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Qillqa riqsirichiy
Presentación

En el marco del proyecto “Buen Vivir, Voz y Esperanza” con el apoyo solidario del Comi-
té Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD – Terre Solidaire), el Centro de 
Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas (CBC), desde el año 2015 viene 
trabajando con las Instituciones Educativas rurales del nivel primario de las comuni-
dades campesinas de Yuricancha y Asacasi, ubicadas en los distritos de Mara y Tambo-
bamba respectivamente, provincia de Cotabambas, región Apurímac; la promoción y la 
formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas con identidad y autonomía, desde los 
centros educativos de nivel primario, aplicando el enfoque intercultural bilingüe.

Así, el presente libro titulado Quri Libro, Qullqi Libro, fue concebido y producido en 
el marco de una apuesta colaborativa entre el CBC y la comunidad educativa de la 
Institución Educativa de Yuricancha. El libro, recoge textos trabajados en un proceso 
de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de lograr el desarrollo de las capacidades 
y gusto por la lectura de los estudiantes de los centros educativos de Yuricancha. En 
efecto, a través de la redacción y lectura de cuentos cortos, divertidos y propios del 
contexto local, es posible potenciar hábitos de lectura y la comprensión lectora, así, se 
estimula la imaginación, se amplían las capacidades lingüísticas y de dicción, asimismo, 
influye positivamente en todos los campos del aprendizaje y de la vida del educando.

Desde una perspectiva educativa con enfoque intercultural, consideramos que los relatos 
contribuyen en la formación de los valores y de la identidad del sujeto quechua, aportan 
a la construcción y a la comprensión de su cosmovisión, a pensar, a actuar e interrelacio-
narse armónicamente con la naturaleza, la Pachamama, la lluvia, la granizada, la helada, 
la nevada; a convivir con los animales, a agradecer a la tierra, a los ríos, a los apus; porque 
de ella depende su vida. Asimismo, aprenden a ser íntegros, a cumplir con los acuerdos 
y compromisos que asumen, allin runaqa ch’ullallatam riman, a saber hablar lo correcto, 
escuchar y callar cuando es necesario, a ser hospitalarios y ante todo a ser solidarios.
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Los relatos, puestos a su disposición, encierran mensajes que tienen que ver con sus sentimientos, con la vivencia de 
los propios estudiantes, con lo que sucede en su entorno familiar, comunal y natural. El lenguaje utilizado por los es-
critores niños y niñas, son claros, sencillos y contextualizados a su propio medio. Se aprecia que los dibujos que acom-
pañan los relatos son intensos, expresivos, alegres y vistosos; reflejan la creatividad e imaginación de los escolares. 
También es necesario advertir, que las enseñanzas que pretenden manifestar los relatos, están implícitamente citados 
en su propio contenido, no requieren de una explicación adicional.

Esperamos que esta maravillosa obra, sea utilizada por los profesores como un medio para la enseñanza de la expre-
sión oral y de la lecto escritura de educandos del medio rural, cuya lengua materna es el quechua. Así mismo, conside-
ramos será útil para ayudar al desarrollo de las habilidades de escuchar y hablar, capacidad requerida para aprender a 
leer y escribir de manera correcta. Por otro lado, este libro, al ser una edición bilingüe, brinda al estudiante la oportu-
nidad de incrementar su vocabulario y entender mejor la estructura de la lengua que está aprendiendo. Además, el li-
bro constituye un aporte importante para dar a conocer al mundo occidental la expresión cultural del sujeto quechua.

No queremos finalizar esta presentación sin antes expresar nuestro reconocimiento a los niños y niñas, docentes y 
padres de familia de la Institución Educativa N° 50675 de Yuricancha del distrito de Mara, provincia de Cotabambas-
Apurímac, quienes se mostraron muy abiertos y asumieron el compromiso de trabajar de manera colaborativa y 
participativa en la implementación del proyecto “Escuela para el Buen Vivir” “Allin Kawsakunanchispaq”. Sin su 
invalorable aporte hubiera sido imposible la producción del Quri Libro Qullqi Libro, que hoy ponemos en sus manos.

Hay que destacar la dedicación de toda la comunidad educativa de Yuricancha, para sobreponerse a las precarias 
condiciones sociales y económicas y, su apuesta por la formación de ciudadanos plenos capáces de luchar por la 
igualdad.

Apurímac, 2017 

Prof.  Marizol Chahua Pacco 
Institución Educativa N° 50675 de Yuricancha, Apurímac

Eco. Valerio Paucarmayta Tacuri 
Director del Centro Bartolomé de Las Casas 
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Qallariynin
Introducción

El Plan Nacional de Educación Bilingüe señala que el Perú es un país pluricultural y 
multilingüe, habiéndose reconocido la existencia de 54 pueblos indígenas u originarios1 
que hablan 47 lenguas originarias2. Esta diversidad se constituye en una riqueza que 
debe ser abordada en el ámbito educativo, a través de la implementación de políticas 
públicas que respondan a los desafíos planteados como lo son la interculturalidad y la 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

A pesar de los avances en la política educativa los logros en la vida de las poblaciones 
indígenas no son significativos, no se ha conseguido disminuir las brechas de aprendizaje, 
ni revertir el deterioro de la identidad y menos aún fortalecer la inclusión y el real 
ejercicio de la ciudadanía. Luego de las experiencias desarrolladas en décadas anteriores, 
en el último quinquenio el Ministerio de Educación ha asumido la interculturalidad 
como uno de los enfoques fundamentales en la gestión educativa, partiendo de la 
premisa que la interculturalidad garantiza la pertinencia de la formación en contextos 
de diversidad y, con ello, promueve la calidad de los aprendizajes3. Como dice el Plan 
Nacional “La EIB busca garantizar el derecho que tiene toda persona a una educación 
de acuerdo a su cultura y en su lengua materna cuando esta es una lengua originaria, 
pero también el derecho de los estudiantes indígenas a revitalizar la lengua originaria 
de sus ancestros como vehículo de acceso a su herencia cultural y a la afirmación de su 
identidad, aunque esta lengua esté siendo desplazada por diversas circunstancias y, en 
algunos casos, haya dejado de ser la lengua materna de los estudiantes”. 

Además, indica que la totalidad de estudiantes del Perú deben tener la oportunidad de 
construirse como personas y ciudadanos desde sus propias raíces y herencia cultural, 

1 Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, elaborada por el MINCU. Disponible en: <http://bdpi.cultura.gob.pe/>
2 Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, elaborado por el MINEDU. Disponible en: <http://www2.minedu.gob.

pe/filesogecop/DNL-version%20final%20WEB.pdf>
3  El inciso f del artículo 8° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, reconoce a la interculturalidad como un principio de 

la educación peruana.



12

así como desde el reconocimiento y valoración de las distintas culturas, que permitan la afirmación de una identidad 
nacional, latinoamericana y global. 

