
Cuentos de URKU TUTU y otros cuentos bilingües 

URKU TUTU (Búho) 

Escrito por Oseas Aponte R.  

Pueblo indígena quechua.  

Movimiento Literario Ronin 

 

EL URKU TUTU ES UN AVE NOCTÁMBULO, DE COLOR PARDO sombrío y plumaje exuberante, 

cuyo canto está relacionado con el fallecimiento. Los habitantes de la sierra andina de 

Huamalíes-Llata, le toman el adjetivo de volátil “malagüero” y a la vez es calificado de “tuku”. 

En la Amazonia del Perú lo conocen como “urku tutu” y con el epíteto del lenguaje popular el 

“búho” o sencillamente en castellano “lechuza”. Su presencia y su canto quitan la paz de la 

población. Sus trovas fúnebres conmueven a la muchedumbre. Acurrucado entre las ramas de 

los eucaliptos, quinuales en plena oscuridad ensaya su lastimero trino: ¡Tukúuu, tukúuu, 

tukúuuu!, así insiste una y varias veces, entonando sus gimoteos en la noche. Asimismo, con 

un bato suave, como si se tratara del viento, ingresa cerca al pueblo para insistir con su trino 

acongojado. De igual manera, apoyándose sobre alguna esquina, próximo a la casa del elegido, 

trina nuevamente ¡tukúuu, tukúuu, tukúuuu! proveyendo al enfermo o longevo, que pronto 

partirá a otro cosmos. Una vez más insiste: ¡Tukúuu, tukúuu, tukúuu! con su cantinela 

malagüero, aterrorizando a toda la población. Razón por la cual, los habitantes apenas oyen su 

mensaje, tratan de espantarlo, para evadir, que su efecto maligno se propague. En seguida, 

entre sus batos esforzados, bajo la sombra de la lobreguez alza vuelo y se pierde con rumbo 

ignoto. Sin embargo, con su copla habrá dejado su abominación; colmando de angustia a los 

familiares del enfermo o longevo, que muchas veces, por cuestiones de economía no pueden 

llevar a sus enfermos hacia los hospitales de las grandes ciudades para que reciban atenciones 

de los galenos. Al día siguiente, la gente explica con penuria y congoja, la efectividad que 

tienen estas aves para augurar la adversidad y desventura. 

Compañero, —¿oíste el trino del tuku? —Se preguntan. —¿Quién estará aquejado? —Insisten 

los demás. Pronto proveen con la vivienda maldecida, y la referencia recurre en la población. 

No bien pasan los días, acontece la muerte del elegido. Señalando la seguridad de la noticia de 

la lechuza, más conocido, como tuku mal agüero. Precisamente de esta manera, se ha 

desarrollado este dogma de generación a generación. En la actualidad, como antiguamente en 

la gran mayoría de los pueblos de la sierra, se sigue profesando en su efecto acertado. 

 

 

 

 

 

 

 



EL MASATO (Piarentsi) 

Escrito por Oseas Aponte R.  

Pueblo indígena quechua.  

Movimiento Literario Ronin 

 

CUENTA LA HISTORIA ASHÁNINCA, QUE ANTIGUAMENTE la yuca era una mujer muy buena y 

fiel a su matrimonio; pero no podía tener hijos, así que un día cansada de los celos de su 

esposo decidió pedirle a Nawiriri, el dios de los Ashánincas, que le transformara en un 

alimento que sirviera a toda la humanidad; de pronto llegó su esposo muy enfadado porque su 

cita con otra chica le fue muy mal, apenas llegó le dijo a su esposa: “Me han dicho que me eres 

infiel y para comprobarlo te echaré ají en tus ojos”. La mujer dijo: “Yo no temo porque mi 

conciencia está muy limpia”. Fue entonces que en ese momento el hombre cogió varios ajíes y 

manchó la vista de la pobre mujer. Ella dijo: “Así como tú me echaste, yo también te haré lo 

mismo”. 

Pasó media hora y la mujer no lloraba, ni siquiera sintió algún dolor, en ese instante la mujer 

cogió lo que sobró del ají y lo echó a la vista de su esposo; y grande fue su sorpresa porque el 

hombre empezó a gritar con el ardor que sentía corriendo hacia los bosques desapareciendo. 

En esa tarde llegó el Diosapinka y ensalzó a la mujer diciéndole: “Tú, hija mía, quedarás 

convertida en yuca y servirás de alimento y bebida para todas las generaciones; tendrás un 

poder mágico cuando las personas utilicen tu vapor: al cocinarte servirás para que los niños y 

niñas no sean inquietos y llorones”. Diciendo eso, la mujer quedó convertida en una hermosa 

planta de yuca. 

Pasaron varios años, los seres humanos se multiplicaban sobre la tierra, y también los 

animales. Una tarde el Añuje caminaba por el bosque y encontró una chacra de yuca y como 

estaba hambriento empezó a cavar la tierra y comió hasta saciarse; regresó a su casa a 

descansar, y mientras dormía escuchó una voz de una mujer que decía: “¡Necesito ayuda, 

estoy perdida! ¡Auxilio!” 

