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El pajarito ahí está, pequeñito, pero cantando. Casi chillando entre la 
gleba. Desapareciendo entre los surcos para comer la gusanada. Entre la chacra 
de papas no quiere que le vean picoteando a su marido y a sus hijos. 

¿Cómo? 

-Si, el utushcuro.  

Antes no era gusano, era hombre y se llamaba Pablo Curo. Trabajador con 
empeño, pero gambicioso. Pensaba en hacerse rico, nada más. Día y noche 
dándole a la tierra. Cuando veía reverdecer sus chacras orgulloso sonreía. 

Pobre de aquel que osara pasar por ellas o cogiera alguna plantita. 

A pedradas perseguía. Enviaba a sus perros azuzando para que los 

mordiera. 

PABLO CURO 
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Pero su error fue no querer a su madre. 

Un día que la pobre viejecita, hambrienta, venia a visitarle, se escondió 
juntamente con sus hijos para que no los viera, porque no quería darle unas 
cuantas papas para mitigar su hambre. "Que pida a. otros, a mi, no", se dijo. 

Pero su esposa era muy buena y hacendosa, abrió la puerta de su casa y la 
hizo entrar. 

-Toma -le dijo- lleva estas papas menudas y estas otras aunque 
malograditas sirven. (Hizo esto para que no se diera cuenta su marido). 

Cuando la viejecita se fue llorando porque su hijo no la quería ver, la 
esposa llego hasta donde Pablo se escondía. Llamó, pero nadie contestaba. 
Llamó insistente. Toco fuerte. Nadie. Entonces con un fierro forzó la puerta y 
se quedó estupefacta. 

iQué horror! 

Un gusano se arrastraba repugnante. A su lado, otros gusanitos pequeños 
hacían un ruido fuerte, estentóreo: iutush... utush...utush! 

Entonces la mujer compungida para 
que se callaran, grito: iUtushcuro! 
iutushcuro! 

Desde aquella vez, le llamaron al 
gusano de la papa utushuro. 

La esposa sintió mucha pena. 
Saliendo de la chacra se puso  llorar y a 
llorar, se convirtió en lluvia su pena. En 

eso le sorprendió la muerte convirtiéndose en ese pajarito pequeño, saltarín, 
que se llama utushpisco. 

Por eso se alimenta de gusanos, de aquellos que atacan a la papa; pero lo 
hace cuando esta solo como si se avergonzara de picotear a su marido y a sus 
hijos. 

Los campesinos no le espantan, lo observan solamente. 

(Mito recogido en el pueblo de Chupaca, departamento de Junín) 
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FICHA DE LECTURA: 

Retención: 

1.  ¿Cómo se llama el pajarito que picoteó a su marido e hijos? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Quién era Pablo? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3.  ¿En qué trabajaba? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4.  ¿Cómo se porto con su mamá? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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Comprensión:     

1. ¿Por qué se convirtió en gusano? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2. ¿Por qué se escondió para que no lo viera su mamá? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

3. ¿Cuál fue su error? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4.  ¿Por que la esposa de Pablo quedó asombrada al abrir la  puerta? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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Análisis:              

1. ¿Qué origen explica este mito? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Qué significa ser ambicioso? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Para que sirven los mitos? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿Pablo era ambicioso o conformista? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Valoración: 

1.  ¿Qué te parece el castigo que recibió Pablo? 

 _________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 


