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Es sábado 18 de mayo y en la comunidad de Yarina LLacta están realizando un campeonato de fútbol en
conmemoración de su aniversario. Llegaron equipos de fútbol de comunidades cercanas y de algunas
lejanas.
Marita es una niña awajún que llegó a la comunidad a visitar a su amiga Erenia, a quien conoció en
Lima cuando participaron en el Tinkuy. Ellas están conversando al costado del campo deportivo sobre las
actividades que se están realizando en la comunidad. También se unen al diálogo sus primos Mix y Bredin
que llegaron desde la comunidad de Angoteros.

Mix

Buenos días ¿cómo están?

Marita y Erenia

Muy bien, gracias.

Mix

Erenia, ¿cuántos equipos están participando
en el campeonato?

Erenia

Creo que son 10 equipos, vino gente de las
comunidades de Angoteros, Santa María,
Túpac, Tempestad y Urpi. La comunidad
de Estirón también trajo su equipo. Son 10
porque una comunidad trajo dos equipos.

Mix

Muchas gracias por la información.

Erenia

Mix, te presento a Marita, una amiga que
conocí en Lima, pero ella vive en la comunidad
Mamayakim del pueblo Awajún.

Mix

Hola Marita, mucho gusto. Bienvenida al
pueblo Kichwa.

Marita

Gracias, el gusto es mío.

Mix

Chicas, ¿dónde queda Lima?

Erenia

Lima está ubicada en la costa del Perú. La
profesora Gabriela dijo que Lima es una
ciudad muy grande y habitada por más de 9
millones de personas, es la capital de nuestro
país.

Mix

¿Tantas personas viven en Lima?
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Erenia

Mix

Sí. En Lima viven personas de diferentes
culturas, procedentes de muchos lugares.
Incluso muchos kichwa del río Napo viven allá,
se fueron a buscar trabajo y se quedaron. Mi
tía vive allá; el mes pasado vino porque falleció
su papá. Ella nos contó que para ir a Lima se
viaja en avión, desde Iquitos. Dice que cuando
se viaja por primera vez en avión se siente un
poco de miedo, pero luego te acostumbras.
Tienes razón, recuerdo que el año pasado mi
prima se fue a trabajar allá. Ahora recuerdo
que cuando regresó, contó que Lima tiene
mar de agua salada, que es bonito, pero da
miedo porque las olas son bravas.

Erenia

¡Mix! ¿él es tu primo Bredin?

Mix

Sí, él es Bredin. Vinimos a alentar al equipo
de la comunidad de Angoteros, porque ahí
vivimos.

Bredin

¿Quiénes están jugando en este momento?

Erenia

Está jugando un equipo de Santa María con el
equipo de Urpi, acaba de iniciar el partido y
aún no meten goles.

Marita

¿Dónde queda Urpi? ¿Por qué se llama Urpi
esa comunidad?

Erenia

La comunidad Urpi está a unas 3 horas de viaje
en peque peque, subiendo el río Napo. Según
cuenta mi abuelita, antiguamente, en ese
lugar se veían bandadas o grupos de palomas
volando. Por eso le pusieron el nombre de
urpi, que significa paloma en lengua kichwa.

Marita

¡Oh! qué interesante. Muchas gracias por
explicarme.

Mix

¡Caramba! Va ganando Santa María.

Erenia

Es que Santa María es un equipo fuerte, tiene
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varios jugadores que juegan muy bien, el más
hábil es Santiago. Es el técnico sanitario de esa
comunidad, lo trasladaron de la comunidad
donde vive Marita. Él invitó a Marita y a su
papá a venir a nuestro pueblo.
Mix

Sí, oí de él, creí que era de Lima.

Marita

No, su familia es de la región Ica, ellos son
afroperuanos. Cuándo Don Santiago trabajaba
en mi comunidad nos dijo de dónde procedía
su familia.

Mix

¿Afroperuanos?, ¿quiénes son ellos?

Marita

Es una cultura que existe en nuestro país.
Se denominan afroperuanos porque sus
antepasados provinieron de África. En 1502 los
trajeron para realizar trabajos en las haciendas
y en las casas de personas con dinero porque
los indígenas, o sea, la gente de los pueblos
del Perú, estaba disminuyendo.

Erenia

¿Esclavos?