El Centro de Estudios Regionales Andinos CBC, como reflejan su misión y visión4, está involucrado con esta problemática 
de ahí que cuenta con un área de educación bilingüe intercultural, cuyo equipo académico de profesionales es 
interdisciplinario. Resulta fundamental para nuestra institución señalar las razones  sobre la importancia que cumple 
la implementación de la propuesta EIB en favor de las escuelas rurales del Perú.

Primero, el reconocimiento que hace el Estado de la importancia de la interculturalidad como un enfoque fundamental 
para el posicionamiento del poblador indígena quechua como sujeto con derechos y deberes. La escuela durante todos 
estos años en su acercamiento a las poblaciones indígenas ha desarrollado un trabajo con un enfoque hegemónico, 
recreando en el proceso sistemas coloniales de dominación étnica. La escuela aun dentro de las propias comunidades 
marginó, desvaloró, desconoció los sistemas culturales indígenas y consolidó el dominio de las jerarquías culturales 
de la modernización.

Segundo, se ha formado en el campesino indígena la desvaloración y en muchos casos la negación de sus propios 
sistemas culturales y ha surgido el afán imperioso de la adscripción a la modernidad, perdiéndose en su propio auto 
reconocimiento. 

Tercero, el Informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación Nacional - CVR5 que pone en evidencia la extrema 
vulnerabilidad de los sujetos indígenas ante las violaciones de sus derechos, vulnerabilidad que los pone en condición 
de extrema marginación social y la escuela no ayuda en la construcción de actores sociales dentro de la sociedad 
peruana. 

Cuarto, el diagnóstico realizado con padres y alumnos indica que el sistema educativo no responde a la demanda legítima 
de los sujetos indígenas de acceder a la educación de calidad. Esto exige aportar desde la educación intercultural, la 
transformación del sistema educativo y de la escuela, la cuestión fundamental es la pertinencia cultural de la pedagogía 
como un tema central.

4 Visión: “El CBC, desde su fundación, es una institución al servicio de la región andina que contribuye permenentemente a la mejor comprensión de las 
complejas relaciones sociales, económicas, políticas y ambientales de la cultura andina, a través de generación de nuevos conocimientos, procesos de 
valoración de la lectura andina, la promoción del desarrollo rural, así como la facilitación, formalización y promoción de procesos democráticos de los países 
andinos y en particular del Perú”.

 Misión: “El Centro Bartolomé de Las Casas, ubicado en el Cusco, corazón del Ande, es un nexo de encuentros entre culturas, disciplinas y mundos. 
Comprometido con los pueblos marginados, impulsa mediante la investigación, la educación y la difusión de saberes, la emergencia de actores sociales 
autónomos en una sociedad democrática e intercultural”.

5 El informe final se hizo público el 28 de agosto del 2003, cuando era presidente del Perú Alejandro Toledo Manrique
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Quinto, las afirmaciones descritas en el Plan Nacional de educación bilingüe señalan “el Ministerio de Educación 
garantiza la pertinencia de la formación en contextos de diversidad y, con ello, promueve la calidad de los aprendizajes”. 

Sexto, reconocer y adecuar la experiencia de educación intercultural bilingüe desarrolladas exitosamente en contextos 
rurales como la realizada en las comunidades de los distritos de Carhuayo y Ocongate, promovidas por UNICEF en 
convenio con la municipalidad y el estado6.

Séptimo, la significación que tiene la escuela para la población quechua. Este punto es sumamente importante, la 
educación es vista como el puente para salir de la invisibilidad del no reconocimiento, encarna la posibilidad de 
encontrar “una vida mejor, un mejor destino”. 

En ese contexto, una de las primeras acciones realizadas con la comunidad educativa: docentes, padres de familia 
y estudiantes de las Instituciones Educativas rurales - nivel primaria de Yuricancha y Asacasi, es haber conversado, 
analizado y sincerado las situaciones críticas presentes en la escuela, las que dificultan el aprendizaje eficiente de los 
alumnos.

Entre las situaciones críticas encontradas en la Institución Educativa de Yuricancha hemos optado por enfocarnos 
sobre la siguiente problemática identificada en el diagnóstico: En cuanto a producción de textos escritos, un elevado 
porcentaje de estudiantes presentan cierta dificultad para escribir un texto con coherencia y con ortografía correcta. 
En cuanto a la comprensión lectora, los estudiantes al parecer no han desarrollado suficientemente la capacidad de 
análisis, relación y discriminación, para la identificación de los personajes y secuencias de los textos leídos. Entonces, 
para desarrollar en los estudiantes de la zona la habilidad de lecto escritura en ambas lenguas (quechua y castellano), 
nuestro trabajo pedagógico consistió en implementar un plan lector, organizar concursos sobre lectura y producción 
de textos, a nivel oral, así como escrito. Se ha instituido “la biblioteca viajera” consistente en un kit de libros, cuadernos, 
audios, videos, juegos, pintura, papel, cartulina, entre otros. La biblioteca viajera visita durante una semana la familia 
del estudiante. Por otro lado, los padres de familia asumieron el compromiso de dedicar una hora diaria para leer y 
escribir conjuntamente con sus hijos. De ahí que los relatos hoy plasmados en el Quri libro, Qullqi libro son producto 
de la aplicación de las estrategias descritas.

Es necesario enfatizar que, en el mundo andino quechua desde siempre los cuentos, mitos, leyendas, creencias,  

6 “Construcción participativa de las escuelas para el buen vivir - recuperando saberes locales Municipalidad de Ccarhuayo COPALE UGEL Quispicanchi - equipo 
escuelas amigas EIB.”
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y la tradición oral han constituido la forma más eficiente para transmitir su cultura; cultura que engloba valores, 
conocimientos, sentimientos, pensamientos y prácticas sociales y de interrelacionmiento racional y equilibrada con 
su ambiente natural, así como también con su contexto local y fuera de él. 

Sin embargo, el proceso de transmisión intergeneracional de la cultura quechua, de la población adulta hacia los 
warmas, qhipa wiñay se hace cada vez más limitado. Esto puede llevar quizá a la larga a la pérdida irrecuperable de 
muchos de los conocimientos y el legado histórico que los runas quechuas pudieron cimentar a través de su coexistencia 
con la Pachamama, con la Madre Tierra. 

Por tanto, reconociendo la importancia de los relatos vemos la posibilidad de que consigan cumplir la función de 
mantener la cultura en el tiempo y por generaciones.

Textos como estos son un aporte importante a las escuelas rurales de los andes del Perú, donde existe carencia de 
textos escritos en runa simi producido por los propios hablantes de la lengua, quienes entienden y expresan el mundo 
quechua del que son parte. Estos textos se constituyen en un recurso de trascendencia cultural, e igualmente, cobran 
importancia didáctica en los procesos de aprendizaje y constituyen un aporte importante para dar a conocer al mundo 
occidental la expresión cultural del runa quechua.

