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A Luis, mi papá, 
por todas las canciones que me enseñó

y que hoy alegran mi corazón.





—¿Adónde vamos? —preguntó Niñachallay. 
Su madre la había sacado de la cama a la 

medianoche y, adormilada, la había vestido y 
trenzado como si fuera a una fiesta.

—Al Mayu Ura —respondió la madre—, 
estamos solo a unas horas.

—¿Al río? —preguntó sorprendida la 
niña—, ¡de aquí al Mayu Ura estamos a una 
semana! ¡Ni comida hemos preparado para 
llevar! 





—Sí, pero cortando por el monte 
llegaremos pronto; unas amigas muy 
queridas hace mucho me enseñaron  
esa trocha. Además, tengo unas papitas con 
queso y algo de canchita para el camino, 
¡comelona!, no creas que no pensé en eso.

La niña sonrió entre alegre y orgullosa  
de su buen apetito, luego bostezó y volvió  
a dudar.

—Pero está oscuro, hasta las estrellas  
se han ido a dormir. Mira —dijo la niña 
señalando el cielo.



—Tú confía, hija, y camina ligero. 
Además, mañana es tu cumpleaños y mis 
amigas te estarán esperando allá abajo. Valdrá 
la pena la amanecida, te lo prometo.

—¿Qué amigas? —preguntó incrédula 
Niñachallay.

—Unas que han venido solo a conocerte. 
Vienen de muy lejos, viajan por el río y traen 
regalos y comida muy rica en sus canoas; 
debemos llegar temprano para recibirlas, 
porque cuando el sol despierte  
por completo ellas  
ya se estarán  
yendo.



—Ya, bueno, pero yo tengo mucho sueño 
aún, siento que me voy a dormir caminando, 
mamá.

—No te vas a dormir porque yo te voy a 
contar un cuento.

—¿Un cuento? Prefiero una canción.
—Entonces, te contaré un cuento sobre 

una canción. 
—Eso suena bien —acotó la niña 

sonriendo.



—Hace muchos, muchos años, de muy 
lejos llegó una niña…

—¿Qué tan lejos? ¿Como nosotras, del 
río? ¿O del pueblo? —interrumpió la niña.

—Lejos, lejísimos, más que nosotras,  
¡de cualquier lugar! Venía de tan lejos que 
cuando salió de su casa y pasaba por algún 
pueblo la llamaban niña y cuando llegó al 
nuestro ya era una mujer, Warmi la llamaban.

—¿Viajaba con su familia?
—No, estaba sola, y todo lo que tenía en 

este mundo lo llevaba con ella. Colgado en la 
espalda, un charango que fue de su papá. 
Sobre ella, un vestido negro de amplia pollera 
con aves de colores que le bordó su mamá. Y 
en la cabeza, una canción.

—¿Una canción? ¿Solo sabía una 
canción? ¡Yo me sé un montón!

—Ella se sabía muchas también, y cada 
vez que pasaba por un pueblo aprendía una 
más, pero quería hacer sus propias canciones 
y solo tenía una, quería cantar otra cosa, pero 
no podía. Y era bonita, pero muy triste 
también, y por más que intentaba cantarla  
de otra manera, no podía.
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—¿Ni cuando tocaba el charango? ¿Ni 
como huainito? ¿Ni carnaval?

—No, es más, cuando tocaba el charango, 
se hacía más triste la canción. Por eso viajaba 
buscando a alguien que le enseñara acordes 
nuevos o más alegres. Con el tiempo, 
aprendió todos los que había, pero no bastó. 
Muchos músicos intentaron ayudarla, pero, 
cuando ella empezaba a cantar, la gente 
rompía a llorar y las notas se les escapaban  
de las manos y ya no querían enseñarle,  
ni tocar con ella.



—Pobre Warmi, ¿y qué pasó entonces?
—Un buen día, porque eso pasa con la 

gente que no se da por vencida, en un 
pueblito chiquito y blanco, como una nube 
en la punta de un monte, encontró a una 
maestra de música muy sabia y muy viejita 
que no le tuvo miedo a su tristeza y trató de 
ayudarla.








