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Las tareas de la casa
Wasipi ruraykuna

C

ierto día, cuando Juan y Sofía regresaron a
casa después de sus clases, no encontraron el
almuerzo. ¡Grande fue la sorpresa de los hermanitos!
Tenían hambre y se preguntaron bostezando:
—¿Qué pasó con papá…, no se quedó él en casa
para cocinar? —preguntó Sofía.
Juan respondió: —¡Los varones no cocinamos!, esa
tarea es para las mujeres, así dicen los abuelitos;
seguramente por eso papá no cocinó.
—No, Juan, —dijo Sofía— estás repitiendo ideas del
pasado, eso era antes, hoy la mujer y el varón tenemos
que compartir los quehaceres de la casa. Además, en
la televisión he visto que los mejores cocineros son
varones. Ahora nosotros tenemos que ayudar
porque mamá salió temprano a trabajar
y papá debe de haber atendido una
emergencia. ¡Vamos a cocinar juntos y les
daremos una sorpresa!
—Está bien Sofía, te ayudaré y
cocinaremos rico —dijo Juan, y prepararon
el almuerzo.
Esa tarde no solo cocinaron delicioso,
también limpiaron y ordenaron la casa
silbando y cantando.

C

uk punchawsi Juan, Sofia panichanwan yachay
wasimanta wasinkuman kutispanku, mikuyta mana
tarisqakuchu. Qawanakuspankus yarqaymanta hakapakustin
tapunakunku.
—Maytataq taytanchik rin, manachu wasipi yanukunanpaq
qiparqa. Nispas Sofia nin.
—Qariqa manam yanukunikuchu!, warmillapaqmi
yanukuyqa, nispas Juan kutichikun. Ñawpaqmantaraqmi
chaynata yachachiwarqanchik, chaychiki taytanchikqa mana
yanukurqachu, nispas hikutaykun.
—Manam Juan —Llaqtanchikkunapa yachaynintam
usuchiyta munachkanchik, warmiwan qariqa wasipi
yanapanakunanchikmi. Wayra wasi Qawanantaqa kaynata
qawachiwanchik; Kunan pachakunaqa qarikunas aswan
miskita yanukunku nispa. Kunanmi yanapanakustin
yanukusunchik. Mamanchikqa tutaraqmi llamkaq
rirqa. Taytanchikqa wasipim qiparqa imaraykucha
wasimanta lluqsirqun. Qawanankupaq, kuska
yanukurqusunchik!
Juanqa kusisqallaña kutichikun; —Allin
puni Sofia, yanapasqayki hinaspa miskita
yanukurqusunchik. Chaynas miski mikuyta
yanukurqunku.
Chay punchawqa manas mikuyllatachu
yanukusqaku, sukakustin, takikustinsi
wasitapas sumaqta pichakurquspa
allicharqusqaku.
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