Queremos terminar reiterando que lo expuesto líneas arriba no resulta ajeno al análisis y propuestas planteadas por 
el CBC desde su fundación, como ya hemos señalado en su misión y visión. Añadimos finalmente que los diversos 
sistemas valorativos e interpretativos de la realidad, la espiritualidad, los conocimientos, las expresiones culturales, 
así como las formas de interactuar con el entorno social y natural son y serán para el indígena quechua su auténtica 
riqueza y patrimonio vivo.

Apurímac, 2017 

Investigadores responsables del Proyecto 
Equipo académico EIB -CBC:

Antrop. Ligia Alencastre Medrano
Ling. Rafael Mercado Ocampo
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Institución Educativa: 50675 Yuricancha, Mara, Cotabambas, Apurímac
Profesor asesor: Estéfany Bárbara Mango Rayme
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Atuqmantawan kunturmantawan

Huk kutinsi Tomás sutiyuq huk atuq kasqa. Ancha yarqaypis tarikuq, manas pininpas parla 
tupachinanpaq kanchu. Mana piniyuq, mana mayniyuq, sapallan kakuspas, urqu q’asankunapis 
mikunata maskakuspa puriykachakuyta yachaq. Mana ima mikunata tarikuspas, llakisqa 
puriykachakuq. 

Mana ima mikunatapas mikuqtinsi, wiksanpas q’iwikachaytas qallarin, tullunkunapas khatatataytas 
qallarin, ñawinkunapas ayphitas qawayrapun, manas purinanpaqpas kallpan kapunchu. Chaysi, 
kallpa pisipasqa kaqtin, huk rumi patachapi tiyarakapun. 

Chayllamansi, huk kuntur, urqu qipa kinraymanta, qunqaylla muyuramun. Atuqqa kunturta 
rikuruspas kusisqa waqyakachakun. ― Compadrey, compadrey, ama hina kaychu yanapayrikuway.

Kunturqa atuqpa waqyakachakusqanta uyarispas, kunturqa hatun raphrankunawan munayta 
muyuykachaspas, atuqpa kasqanman chayarqun. ― Compadre Tomás ¡qamrí imata ruraspataq 
sapallayki, kaypi tiyachkanki! nispas nin. 

― Manam ima mikunapas mikunaypaq kanchu, yarqaymantam wañurapusaq, ¡ay imallaymi 
ñuqamanta kanqa! nispas nin atuqqa, pisinchasqa kunka rimayninwan. 

― Ama llakikuychu wawqiy. Ñuqa, qampaq mikunata maskaranpusayki, 
kunachallan kutiramusaq! nispas nin kunturqa phalarirqapuspa urqukunap 

chawpinta chinkaykapusqa.

Kuntur apuchinqa utqallatas aychataqa tarirqun, atuqtaqsi yarqaymanta 
yaqaña wañupuchkan. Kuntursi, hina karumanta, chakinkunapi aycha 
apariyusqa, kinray chimpamanta qunqaylla rikurirqamun. 
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Atuqpa kasqanman chayaramuspataq, aychata atuqpa ñawpaqinman aycha apamusqanta 
churarparparin. Yarqaysapa compadretaqsi, pipas mikunanta qichurunman hinaraq, aychataqa 
chaka chakaraq mikuyta qallarin. 

Phawaylla mikusqanpis, atuqqa huk chhillpa tulluwan chakarachikapusqa. 

Atuqsi wañusqa pampaman p’anakapusqa, kunturtaqsi phawarin compadren yanapariq, manas ima 
ruraytapas atinchu. 

― Ama llakikuychu, ñuqa mana wañunaykimanta yanapasayki, qasilla kay nispas kunturqa 
waqayuspa atuqta nin. 

Chaysi wiraqucha kunturqa, chakinkunawan, atuqpa siminta kichan, 
pikunwantaqsi, millq’utinpi chakarayaq chhillpha tulluta hurqurusqa.

Chaysi, compadre atuqqa kawsayman kutirimusqa, compadren kuntur 
millq’utinmanta tullu aysarusqanwan, hinas sapankankupas purinanku 
ñanta ripusqaku, kawsanankupaq mikuna maskakuq.
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El zorro y el cóndor

Había una vez un zorro que se llamaba don Tomás. Pasaba hambre, no tenía a nadie con quien 
conversar, se sentía solo y trotaba por la montaña, buscando animales o algo que comer.

Se encontraba abatido al no encontrar nada que comer. La falta de alimentos produjo en él estragos, 
retorcijones, decaimiento y malestares en todo su cuerpo, lo que le obligó sentarse en una piedrita, 
sus ojos veían borroso, y por la debilidad que experimentaba, tampoco le sobraban fuerzas para 
poder caminar. 

Repentinamente, desde detrás de las altas montañas apareció un cóndor. El zorro ilusionado llamó 
y llamó al cóndor. ― Compadre cóndor, por favor ayúdame, el cóndor escuchando la súplica, volando 
diestramente con sus enormes alas, descendió raudamente hacia donde se encontraba el zorro. 

― Compadre Tomás, ¿qué haces solo por aquí?  dijo el cóndor. ― No tengo nada qué comer, me moriré 
de hambre, ¡ay pobre de mí! dijo el zorro con una voz tenue y temblorosa.

 ― No te preocupes, yo iré por comida, ahora vuelvo, dijo el cóndor. Alzó vuelo y se fue por el horizonte.

El majestuoso cóndor casi de inmediato encontró provisiones de carne. Mientras tanto, Tomás el 
zorro estaba a punto de morir de hambre. El cóndor de pronto se asomó desde la distancia trayendo 
en sus garras trozos de carne. 
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Al llegar donde se encontraba el zorro, dejó caer 
delante de él, los pedazos de carne que trajo. 

El compadre Tomás empezó a devorar 
desesperadamente la carne, como si alguien le 
fuera a quitar. Comía muy rápido y de repente 
se atragantó con una astilla del hueso. Cayó 
desmayado al suelo y el cóndor en seguida 
acudió en su auxilio, pero no hallaba qué hacer. 

El cóndor llorando dijo ― Compadre, tranquilízate, 
haré todo lo posible por salvarte la vida. 

Entonces con sus garras abrió el hocico del zorro y con su pico sacó la astilla de hueso que se encontraba 
incrustada en el esófago del zorro.

El zorro, nuevamente vivo dio las gracias al cóndor por la ayuda que recibió. Después, ambos se 
fueron por sus respectivos caminos, en busca de alimento para poder sobrevivir.
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Allpa llank’aq runamantawan
quwimantawan

El campesino y el conejo
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Allpa llank’aq runamantawan
quwimantawan

Huk chakra llank’aq runas, chakrakunata llank’aspas, uywakunata uywaspas tiyaq kaq kasqa. 
Huk huertansi kasqa. Chay huertanpis cebollata, zanahoriata, lechugasta ima llank’ayta yachaq. 
Sapa p’unchawsi, sapa tutaymantam huertan watukuq riq, huertan qarpaq riq. Q’umirkunatapas 
hurquspas wasinman apaq.