Mix

Sí, no eran libres y tenían dueño. A cambio
de su trabajo solo les daban alimentación y
vivienda, pero vivían en barracones, o casas
comunes, ubicados en un rincón de la huerta.
Las mujeres eran empleadas domésticas en
las haciendas, aunque muchas de ellas se
dedicaron a la siembra y cosecha de uvas y
algodón, mientras que los hombres realizaban
los trabajos más duros.

Marita

Qué pena me da oír eso.

Mix

Sí, en mi salón, todos nos pusimos tristes
cuando escuchamos esa historia. Además,
eran severamente torturados, por ejemplo,
les cortaban la mano cuando no concluían
algún trabajo.

Marita

¡Cuánta maldad!
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Mix

Pero, felizmente, el 3 de diciembre de 1854, el
entonces presidente del Perú Ramón Castilla
decretó el fin de la esclavitud y la libertad plena
para ellos. Ahora sus nietos son reconocidos
como una población con derechos similares al
de los pueblos indígenas. Éstos viven en varios
lugares del país, y mantienen muchas de sus
costumbres, aunque ya no hablan sus lenguas
originarias.

Erenia

¡Qué alegría!

Mix

Así es. Los afroperuanos son parte de la
diversidad cultural de nuestro país, aportan
con su música, danzas, comidas y otros
saberes a la cultura peruana.

Erenia

Qué lindo, me gustaría aprender a bailar sus
danzas y probar sus comidas.

Mix

Hay muchas más cosas que deberíamos saber
sobre los afroperuanos y otras culturas de
nuestro país. Por eso, el profesor nos mandó a
hacer un trabajo de investigación.

Bredin

Sí, averiguamos que los afroperuanos preparan
comidas con carne de gato.

Marita

¡Ah! ¿sí? ¿Ustedes, comerían carne de gato?

Erenia

No lo sé, me pregunto qué sabor tendrá.
Marita, pregúntale a don Santiago si la carne
de gato es rica y cómo la prepara.

Marita

Está bien, le preguntaré. Creo que yo no
comería, me daría la impresión que me estoy
comiendo a mi linda gatita.

Bredin

¿Tienes una gata, Marita?

Marita

Sí, es una gata pequeñita y traviesa que se
llama Manchita, porque tiene una mancha
blanca en la cara. Es linda mi gatita, muy
juguetona.
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Bredin

¡Qué linda tu gatita! Yo tengo un perro llamado
Firulai, pero él es muy tranquilo, no es travieso
como Manchita. Me acompaña a todo sitio,
quiere ir a la escuela, pero el reglamento dice
que no podemos llevar animales. También
quería venir a Yarina Llacta pero mi mamá
dijo que mejor se quede a cuidar la casa.
¡Caballero nomás!, se tuvo que quedar.

Marita

¡Qué pena! hubiéramos conocido a Firulai.

Mix

¡Ah! Y también averiguamos que el futbolista
Luis Advíncula es afroperuano. Él vive en la
ciudad de Chincha, ubicada al sur de Lima;
es el jugador más rápido del Perú, por eso lo
llaman “El Rayo”.

Erenia

Gracias Mix por contarnos esta historia. Ahora
conocemos los orígenes de los antepasados
de Santiago y sus aportes a la cultura peruana.

Marita

Hablando de futbolistas, nos olvidamos de ver
los partidos. Ya terminó el campeonato y no
vimos casi nada. Ja ja ja

Bredin

¿Quién habrá ganado?

Marita

Están anunciando que ganó el equipo de la
comunidad de Tempestad.

Bredin

¡Qué rabia! No ganó Angoteros. Aunque eso
ya se sabía, tiene un equipo débil y la mayoría
de sus jugadores son torpes pateando la
pelota.

Erenia

¿Saben? Me quedé pensando sobre la
historia que nos contó Mix. Qué bueno que
su profesor les habla sobre cosas interesantes
en la escuela. Le pediré a mi profesora que
también nos cuente historias parecidas.

Bredin

Sería bueno, porque por esta zona también
sucedió algo similar.
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Mix

¿Qué pasó? ¿Dónde pasó?

Erenia

En Angoteros

Mix

¿Qué pasó en mi comunidad?

Erenia

¿No lo sabían? Escuché a mi abuela contarle
a mi papá que en Angoteros y Campo Serio,
jurisdicción del distrito de Torres Causana,
vivían unos patrones que explotaban a los
comuneros kichwa.

