsa. Por eso ellos sólo pudieron llevar a casa unos
pocos.

24 Página 38-39
Fui al campo

El narrador cuenta que camino hacía la chagra encontró una serpiente en el
camino, la golpeó y la mató. Mientras rozaba su terreno vio otra culebra.
Entonces cortó un palo y la mató. Después de trabajar un poco regresó a casa.
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25 Página 40 MISSING TRANSLATION!

26 Página 41-42
Sobre una ida a pescar

El narrador cuenta una historia que escuchó hace mucho tiempo sobre un
hombre que fue a pescar cuando el río crecía. Mientras él estaba mirando para
arriba a unos monos aulladores, una rata cayó en la canoa. El saltó de la canoa.
Porque la rata lo asustó regresó a casa sin atrapar nada. La gente quería
matarlo porque volvió a casa sin nada que comer, por eso él se escondió por
algún tiempo.

27 Página 43-44
Una salida de pesca con Disney

El narrador y Disney fueron a pescar y llevaron un rifle. Estuvieron a punto de
matar un capybara pero no lo hicieron. Entonces atraparon peces, los trajeron a
casa y se los comieron.

28 Página 45
Una vez maté un tigre cuando era joven

El narrador y un compañero estuvieron caminando por la selva durante siete
horas. Le dispararon a una guara y la dejaron allí. A la mañana siguiente
cuando regresaron vieron señales de que un tigre había estado ahí. Ellos
atraparon al tigre, lo mataron y le quitaron la piel. Luego la vendieron.

29 Página 46-47
Lo que me sucedió

Unos jóvenes pidieron al narrador que jugara basquet y él fue a jugar. Cuando
estaban jugando, el perro del profesor lo mordió en la pierna. Como ésta le
estaba sangrando, dejó de jugar. Como cojeaba mucho, los jugadores lo
derribaban y se reían de él, entonces se enojó y se fue. Él estaba aturdido para
ir a casa entonces fue a la casa de algún otro. El perro que lo había mordido
llegó a la casa, entonces él corrió lejos.
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30 Página 48-49
Sobre una pesca nocturna.

El narrador cuenta una pesca de noche. Había muchos peces. Cuando estaba
listo para arponear uno, una enredadera se enredó en su cuello y él cayó al río.
Él nadó, se agarró a la canoa y se subió. Como tenía frío regresó a casa aunque
había planeado pescar hasta el amanecer. Al día siguiente la gente se burló de
él, por eso decidió salir de pesca otra vez esa noche.

31 Página 50-51
Sobre la vida de los curanderos

El narrador dice que hace mucho tiempo cada uno era un chamán. A causa de
eso, ellos no se enfermaban. Comían sólo animales salvajes y no tenían que
esperar los animales (para matar y comer). Bebían yaje y tenían animales y
peces a la mano (por eso la gente podía matarlos y comer la carne). Un día un
chamán mandó a sus hijos a pescar. Ellos fueron y trajeron muchos pescados.
Él curó dolencias de la gente. Bañó donde ningún otro se bañó.

32 Página 52-54
Sobre lo que hizo la gente que vivió hace mucho

El narrador cuenta que hace mucho tiempo la gente vivía en una gran aldea y
que eran muchas personas. Un día un sacerdote vino a verlos y los llamó para
hacer una misa. Mucha gente fue y habló con él. Sin embargo, no lo
entendieron. Cuando él regresó, lo mataron. Luego decidieron ir lejos (a otro
lugar) así que se fueron al corazón de la selva y permanecieron allí. Pero
algunos de ellos murieron de hambre.