Huk p’unchawsi, huertan watukuq riqtin ima llank’asqankunapas, mana allin kapusqa, huk uywapa 
yupintas tarirusqa, q’umirkunap rap’inkunapas mikusqas rikuripusqa. ― ¡Imataq kaypi pasan!, 
imataq mikuyniykunata mikuchkan nispas phiñasqa runaqa huertanta qawaykun.

― ¡Pin huertayman yaykurun! ¡Ima animaltaq huertaytari mikuchkan! Nispas sunqun ukullapi 
yuyaychakun. Runaqa phiñasqa huertanta qawaykun.

Chaysi ch’isin tutayaq horasta, k’aspimanta huk tuqllata churasqa, kikin maypichá yupita tarirqan, 
chaypi.

Paqarisnintinqa, runaqa huertanta risqa; hinaspas tuqllapiqa, paypa quwillantaq, munasqan 
kututullantaq wañusqa warkurayapuchkasqa, mana ima rurayta atispas, wañusqa quwinta 
qawayusqa.

Runaqa, llakisqa, wañusqa kututunta huqarin, 
mana imaynata kawsarichiyta atispataq wasinman apasqa. 
Kankaruspas sumaqta familianwan kuska 
kutututaqa mikuyapusqaku.

28
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El campesino 
y el conejo

Era un campesino que vivía en el campo con sus animales. Tenía una huerta donde sembraba muchas 
verduras, así como lechugas, cebollas y otros. Todas las mañanas iba a ver su huerta, a regar y a 
cosechar algunas hortalizas.

Un día cuando visitó su huerta, el campesino se dio cuenta que algo sucedía en su cultivo. Vio las 
huellas de un animal y algunas hojas mordisqueadas en el suelo.

― ¡Quién se ha metido en mi huerta! ¡Qué animal estará comiendo mis verduras! Pensó para sí el 
campesino. El hombre se puso muy furioso al ver cómo estaba su huerta.

Entonces sin esperar que pase mucho tiempo, antes de que se hiciera de noche, por la tarde puso una 
trampa de madera justo en el lugar donde había encontrado las huellas. Y así lo dejó todo.

Al día siguiente, el campesino fue a su huerta y encontró muerto a su propio conejo preferido atrapado 
en la trampa de madera que puso. Ya no podía hacer nada, viendo que su conejo estaba muerto.

El campesino con mucha tristeza levantó su conejo muerto. No había manera de revivirlo, entonces lo 
llevó a su casa. Allí preparó un rico asado de conejo para comerlo junto con su familia.
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Harawiykuna
Nuestros poemas

Munakusqay yachay wasichalláy
Yo quiero mucho a mi escuelita
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Munakusqay yachay 
wasichalláy

 Urqukunap chawpinpi, sachakunap chawpinpi,

Cotabambas suyu sunqu rurun ukupi,

chaypin tarikunki, munakusqay yachay wasilláy.

 Munakusqay yachay wasilláy,

qam kaqtiykim, ñuqaqa 

qillqayta, ñawinchayta, takiyta ima yachachkani, 

profesorniykunawan, yachaq masiykunawan 

ima allin kawsaypi kawsakuyta yachakuni.

 Chaymi, chaymi qam, escuelacháy ñuqapaq kanki,

chaymi kunan tukuy sunquywan yuyarimuyki.

 

P’unchawniykita yuyarimuspaymi hatun napaykuyniyta chayarichimuyki

qammi ñuqaykupaq yupaychasqa wasiyku karanki.

Ancha allin ñuqaykupi rurasqaykimantam,

ñuqayku hatun, hatun, allin runa comunidadniykupaqpas, 

Yuricanchapaqpas, Perú suyunchispaqpas kayku.
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Yo quiero mucho
a mi escuelita

En un lugar muy hermoso,
rodeado de cerros y árboles,
en las entrañas de mi querido Cotabambas
ahí está mi querida escuelita,
lugar de esperanza y humildad. 
Lugar donde aprendí
a leer las primeras letras,
a escribir mis primeras palabras,
a vivir en armonía con mis profesores y compañeros
 
Eso, eso eres tú, escuelita mía.
y hoy te recuerdo con alegría y emoción
 
Y te saludo en tu aniversario,
fuiste para muchos nuestro sagrado hogar.
Nos formaste grandes hombres del bien,
para el orgullo de mi comunidad de Yuricancha y el Perú
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Mayupampa llaqtalláy

Pueblo Mayupampa
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Mayupampa munay llaqtalláy 
munay llaqtachalláy, munay urqukunayuq,
sachakunayuq, munay sipas warmikunayuq
ancha munaychan llaqtachayqa.

¡Escuelacháy! ¡K’anchariq escuelacháy!
sachakunawan, t’ikakunawan muyunchasqa kanki,
Qammi yacharichiwanki leeytapas qillqariytapas
Ancha munakusqay escuelacháy

Pacha illarimuyta wasiymanta lluqsimuni
Inti yaykuytataq wasiyman kutipuni,
Escuelachaypi tareakuna quwasqankunawanmi kutipuni.

Mayupampamanta chakakama
waqayuspa mamitayta saqimuni
Chakamanta escuelachaykama purini
Warmakasqaymanta yuyariyniykunam kan.

Mayupampa 
llaqtalláy
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Pueblo Mayupampa es mi tierra linda
hermoso pueblito, con lindos paisajes,
árboles nativos y chicas bonitas.
así es mi tierra de lindos paisajes.

¡Ay mi escuelita! ¡Escuelita linda!
con muchos paisajes, estás rodeada de flores,
donde yo aprendí a leer y escribir
en mi escuelita linda.

A las siete salí de mi casa
y regreso a las cuatro, vuelvo
con mis tareas de mi clase.

De Mayupampa hasta el puente
llorando me despedí de mi mamita
del puente hasta mi escuelita.
Son los recuerdos de mi infancia.

Pueblo 
Mayupampa
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Chikuchamantawan
kunturmantawan

El niño y el cóndor
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Chikuchamantawan kunturmantawan
Huk kutinsi huk chikucha kasqa. Kay chikuchas huk hatun llaqtaman riyta munasqa. Chaysi 
huk kunturwan tupasqa, hinas kunturman achuykuspa kayhinata nisqa: “Ama hina kaychu, chay 
musquychakusqay llaqtaman apariykuway” nispa. Kunturqa ninsi: “Tukuy sunquyway apariykusayki” 
nispa.

Unayninmanqa, huk hatun, munay llaqtaman chayaykusqaku. Chikuchaqa “Sulpay Diospagarasunku” 
nispas kunturta niykun. Chay hatun llaqtap callenkunapis munanakuq wawqintin hina puriyusqaku.

Chaypa qipanmansi, kunturwan chikuchawan, sapankankupas ancha kusisqa wasinkuman 
kutipusqaku. 

Chayllamansi chikuchap mamam “Rikch’ariy”, “ña illarimunña” nispa chikuchata rikch’achisqa. 
Chaysi chikuchaqa munay musqukusqantas mamanman willasqa.