Mix

¿Los explotaron?

Bredin

En 1955 llegó el patrón Joaquín Abensur
para extraer palo de rosa. Nuestros abuelos,
cargaban en hombros trozos de palo de rosa
que pesaban entre 80 y 100 kilos y los llevaban
a vender a este patrón.

Erenia

Pero este señor les pagaba poco por el palo de
rosa. Generalmente les pagaba con productos
que cotizaba a precio muy alto, de tal forma
que los trabajadores se endeudaban con este
señor. Nunca podían pagar su deuda porque
su trabajo valía poco.

Bredin

¡Entonces sí fueron explotados!

Marita

¿Para qué ese patrón compraba palo de rosa?

Erenia

Para elaborar perfumes y cosméticos del aceite
de ese árbol. Los patrones transportaban
el aceite en galones, navegando por el río
Napo y luego por el Amazonas, hasta llegar a
Iquitos. Desde ahí, exportaban el aceite a otros
lugares a un precio alto, por eso los patrones
se hicieron ricos, pero nuestros abuelos no,
porque a ellos les pagaban poco.

Bredin

Felizmente se terminó la explotación y el
sufrimiento de nuestros abuelos.

Erenia

Hagamos algo para que no se repita.
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Contemos a nuestros padres lo que pasó con
la explotación del palo de rosa, y el abuso que
sufrió nuestro pueblo, para que se den cuenta
y luchen para que no vuelva a suceder.
Marita

Sí, hagan eso. Le diré a mi papá, seguro que en
mi pueblo también hay historias como ésta.

Bredin

¡Miren! Los jugadores ya se bañaron y están
listos para ir a la premiación de los ganadores
del campeonato de fútbol.

Erenia

¡Cierto! En la noche debemos ir al local
comunal, será la fiesta de aniversario de Yarina
Llacta y ahí será la premiación.

Marita

Tenemos que llegar temprano, antes de
la fiesta presentarán números artísticos y
después premiarán a los equipos ganadores
del campeonato de fútbol.

Mix

Estará bonita la fiesta. Seguro que van a
felicitar a Santiago por ser el mejor jugador.

Bredin

Llegaré un poco tarde, iré a la casa de mi tía
Rosita porque está enferma. Ayer no la visité
y debo darle el mensaje que envió mi abuelita.

Erenia

¿Irás solo? La noche estará oscura y en el
camino hay un hormiguero.

Bredin
Erenia

Marita

No, mi primo me acompañará, él conoce el
camino.
Qué bueno, porque esas hormigas son bravas.
Aunque te haría bien que te piquen unas
cuántas para que seas ágil y trabajador, como
las hormigas.
Ja, ja, ja. Sí, las hormigas vuelven trabajadores
a los ociosos.

-9-

bañaron

antes

felicitar

ayer
visité

hormiguero
acompañará

hormiga

Formabiap

AL DÍA SIGUIENTE:
EN EL PUERTO DE LA COMUNIDAD YARINA LLACTA
Erenia y Marita

Hola Mix, hola Bredin. ¿Ya se van a Angoteros?

Bredin

Sí, dentro de poco partirá el bote. Sólo
esperamos al papá de Manuel, parece que le
cayó mal la fiesta. Durmió hasta el mediodía
de hoy y recién despierta.

Mix

Sí, bailó mucho, estuvo muy alegre. Ojalá no
demore porque ya son las tres de la tarde y
tenemos que viajar tres horas para llegar
a Angoteros. No debemos viajar de noche
porque es peligroso.

Erenia

¿Bredin, qué te pasó anoche?, ¿por qué no
llegaste a la fiesta?

Bredin

No pude ir, la noche estuvo muy oscura y me
dio miedo.

Mix

Exacto, es que no salió la luna.

Bredin

¿Cómo estuvo la fiesta?

Marita

Presentaron lindos números artísticos.
Ademas, el apu contó la historia de la
comunidad.

Mix

Sí, me gustó mucho. Espero que el apu de
Angoteros también cuente sobre nuestros
orígenes en el próximo aniversario de la
comunidad.

Bredin

¡Ah! ¿sí? Cuéntenme, me causa curiosidad.
Qué contó el apu.