33 Página 55-56
Sobre nuestra ida (a Lomalinda)

El narrador nos relata su excursión (a Lomalinda). Ellos remaron hasta el
puerto de Cuerazo y abordaron una lancha. Pararon en Granario y San Antonio
y luego llegaron a Florencia. Finalmente el avión vino y los recogió. Ellos
hicieron libros allí (en Lomalinda). Este era un lugar muy hermoso y el
narrador estuvo muy contento.
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34 Página 57-58
Sobre lo que sucedió cuando fuimos a dormir a la playa

La narradora nos cuenta lo que sucedió cuando fueron a dormir a la playa.
Durante la noche, el río creció y cuando ellos despertaron al día siguiente, la
canoa se había ido. Ella vio a su hermano en una playa cercana. Pensó que él
vendría y los llevaría a la orilla. Pero él no entendió que habían perdido la
canoa. Así que se fue con su esposa y sus hijos. Finalmente ellos nadaron a la
orilla y regresaron a casa. No dijeron a nadie nada de lo que había sucedido
porque se sentían apenados.

35 Página 59-60
Les estoy contando sobre nuestra ida de caza desde la

aldea de Consaya al interior de la selva

La narradora cuenta cómo ella y algunas otras personas fueron a la selva a
cazar con un perro. El perro siguió el rastro de un cerdo salvaje, pero no pudo
cazarlo en su cueva. Como ella estaba lejos en un lugar donde había mucha
vegetación crecida, una paca salió de su cueva, pero como ella gritó, la paca
salió corriendo. El perro atrapó al animal en el río. La paca nadó hasta el otro
lado del río. Ellos regresaron a casa sin la paca y sin conseguir carne.

36 Página 61-62
Sobre una ida a Lomalinda en avión y lo que hicieron allí

El narrador habla sobre una ida a Lomalinda y que vieron la selva y las
montañas. Dijo que Dary, Francisca y Juanita estaban allí. Ellos trabajaron por
cuatro días y el domingo fueron a Puerto Lleras. En el camino de regreso del
pueblo los soldados lo apresaron y le dijeron que se quitara la ropa delante de
mucha gente. Él no quería hacerlo pero ellos lo obligaron. Él mintió y dijo que
regresaba a Puerto Lleras a comprar zapatos. Dary vino por el camino a través
de la finca (en su motocicleta), lo recogió y lo llevó a casa.

37 Página 63-65
Viendo bananas

El narrador cuenta algo divertido que sucedió. Como el profesor no les dió de
comer a los estudiantes, un sábado ellos fueron a un campo a robar plátanos.
Uno de los estudiantes quebró un vástago de plátano y salió corriendo. Lo puso
al pie de un árbol. El profesor vino y los interrogó, pero ellos dijeron que no
habían visto nada. Al día siguiente tomaron al vástago de plátano y lo llevaron
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al interior de la selva y lo dejaron allí hasta cuando lo pudieran repartir. Más
tarde, cuando ellos fueron con ollas y fósforos (para cocinar y comer los
plátanos) un animal se los había comido.

38 Página 66-67
Cogiendo pescado

Tres muchachos fueron a pescar. Ellos salieron, colocaron los sedales en el
agua y regresaron a casa. Al día siguiente un gran pez estaba en el anzuelo.
Ellos lo ataron al bote para jalarlo porque esperaban tomarlo y venderlo. Pero
la cuerda de nylon se soltó y lo perdieron. Pasaron un día entero sin hablar y
lloraron.

39 Página 68-69
Sobre algo gracioso que sucedió

El narrador cuenta una ida al pueblo. Estando allí se sentó bajo un árbol a
descansar para más tarde ponerse camino a casa. Cuando iba, una persona que
era su pariente estaba acostada en el camino (durmiendo). Él lo despertó y lo
estaba sosteniendo y llevándolo a casa. Mientras él estaba haciendo ésto, el
hombre se orinó en sus pies.

40 Página 70-71
Una ida a (la aldea de) Jácome

El narrador fue a Jácome y trabajó para la gente y ellos le pagaron. Él compró
comida y la envió a su madre. La gente de allí hizo un baile y lo invitaron a
tomar licor, pero él se rehusó, entonces le dieron gaseosa. También le dieron
comida. Él trabajó mucho y luego regresó a casa. Su padre estaba muy
contento con él porque le había dicho que no tomara y él no lo hizo.