46
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El niño y el cóndor
Había una vez un niño que quería ir a un país muy grande. Se encontró con un cóndor y acercándose 
a él le dijo: “Por favor, te suplico, llévame al país de mis sueños”. El cóndor le contestó: “Te llevaré con 
mucho gusto”.

Después de bastante tiempo, llegaron a una ciudad grande, una hermosa ciudad. El niño le dijo “gracias 
amigo cóndor”. Los dos pasearon por las calles de la gran ciudad como grandes amigos.

Luego de pasear, el cóndor y el niño muy contentos regresaron, cada uno a su casa. 

Y de pronto en ese rato, “despierta hijo” “ya es de día” dijo la mamá del niñito, para hacerlo despertar. 
Entonces, el niño le contó a su mamá el lindo sueño que tuvo.
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Añasmantawan allpa llank’aq
runamantawan

El campesino y el zorrino
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Añasmantawan allpa llank’aq
runamantawan

Huk allin, chanin chakra llank’aq runas kasqa, tukuy hinantin chakrakunapi imaymana sutiyuq 
papakunatas llank’aq kasqa. Sapa p’unchawsi papa chakrakunataqa watukuyta yachaq. Ñas 
papakunaqa allanapaq hinaña kasqa.

Chaysi huk chisiyaq horasta papa chakrakuna watukuq risqa, hinaspas papa chakrakuna uksisqa 
rikuripusqa, papakunaqa kuskan kuskan mikusqa rikuripusqa. 

 ̶ Wasimasiypa kuchinchá papaykunata mikun, nispas nin, chakrayuq runaqa. 

Chaysi payqa yuyaychakun imaymananmanta chay papakuna suwakuq 
animal hap’inanpaq. Chaysi raku k’aspita hap’iyukuspa suwan 

hap’inanpaq suyan.

Chakra llank’aq runaqa suwan hap’istinllanñas suyapan; hinas 
p’unchaw tutayaytaqa, huk yuraq wasayuq animal rikuriramun. 
Huk añassi kasqa. Hinaspas chakra llank’aq runaqa añasta umanpi 
k’aspiwan p’anaspa, añasta wañuchipusqa.

Hinaspas chakra llank’aq runaqa pi chakrankuna uksiqta tarirapusqa, 
manas wasimasinpa kuchinchu kasqa, añasmi chakran uksiq kasqa. 
Kay willakuywansi wasimasiman, llaqtanman ripusqa.
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 El campesino
y el zorrino

Era un campesino muy trabajador, que sembraba muchas papas nativas, en su chacra del campo. 
Cuidaba bastante su sembrío. Sus papas ya estaban a punto de ser cosechadas.

Una tarde, el campesino fue a ver su chacra y vio que las papas estaban desenterradas y algunas 
mordidas por la mitad. Entonces pensó: “Será el chancho del vecino el que come las papas”.

El campesino trabajador pensaba qué hacer para atrapar al animal ladrón de papas. Se alistó un palo 
grande y grueso para esperar y atrapar al ladrón.

Entonces decidió quedarse en su chacra hasta el anochecer, para descubrir al animal que entraba a la 
chacra. 

Así fue. El campesino esperaba muy listo, ni bien llegó la oscuridad de la noche, apareció un animal 
con el lomo blanco, era el zorrino. Entonces el campesino vio al ladrón, le dio muchos golpes con el 
palo en la cabeza hasta matarlo.

Finalmente, el campesino descubrió que no era el chancho del vecino quien malograba la chacra de 
papas, sino, era el zorrino. Con esa noticia regresó a su casa y contó lo ocurrido a su familia y vecinos.
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Huk awiluchamantawan 
chiwakumantawan

Huk huertayuq awiluchas kayta yachaq kaq. Kay awiluchas ruqututa 
huertapi tarpuq kaq. Hatuntas wiñayun kay ruqutukuna, sapa p’unchawsi 
ruqutukunata qarpayta yachaq. Chaysi ruqutukunapas allinta, sumaqta 
ruruyuq. 

Huk kutinsi inti yaykuy p’unchawta, chiwakuqa awiluchap huertaman 
yaykuspa, ruqutukunata chaplayuspa sumaqta mikuykun. Paqarisnintin, 
awilucha ruqutukuna qarpaq riqtin, hatun kaq, puka kaq ruqutukunas 
mana kapusqachu. 

Chaysi Awiluchaqa, kuraq kaq wawanta, ruqutu huertapi puñuchimun, 
kay wawanqa puñurapusqas. Paqarisnintin, awilucha huertanman 
riqtinsis, mana kimsa ruqutu, puka kaq ruqutukuna kapusqachu, 
awiluchaqa qaparinsi, ancha phiñasqa. 

Allinta yuyayukuspas, pichá suwan kaqta hap’inanpaq huk tuqllata 
churan.

Hinaqa kay tuqllapi chiwaku wañusqa warkurayapusqa, kayhinata 
ruwaspas, awiluchaqa ruqutu suwanta hap’ipusqa.
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 El abuelito y el tordo
Había una vez un abuelito que tenía un huerto. Plantó rocotos. Creció 
grande su planta y dio un buen fruto, porque el abuelito regaba y la cuidaba 
con mucho esmero. 

Una tarde, un tordo se metió al huerto y picoteó todos los rocotos. Al día 
siguiente, el abuelito fue a regar sus rocotos y se dio con la gran sorpresa 
de que ya no tenía rocotos y por lo visto, los más rojitos no estaban.

Después el abuelito mandó a dormir a su hijo mayor para que cuide el 
huerto. El hijo se durmió. A la mañana siguiente el abuelito fue a ver el 
huerto y de nuevo encontró que faltaban tres rocotos, los más coloraditos. 
El abuelo gritó, y se molestó mucho. 

Entonces puso una trampa para pescar al ladrón y saber quién andaba 
comiendo los rocotos.

Finalmente, un tordo cayó en la trampa. El abuelo atrapó al ladrón de 
rocotos y lo mató.
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Irqimantawan
urpitumantawan

El niño y la paloma
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Irqimantawan
urpitumantawan

Huk qali, pukllaysapa, imaymana ruwaq, ch’inniq pampakunapi puriq irqi kasqa. Sutintaqsi Luischa 
kasqa. T’ikakunata, pillpintukunata, wayrunqukunata qawaspas, llip llip p’unchawpis puriyta 
yachaq.

Sapa tardentas, pampakunaman lluqsiyta yachaq. Sapallansi kayta munaq. Hinaspas tukuy 
imaymanakunachá pachamamanchispi kan, chaykunatas qawayta munaq. 

Hinas, iskay phalaq urpituchakunata rikusqa, hinaspas t’uqa urpituchakunap qipanta risqa, 
urpituchakunata hap’iyta munaspa. Manas hap’iyta atinchu. 

Phawasqanpis sayk’urapusqa, urpituchakuna mayu chimpa phalasqanta qawaspa qipakapusqa.

Mayu chimpapis, ch’aki sachap k’allmanpi, urpituchakunaqa tiyarparipusqaku.