El Añuje que era muy bueno, se levantó y corrió a ayudar a la señora y se dio cuenta que ella 

estaba con su niña en sus brazos; él muy amable le invitó a dormir en su casa y se quedaron 

dormidos; pero al pasar las horas la niña se levantó a pedirle agua a su madre, pero ella le dijo 

que no había, y como la niña tenía mucha sed empezó a llorar por varias horas no dejando 

dormir al Añuje que se levantó a preguntar: “¿Por qué llora tu niña?” Y la madre contestó: 

“Tiene mucha sed, no tendrás algo de agua para tomar”. El Añuje respondió: “No tengo, la 

quebrada queda muy lejos y hay un tigre que sale por las noches a cazar sus alimentos, no 

podemos salir”. 

Como la niña seguía llorando, el Añuje estaba muy preocupado pensando que hacer para 

calmar la sed. De pronto, tuvo una gran idea: “Como comí varias yucas, estoy orinando a cada 

rato y de seguro este alimento contiene agua. Le diré a la niña que succione mis ojos con su 

boca para que calme su sed”. Así lo hizo la niña y sintió que salía una agradable bebida en poca 

cantidad, así que decidió mascar con desesperación. El pobre Añuje grito: ¡Me has mascado, 

me has mascado! La mamá como estaba de sueño, escuchó: “¡Más masato, más masato! Al 

soltar el ojo del Añuje, la niña se quedó dormida junto a su mamá, pero en la madrugada quiso 



beber otra vez y le dijo: “Quiero tomar lo que he mascado”. “¡Qué!”, dijo la madre. “Eso se 

llama masato, porque así escuche que decía el Añuje”. Cuando amaneció el Añuje dijo:“Iré en 

busca de yuca, tengo una chacra muy grande”. Al rato regresó trayendo varias yucas grandes e 

hicieron sus asados y comieron como una familia. La niña era muy bonita y el Añuje se 

encariño con ella, y cada vez que tenía sed le hacía chupar sus ojos. Pasaron varios días y la 

mujer le dijo al Añuje: “Llévame a sacar tu yuca”. “No”, contestó y al rato dijo: “Iré solo”, pero 

apenas se perdía en el bosque, la mujer lo siguió y se dio con la sorpresa que esa chacra no era 

del Añuje, era de ella. Con la cólera le gritó con fuerza al Añuje: “¡Eres un mentiroso, esta no es 

tu yucal es la mía!” De vergüenza el Añuje corrió y no regresó jamás, y desde ese día la mujer 

no sabe cómo calmar el llanto de la niña, porque ella quería tomar masato. 

Una tarde se fue a bañar a una quebrada y escuchó que entonaba su quena el Añuje y cantaba: 

“Pobre mi linda niña si quieres tomar masato tendrás que mascar la yuca”, y desde ese día la 

mujer aprendió a crear masato de yuca y enseñó a sus hijos que aprendieron a hacer masato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MASATO (Piarentsi) 

Traducido por Idith Jacobo Sharihua (Ashaninka) 

 

Ikantsi ñantsi peirani sekatsiri atsiri shirampari, itsimabentsiri ina ikantawetashtaro eeroka 

koshikinkaro te opantawetami, abisaki kashiripaine ikantakiri iina ari nopotsotakimi aji piroki 

ari nojotakimi paitaripantsirika, aririka tsimatsi piimintyari, ikanta iina ikantsi pimatena tekatsi 

nashinaka noemipayeni, ari ikantstiro ipotsotakiro aji iroki, teirabetanka irori, ejatsita ikantsi 

irori ari nomatakime eeroka.ari ikantariro ipotsotakiro iroqui shirampari ikanta iriro irabetana 

shiaka antamishi, iina sekaki ipankoki ari ipokaki paba apinka itasonkakiri peyaka maama, 

ikantakiro ero ari no pakimi pishintsinka. Ari pitasonkaki eroka entsipayeni eeo irabeta 

cametsa iseike. Abishi tasorentsi tsimayetatsi atsiripayeni ejatsita animales, ikantakota apani 

samani itashatsiperori, iyataki inkoshtero maama, ibabeta shintsini iyataki imaye ipankoki, 

ikantakota ikimaki ñantsi ikanta pinpoki nonpeyaka, pinpoki nonpeyaka, iriro 

ishiaperotanakena iñakero tsimane ejatsi entsite, anakero ipankoki ikantakero pimaye, 

ikantakota entzite ikantakiro inanate nokobi noree tsankini, irabetanaka ikantakota samani 

ikantakiro 82 | Oseas Aponte Rojas/ Delia Abisrror Huansi pinpoki pire piarentis niroki tsimatsi, 

ikantakota orianini atsikakiro iroki ejo atrsikakina, atsikakina ikantsi samani, inanate 

ikimisantaki tsimatsi piarenti tsimatsi piarentsi,ari inkiteitaki ijataki samani ikantsi noyate 

namakiri maama,irori tsinani iyatakiro iñakiri te así iriro mamama ikantariro shintsini tseyri 

pinatsi, shiaka samani antamiki,irori ari iseikanaki ipankoki, ari itsirenitaki ikimakiro ipantsani 

samani ikantsi ari pikowi pire piatrentsi pimomkateri pipanteki ari pire 

piarentsi,ariikantanakiro tsinane maroni iyotantakiri entsipayeni iyotakiro antsiro piarentsi. 