Erenia

Dijo que Yarina Llacta fue fundada el 30 de
mayo de 1974 por Ceferino Noteno Lanza,
Domingo Atachi Huatatuca, Alfredo Abarca,
Dulce Mashucuri y otras personas.
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Bredin

¿Cómo era antes Yarina Llacta?

Mix

Era una comunidad pequeña, apacible, con
aproximadamente 10 familias, la mayoría de
ellos procedentes de la comunidad vecina de
Tempestad.

Marita

¿Por qué se llama Yarina Llacta? Me llama la
atención el nombre, ja, ja, ja

Erenia

Yarina significa palmera y llakta significa
comunidad o ciudad en lengua kichwa. Dijo
que, los comuneros se ubicaron aquí porque
recolectaban semillas de yarina para vender a
los patrones que se dedicaban a la fabricación
de botones.

Marita

Entonces, ¿el nombre de esta comunidad
quiere decir comunidad de palmeras?

Erenia

Sí, dijo que había abundante yarina en
este lugar. También abundaban animales,
peces y otros recursos, la gente tenía qué
comer y la vida era más fácil. Ahora todo es
más complicado porque estos recursos son
escasos.

Bredin

Gracias a lo que dijo el apu de la comundad
me enteré que el primer profesor de la escuela
fue don Guillermo Duende Canelos y que la
escuela primaria fue creada el 4 de junio del
año 1975. Pronto será su aniversario.

Mix

¿Otro aniversario?

Erenia

Sí, estamos de fiesta en fiesta, ja ja ja.

Erenia

Mi escuela cumplirá 44 años de creación.
Por eso, la semana pasada en la escuela
planificamos el proyecto sobre la celebración
del aniversario y, anteayer, o sea el jueves,
hubo reunión de padres de familia y decidieron
las actividades que se realizarán. Acordaron
que los días lunes, martes, miercoles y jueves

¿cómo era antes?

escaso

abundante
junio

lunes, martes,
miércoles y jueves
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de la próxima semana los padres irán a cazar
animales. También decidieron que cada
persona aportará un racimo de plátano para el
almuerzo que invitaremos en el campeonato
deportivo del sábado y domingo. El viernes,
día central del aniversario, se realizará un
programa artítistico en la escuela. Creo que
estará bonita la celebración.
Bredin

¡Qué bien se organizaron! Veo que habrá
suficiente comida y bebida para todos, los
visitantes se irán contentos.

Erenia

Esperamos que así sea. Felizmente las noches
son oscuras y los padres podrán cazar animales.
Además, estamos en invierno, época de
creciente de los ríos y cochas. Recuerden que,
entre los meses de marzo, abril, mayo y, sobre
todo junio es el invierno grande.

Bredin

Erenia

Bredin

Es cierto, en la cuenca del río Napo las
diferentes estaciones se dan a lo largo del año.
Por ejemplo, en setiembre hay otro invierno,
pero más leve, y en julio y agosto, con la
vaciante de los ríos, aparece el primer verano.
Luego, entre los meses de noviembre y marzo
llegará el verano grande.
Pues sí. Me gusta la época de invierno donde
hay pocas lluvias, o sea, en setiembre y
octubre, porque no hace mucho calor y salen
los curuhuinsis. Con mis hermanos atrapamos
muchos curuhuinsis y los comemos tostados
en la sartén.
Qué bueno que estamos en época de caza,
comeremos bastante carne del monte. Pero
para que tengan una buena cacería los padres
tienen que dietar, curar las flechas y a los
perros y realizar otros secretos. Antes de ir
al monte no deben comer ají. Además, una
semana antes no deben acercarse a la candela,
y tres días antes no deben bañarse. La familia
no debe barrer su casa hasta que el cazador
- 12 -
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regrese. Después de la caza, el cazador solo
comerá con ají el seso de los animales que
cazó.
Mix

Si hubiera traído a Furulai lo dejaría para que
los ayude. Ese perro sí que es un gran cazador
porque está curado.

Erenia

Mi abuelita dice que es muy importante hacer
las dietas porque con eso logramos que las
actividades que realizamos sean productivas.
Por ejemplo, después de sembrar maíz o maní
no se debe comer raya, cunchi o cualquier otro
pez que tenga lanceta, porque las mazorcas
o las vainitas se secan en pleno proceso de
producción.

Marita

¿Qué rico maní! Erenia, ¿cuándo va a cosechar
maní tu abuelita?