Luisqa urpikunap qipanta phawallantaq, urpikunataq sach’a patapi tiyarparisqaku. Sach’apatata 
qawayuqtinsi, urpikuna q’isayuq kasqaku.

Luischaqa allillamantas sach’a pataman siqan, hinaspa huk ñañu ismu k’allmata saruyuqtin t’uru 
pampaman urmayapusqa. Irqichaqa waqayuspas, yasta t’uruwan minusqas hatarirapusqa; ichaqa, 
manañas sach’amanqa siqanñachu. 

Wasinmansi armakuq, huk p’achawan churakuq ripun. Imaymana ruraq Luischatas, p’achan 
qillichasqanmanta, maman imaymanata niyun.

Unayninmansi, Luischaqa, q’isakuna watukuq rin. Sach’aman siqaruqtinsi, q’isata qawayuqtin, iskay, 
munay, phalay atiq mallqukuna chaypi kachkasqaku. 

Luischaqa chay mallqukunata rikuspas, sach’amanta uraqarapusqa, kusisqas 
ripusqa. Chay pachamanta pachas, mana ima mallkuchakunatapas hap’iyta 
yachapunñachu.
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El niño y la paloma
Había una vez un niño muy alegre y travieso que caminaba en el campo silencioso. Su 
nombre era Luis. Acostumbraba caminar bajo un cielo azul y limpio de nubes, viendo 
flores, mariposas y abejas.

Luis todas las tardes salía al campo. Quería estar solo. Él quería observar todo lo que existía en la 
madre naturaleza. En eso vio volar a una pareja de palomitas, y para atraparlas comenzó a correr tras 
de las palomitas. No pudo cogerlas. 

Como había corrido tanto estaba cansado, y se quedó viendo volar a las palomitas, ellas iban hacia la 
otra orilla del río.

Al frente del río, en las ramas de un árbol seco, las palomitas se habían posado.

De nuevo, Luis empezó a correr tras las palomitas, las palomitas seguían posadas en el árbol. Y cuando 
el niño vio a lo alto del árbol, vio que las palomitas tenían un nido.

Luisito, sigilosamente subió a lo alto del árbol, pero pisó una rama seca y podrida. Entonces se 
cayó al suelo lleno de lodo. El niño llorando se levantó del suelo, completamente empapado 
de lodo. 

Ya no volvió a trepar el árbol. Se fue a su casa a bañarse, y cambiarse de 
ropa. Al travieso Luisito, su mamá muy molesta le regañó enérgicamente 
por haber ensuciado y no haber cuidado su ropa.

Luego de algún tiempo, volvió a ver otra vez más el nido de las palomitas. 
Cuando subió al árbol, ahí en el nido encontró a dos lindos pichoncitos, que 
prácticamente ya podían volar por su cuenta. Luisito, después de ver a los 
dos polluelos se bajó del árbol y se fue muy contento. 

Y cuentan que, desde entonces, 
Luisito jamás ha vuelto a coger ningún pichoncito.
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Uwiha michiq
Mariamanta

La pastora María
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Uwiha michiq Mariamanta

Sapa p’unchawsi Mariaqa uwihankunata urqu patakunaman michinanpaq qatiq. Payqa sapa 
p’unchawpas mut’ita, sara hank’ata ch’arkiyuqta, papa wayk’uta uchu kutayuqta quqawata michinan 
urqu pataman apakuyta yachaq.

Huk p’unchawsi michinan urqu patapi kachkaqtin, puchkaspa, awaspa, takispa ima uwihankunata 
michikuchkaqtin, huk warmi suwa huk’uchas, parlapayaq Mariaman achuykun. ― ¡Allillanchu María, 
ancha simpática sipas warmi kanki!, ¿ñuqawan casarayta munawaqchu? nispas huk’uchaqa Mariata 
nin.

Mariaqa phiñasqas, huk’uchap rimapayasqanta uyarin. Unaytas huk’uchaqa Mariata rimapayan, 
imayna parlasqankuman hinas sunqunku tupanakuyta qallarin.

Unay pacha qipamanqa, sapa p’unchaw rimanakusqankuman hinas, paykunaqa 
masachakunankupaq rimanayakapusqaku. Chay p’unchawmantapachas kuska, kusisqa tiyapusqaku, 
hinaspapas achka wawayuq kapusqaku.
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La pastora María
Todas las mañanas la pastora María arreaba sus ovejas al campo a pastar. Ella llevaba cada día 
diferentes fiambres como: mote con queso, tostado con charqui y papa sancochada con su uchukuta 
y muchos otros alimentos más.

Un día mientras pasteaba sus ovejas, cantando e hilando, de pronto apareció un ratón muy resuelto y 
la enamoró diciendo ― ¡Hola María, ¡cómo estás, qué simpática eres!, ¿quisieras casarte conmigo? 

Al principio la pastora se molestó de todo cuanto aquello le dijo el ratón. Después de mucho tiempo 
de que el ratón hablaba y hablaba con María, comenzaron a enamorarse.

Al final, la pastora y el ratón se enamoraron. Así, muy felices vivieron juntos y tuvieron muchos hijitos.
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Atuqmantawan
quwimantawan

El zorro y el conejo
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Atuqmantawan quwimantawan

Huk kutinsi, huk tullu atuq, wañuypa taripanan atuq, mikunata maskakuspa q’asa urqu patakunapi 
puriq kasqa. Yarqaymanta kaspataq, ñanpi tarisqan ch’illikukunatapas mikuyta yachaq. 

Ch’akiymantataq kachkaran chayqa, mayupatata risqa unu upyaq.

Unuta upyakuchkaqtinsi, qunqayllamanta huk quwi rikuriramun, paypas unuta maskakuspa. 

Quwiqa tukuy mancharisqa, p’itallas sach’a sach’a ukuman pakakuq phawaylla yaykurapun.  Atuqsi 
sinqanwan muskiyta qallarin, quwipa samaynin atuqpa sinqanman chayaqtin. 

Hinas quwiqa, mancharisqa, qaqa t’uqu ukupi, ch’inlla pakakuchkan, hinaspas, atuq mana 
mikunanpaq imapas ruraruyta yuyaychakun. Chaysis quwiqa t’uru ukupi qusparun. 

Atuq tariruqtinsi, quwiqa nin ―Wawqiy ama mikuwaychu, ancha unquyniyuqmi kachkani, imaymana 
kurukunam aychaya mikuwachkan, mikuruwanki chayqa qampas kasqan pachan wañurunki, nispas 
nisqa.

Atuqqa, quwita yanallataña rikuspas, ―Chiqaqchá nispas phawaylla mikuna maskakuq sach’a sach’a 
ukuman chinkayapusqa. 

Kayta ruraspas quwiqa, atuqpa mana mikunanmanta qispisqa, paypas wasinman ripullasqataq, 
qanchisnintin wawankuna ñuñumunanpaq.
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El zorro y el conejo

Cierta vez, apareció en un lugar de la montaña un zorro huesudo, muy escuálido y moribundo, 
buscando algo qué comer. Como sentía tanta hambre, comía hasta los saltamontes que encontraba en 
el camino. 