41 Página 72-73
Sobre cómo me recogieron los soldados.

La narradora cuenta que se fue a vivir con los subversivos por un mes, pero
después que lo hizo vio que eso no era bueno así que regresó (a casa). Ellos se
disgustaron con ella. Más tarde, unos soldados los apresaron mientras estaban
trabajando y se los llevaron. Los recogieron y los interrogaron. Ella estaba
asustada, pero comprendió que eso era lo que merecía.
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42 Página 74-75
Yendo por alimentos

La narradora relata que fue con su hermano a traer alimentos. Ellos escucharon
un ruido y descubrieron una guara comiendo plantas, pero huyó. Ella arrancó
yuca y su hermano consiguió algunas bananas y las puso en sus mochilas.
Como eso era muy pesado, y ella estaba cansada, se cayó. Su hermano la
ayudó a levantarse. Cuando volvieron a casa, su abuela le preguntó porque
estaba sucia y entonces ella le contó lo sucedido.

43 Página 76-77
Disparando a la guara

Esta historia es sobre un hombre que fue de cacería porque su esposa le dijo
que no tenían nada para comer. Estando en el campo, vio aparecer una guara
comiéndose la yuca, entonces le disparó. Después de esto escuchó un alarido.
“Ouch, pobre de mi.” Era una persona. Le había disparado a una persona en
lugar de la guara.

44 Página 78-79
Lo que sucedió cuando fui a arponear pescado.

El narrador cuenta cómo fue a pescar y arponeó muchos peces. Él esperaba
arponear más por eso fue río arriba. Escuchó caer algo detrás de él, pero como
estaba ocupado pescando, no le prestó atención. Cuando se volteó para ver,
había una serpiente venenosa en la canoa. Trató de matarla pero no pudo,
entonces volcó la canoa y la serpiente nadó hacía la orilla.

45 Página 80-82
Sobre lo que hizo una mujer hace mucho tiempo

Hace mucho tiempo hubo una viuda. Ella oraba a Dios. Yendo por un camino
encontró un hombre vestido de negro que estaba atrapado en alguna cosa y él
le pidió que le ayudara a liberarse. Entonces ella lo ayudó. Por eso él regaló
una cuchara. Le dijo que le pidiera a la cuchara y podría tener todo el pescado
que quisiera para comer. Entonces ella regresó a casa e hizo lo que él le dijo.
Después de eso, siempre tuvo pescado para comer. Otras mujeres tenían
curiosidad por saber por qué ella siempre tenía alimento para comer, entonces
fueron a su casa, calentaron agua y la pusieron en la cuchara. Aparecieron toda
clase de peces.
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46 Página 83-86
Narración sobre el perro que fue mordido por una serpiente

mientras estaban en la selva y su posterior agonía

La narradora cuenta sobre una ida a la selva con su padre, su madre y su
hermana. Llevaron el perro de su padre y el perro de su hermana. Uno de los
perros fue mordido por una serpiente cuando estaban en la selva y murió a la
mañana siguiente.

47 Página 87-90
Lo que sucedió hace mucho tiempo

La madre del narrador vio una danta cuando estaba en el campo. Por eso él y
su hermano salieron a cazarla al día siguiente. Llevaron al perro. El perro
persiguió la danta y cuando ellos fueron a ver, el perro perseguía a un venado
en dirección a ellos. Mataron el venado y lo llevaron a casa para comerlo.

48 Página 91-92
Domingo 4 de junio de 1989

El narrador cuenta sobre su excursión a Florencia donde encontró a Francisca y
a Dary para ir a Lomalinda. Estando en la ciudad, un día algunos policías le
pidieron su identificación (cédula) entonces él se la mostró. Cuando ellos
vieron que su segundo apellido era Pizarro lo acusaron de ser el hermano
menor de Pizarro, uno de los líderes del M-19. Él les dijo que era un koreguaje
y que deberían respetarlo. Ellos finalmente lo dejaron ir.
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