Erenia

¡Uy! tendrás que esperar otra temporada.
El maní se siembra en febrero y cosecha en
marzo.

Bredin

Tu abuelita tiene razón, Erenia. Al igual que
las dietas hay muchas prácticas que debemos
realizar para que las actividades nos salgan
bien. Por ejemplo, para la construcción de las
casas, las maderas se extraen durante la luna
llena porque si se saca cuando es luna nueva,
la madera es atacada por la polilla.

Erenia

¿Se dieron cuenta que nuestros abuelos tienen
mucha sabiduría?

Bredin

Así es. Cuántas cosas tenemos que aprender
de ellos.

Mix

Bueno chicas, este fue un aniversario diferente,
he aprendido muchas cosas al conversar con
ustedes. Me gustó mucho.

Erenia

Nos vemos en el siguiente aniversario. El día
de mi cumpleaños ja, ja, ja
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Bredin

¿Cuándo es tu cumpleaños?

Erenia

El 4 de julio. Vi en el calendario y será día lunes
así que no podrán venir.

Marita

Sí, es el cumpleaños más cercano, porque el
mío fue en el mes de enero.

Bredin

El mío es en diciembre.

Mix

El mío es en agosto, aún falta mucho. Ja, ja, ja
Fue un gusto conocerte Marita.

Marita

Adiós, para mí también fue un gusto
conocerlos.

Erenia

Sí, hasta pronto. Que tengan buen viaje de
retorno a Angoteros.
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¡Completa los textos!
Escribe en tiempo pasado los versos que están entre paréntesis ( ).
1. Anoche (dormir)

temprano porque hoy (jugar)

en el campeonato por el aniversario de la comunidad.

Ayer (llegar)

muchos equipos de fútbol para participar en el campeonato.

Juan (sentir)

dolor cuando le dieron un golpe en la cabeza.

Santiago se (caer)
mojado.

La enfermera (curar)

2. El año pasado (estar)

mientras corría por el campo deportivo que estaba

sus heridas.

en Lima con mi profesor. (Ir)

a la playa para bañarnos en el mar, correr y divertirnos. Lo (pasar)
muy bien con los niños y niñas de otras ciudades del Perú.

Cuando (regresar)

a nuestra comunidad los comuneros nos

(invitar)

a tomar abundante masato y comida. Nos

(gustar)

mucho el recibimiento.
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¡CANTA Y LLENA
EL CRICIGRAMA!
Canta la canción y luego llena los espacios del crucigrama con el nombre del
día que se realiza la acción que indica el dibijo.

Canción: Los

días de la semana

Lunes antes de almorzar, mi vecino fue a nadar,
pero no pudo nadar porque tenía que tejer.
Así tejía así así (3 veces)
Así tejía que yo lo vi.
Martes antes de sembrar, mi amiga fue a jugar,
pero no pudo jugar porque tenía que lavar.
Asi lavaba así así (3 veces)
Así lavaba que yo la vi.
Miércoles antes pescar, mi papá fue a cultivar,
pero no pudo cultivar porque se puso a llorar.
Así lloraba así así (3 veces)
Así lloraba que yo lo vi.
Jueves antes estudiar, mi hermana fue a coser,
pero no pudo coser porque tenía que bailar.
Así bailaba así así (3 veces)
Así bailaba que yo la vi.
Viernes antes cazar, mi papá fue a cosechar,
pero no pudo cosechar porque se puso a reir.
Así reía así así (3 veces)
Así reía que yo lo vi.
Sábado antes de cocinar, mi mamá quería dormir,
pero no pudo dormir porque tenía que jugar.
Asi jugaba así así (3 veces)
Así jugaba que yo la vi.
Domingo antes de visitar, mi tía quería hilar,
pero no pudo hilar porque se puso a conversar.
Así conversaba así así (3 veces)
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PARA RECORTAR
SUSTANTIVOS
INDIVIDUALES

SUSTANTIVOS
COLECTIVOS

persona

multitud

árbol

bosque

perro

jauría

pez

cardumen
- 18 -

DIÁLOGO – UNIDAD 6

PARA RECORTAR
SUSTANTIVOS
INDIVIDUALES

SUSTANTIVOS
COLECTIVOS

lobo

manada

soldado

ejercito

abeja

enjambre

diente

dentadura
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