Para calmar su sed, obligado el zorro se encaminó a la orilla del río, a beber agua.

Cuando estaba tomando agua, de repente apareció un conejo, también en busca de agua. 

El conejo atemorizado rápidamente se escondió entre los arbustos. El zorro levantando el hocico 
empezó a husmear el olor del conejo. 

Mientras tanto, el pequeño animal permanecía oculto, asustado y en silencio dentro de una roca 
pensando cómo hacer para que el zorro no lo comiera. Entonces se le ocurrió la idea de cubrirse con 
lodo, y se tiró al suelo. 

Cuando el zorro lo vio, el conejo dijo ―Amigo, no me comas; estoy muy enfermo, mi cuerpo está lleno de 
gusanos que me están terminando; si tú me comes, también morirás al momento.

El zorro, viendo al conejo que estaba ennegrecido por el lodo, dijo ― Debe ser cierto… y se fue corriendo 
por el bosque, en busca de comida. 

Gracias a su astucia el conejo pudo librarse de ser devorado por el zorro. Luego se fue a su casa a 
amamantar a sus siete crías.
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Quwimantawan challwamantawan

Kay siglo XXI kunan nisqa watakunapis, hatunkankaray rinrinyuq, huk tullu quwi, ch’akiyninpaq 
unuta maskakuspas pampakunapi puriyta yachaq kaq kasqa.

Mayuman chayaruspansi, umanta k’umuykachin unu upyananpaq, unuta upyachkaqtinsi, 
rinrinkunata sayarirachispas uyarin, unu ukumanta challwap rimapayamusqanta ― wawqiy 
mancharichawankim, dispensayway, challwan kani, unuyman yaykuykamuy, haku ñuqawan 
armakusun nispas challwaqa nin ― manam wayt’ayta yachanichu nispas quwiqa nin ― ama 
manchakuychu unuyman yaykuykamullay nispas challwaqa yapamanta nillantaq, ― Yaykumusaq, 
ichaqa p’achallantinmi unuykiman yaykumusaq, nispas quwiqa nin.

Challwawan, quwiwansi ch’isiyaqnintin unupi wayt’ayunku, pukllayunku ima, ña p’unchaw 
tutayachkaqtinñas quwiqa unumanta lluqsisqa; ichaqa manas ch’aki p’achan churakunanpaq 
kasqachu. Hinaspas chirimanta khatatatayta qallarin.

Quwiqa api p’achantinsi wasinman puririyta qallarin, ichaqa api p’achayuqtaq kachkaran chayqa, 
laqa, mana rikuy atiy tutataq kachkaran chayqa, ñak’aysi huk ch’inniq mach’ayman chayasqa, chaysi 
illarimuypaqqa, chiriq atipasqan, kuyayta ñak’arispa quwi neumoniawan wañurapusqa.
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El conejo y el pez

En el siglo veintiuno vivía un conejo flaco, con sus orejas largas, caminaba por el campo verde en 
busca de agua para sofocar su sed.

Encontró un río, se inclinó a beber agua y cuando estuvo bebiendo, paró las orejas y escuchó que un 
pez desde el fondo del río le hablaba diciendo ―― Me asustaste, disculpa amigo, soy un pez, te invito 
a que te bañes conmigo. ― No sé nadar, dijo el conejo. ― No temas entra a mi pozo, volvió a insistir el 
pez. ― Bueno entraré, pero no me quitaré la ropa, contestó el conejo.

El pez y el conejo nadaron y jugaron muy felices todo el día. Ya cuando se aproximaba la noche el 
conejo salió del agua, pero no tenía ropa con qué cambiarse, como tenía la ropa mojada empezó a 
temblar de frío.

Con la ropa mojada el conejo caminó en dirección hacia su casa, pero en la oscuridad y como tenía la 
ropa mojada, apenas pudo llegar hasta una desolada cueva. Allí presa del frío, al amanecer, tristemente 
murió con neumonía. 



84

Autor: Daniel Víctor Escalante Silva
Grado: 6°
Edad:  12
Institución Educativa: 50675 Yuricancha, Mara, Cotabambas, Apurímac
Profesor asesor: Estéfany Bárbara Mango Rayme

Tuta puriq umamanta

La cabeza que sale
por las noches



85



86



8787



88

Tuta puriq umamanta

Chaynas huk maqt’a, huk p’asñawan casarakuyta munasqa; hinaspas chay 
p’asñap mama taytan mana chay maqt’awan casarananta munasqakuchu. 
Sapa p’unchawsi sipastaqa wasipi wisq’asqaku. 

Waynaqa tutallas p’asñamanqa yaykuyta yachaq kaq kasqa.

Hinas huk tutaqa, manas sipas kapusqachu, cuerpo aychallanñas kasqa. 

Maqt’aqa mancharikusqas ― Umaqa lluqsinmi, ninkumá riki, nispas payqa nin.

Uchphawansi kunkanman hich’arparisqa, chaysi suyasqa uma wasiman kutimunanta. 

Umaqa altonta phalaspas hamusqa karan. Yaykuyramuspas phawayrapusqa kunkanman, ichaqa 
manas kunkanman ratakapuyta atisqachu. 

― Manachu munawanki, kunanqa kuskalla wiñaypaq purisunchis nispas waynap rikranman 
ratarakapusqa.

Chaysi umataqa chutasqa, aychankuna nananan kamaraq. Sach’apataman siqaruspas, waynaqa
 ― Yanapawaychis nispa qaparisqa, manas pipas uyarimunkuchu.

Chayllamansi, taruka ñawpankuta pasarparichkasqa. Warmiqa qarin kanapaq pensaspa, tarukap 
wasanman p’itayusqa. Tarukaqa qapariyuchkaqtas warmi umataqa ch’apra ch’apra urayman 
chinkayachipusqa.

Wayna qhariqa, kayhinapis puriq umamanta qispisqa. Wasinman chayaspas yawarmasinkunaman 
waqayuspa willayukusqa.
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La cabeza que sale por las noches

Cuentan que dos jóvenes amantes querían casarse, pero los padres de la joven no aceptaban que su hija se 
casara con el muchacho. Todos los días encerraban a la muchacha en la casa. 

Solamente por las noches, el muchacho visitaba a la joven.

Una noche, cuando fue a visitarla, la joven no estaba en la habitación. Solo estaba el cuerpo, pero sin la cabeza. 

El muchacho se asustó ― Dicen que la cabeza sale por las noches, dijo el joven.

El muchacho cubrió con ceniza el cuello sin cabeza de la joven, entonces esperó que la cabeza regresara a la 
casa. 

Desde lo alto, la cabeza bajó volando. Entrando a la casa, la cabeza se dirigió inmediatamente hacia su cuerpo; 
pero no pudo pegarse a su cuello. 

― Si me quieres, ahora estaremos unidos por siempre, dijo la cabeza y se pegó en los hombros del joven.

