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La cosecha
Kawsaykuna huñuy

E

n los meses de mayo y junio, en la comunidad
de Aparo, mujeres y varones, con mucha
alegría, junto con sus hijas e hijos cosechan sus
productos agrícolas. Toda la familia se queda a
vivir y a trabajar en sus chacras hasta la cosecha.
En los momentos de descanso, y para aumentar
sus fuerzas, chacchan la hoja sagrada… la coca.
El varón y la mujer se ayudan mutuamente en el
trabajo.
Al culminar la cosecha, las
familias trasladan los productos
a sus casas en acémilas y
también cargándolos en
la espalda, de acuerdo a
la fuerza de cada uno. Y,
para que no se malogren,
guardan los productos en
almacenes, que les servirán
para alimentarse durante
todo el año.

A

ymuray (mayo) killapi chaynallataq
inti raymi (junio) killapim, Aparu
llaqtapi, warmi qari, ancha kusikuywan
churi wawantin kawsayninkuta
huqarinku. Llapankum aylluntin llamkay
tukunankukama chakrankupi yachanku.
Kallpachakunankupaqmi kukata akunku.
Warmiwan qariqa kuskankum llamkaypiqa
yanapanakunku.
Kawsaykunata huqariyta
tukurquspankuñam,
ayllukunaqa wasinkuman
uywakunapi
astanku, kikinkupas
kallpankumanhina
qipinku. Mana
usunanpaqñataqmi,
watantin
mikunankupaq,
pirwakunapi churanku.
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