El muchacho jaló, jaló la cabeza, hasta que le dolió, queriendo arranchar la cabeza de sus hombros, pero no 
lo logró. 

Trepándose a un árbol el joven gritó ― Ayúdenme, pero nadie lo escuchó. 

Justo en ese momento, por delante de ellos pasaba un venado. La cabeza de la mujer, creyendo que el venado 
era su pareja, saltó a las espaldas del venado. 

El venado rápidamente se metió al bosque, llevádose la cabeza de la mujer que gritaba mientras desaparecía 
en el lomo del animal.

El joven así pudo librarse de la cabeza que sale del cuerpo. 

Llegando a su casa, contó a sus familiares llorando lo que le había pasado.
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Leonmantawan challwamantawan

Huk kutis, huk león yunka uraypi, mayu patanta phawaylla purichkasqa. Chayllamansi, huk challwa 
mayu ukupi, kusisqa bañakuchkaqwan tupasqa.

Hinaspas leonqa kay hinata nin ― “Wawqiy qamwan tupasqaywanmi kusisqa tarikuni” nispas nin. 
Challwaqa mana uyariq tukuspas, payqa kusisqas unu ukupi wat’aykuchkallan.

Leonqa yapa yapamantas challwata rimapayan, challwaqa manas imanispapas leontaqa 
kutichinchu.

Aswanta achuykuspas, challwata kayhinata nin ― “Qamta rimaykuyllaytam munayki, ama 
manchakuwaychu, manam imatapas rurachkaykichu” nispas nin.

Challwaqa unupi muyuykachaspas, mancharisqa hinaskachkan, león astawan achuyuqtin kayhinata 
nin ― “Wawqiy león, qamwan tupasqaymantam ñuqapas kusisqa kani, kay unu munay sumaq q’uñi 
kachkan, yaykuymuy, kuska kay unu ukupi armakusun, hinaspa imaymanakunamanta parlasun” 
nispas nin.

Chaysi leonqa, challwap nisqanta uyarispa, ― “chiqaqchá” nispa, unu ukuman p’itaykun. Leonta 
unu ukuman p’itayuqta rikuspas, challwaqa phawaylla karuman ayqirikapusqa ― “leonqa yaqapas 
mikurukuwanman” nispa.

Leonqa yukasqa kaqta yachaspas ― “Yanqa, mana imapaq unuman p’itayuni” nispas phiñasqa 
unumanta llusirqapun. Chapchirparikuspas sach’a sach’a ukuman phawaylla chinkayapusqa.

Challwataqsi huk wak p’unqupi kusisqa wat’akuchkan.

94
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El león y el pez

Un día en la selva, apurado caminaba un león hambriento, por las orillas del río. Se encontró con un 
pez, que alegremente se divertía nadando dentro del agua.

El león dijo ― Amigo pez, qué alegría encontrarte. El pez como si fuera sordo, continuó nadando muy 
contento en el agua. El león hablaba y le hablaba y el pez no le contestó ni una sola palabra.

Frente a la indiferencia del pez, el león se acercó mucho más hacia la ribera del río y nuevamente 
volvió a repetir el saludo ― Amigo, solo quiero hablar contigo, nada más no te voy a hacer nada, no me 
tengas miedo, dijo.

El pez, haciendo piruetas dentro del agua y al ver que el león se acercaba mucho más, nerviosamente 
contestó ― Amigo león, el hecho de verte, a mí también me alegra mucho, el agua está tibia muy 
agradable, ¿por qué no entras y te bañas conmigo?, juntos hablaremos de muchas cosas, dijo.

El león creyendo, que de ese modo podía comer fácilmente al pez, aceptó la invitación y se lanzó al río. 
Viendo lanzarse al león, el pez, a la velocidad de un rayo, escapó tan lejos como pudo.

Finalmente, el león se dio cuenta del engaño y se dijo “En vano, para nada, me he lanzado al río”, muy 
molesto saliendo del agua. Sacudiendo su cuerpo rápidamente se fue al monte. 

Mientras, el pez siguió nadando tranquilamente en otro lugar. 
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Atuqmantawan uwiha michiqmantawan
huk kutinsi kasqa huk uwiha michiq, payqa sapa p’unchawsi uwihankunata michispa puriq kaq 
kasqa. Huk p’unchawsi uwiha michiqqa pampakunaman uwihankunata michinanpaq qatisqa. 

Chaysi payqa, uwihankunap qipanta kusisqa, llakhi purikun. Unayninmanqa sayk’usqas rumi patapi 
tiyaykun. Yarqay atipaqtinsi quqawanta hurquspa, papa wayk’unta, ch’uñu phasinta, sara hank’anta 
uwiha ch’arkiyuqta mikuykun.

Hinallamansi huk atuqqa, uwiha michiqta mana uwihankuna watukusqanta rikuspas, p’ita 
uwihakuna hap’iq yaykun; ichaqa uwiha michiqqa manas imatapas uyarinchu ni rikunchu.

Chaypa qipanmanñas uwiha michiqqa atuq uwihankuna qatikachasqanta rikun; chaysi k’aspita 
hap’ispa, k’aspiwan atuqta p’anan. Hinaspas atuqqa wañurapun. 

Hinas kunanqa, uwiha michiqqa sapa p’unchawpas uwihankunap qipanpi kusisqa purikun.
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El zorro y el pastor
Había una vez un pastor que todos los días pastaba sus ovejas. Un día el pastor sacó del corral sus 
ovejitas hacia las pampas para que pasten. 

Así iba el pastor detrás de sus ovejas contento y tranquilo. Pasado un tiempo, cansado, se quedó 
sentado sobre una piedra. Al sentir hambre sacó su fiambre y comió su papa sancochada, su chuño y 
su maíz tostado con su charqui de oveja.

En eso, un zorro vio que el pastor estaba distraído. Entonces el zorro sin perder tiempo, corrió a 
atrapar las ovejas; pero el pastor no escuchaba ni veía nada.

Finalmente, el pastor miró que el zorro se llevaba sus ovejas. Entonces, agarró un palo y golpeó al 
zorro hasta que lo mató. 

Hasta ahora, el pastor todos los días va siguiendo a sus ovejas, caminando feliz.
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Toromantawan pumamantawan
Qiwña purun monte ukupis huk phiña sallqa toro tiyaq. Sapa p’unchawsi phiña sallqa toroqa 
Quchapampa sutiyuq quchaman unu upyaq urayuyta yachaq, unuta upyaruspataqsis tiyanan purun 
monte wayq’uman mikuq ripuq, tutatataq puñuyta yachaq.

Chaysi, torop qayllanta huk yarqaysapa puma purisasqa, hinaspas torota mikurunanpaq hap’iyta 
munasqa, hinas torop kunkanman yapamanta, yapamanta p’itayun. Toropas sallqataq karan chayqa, 
paypas pumata waqransis. 

Anchatas maqanayukunku. Iskayninkupas sak’usqas tukunku, ichaqa manas mayqinninkupas 
llallinakusqakuchu.

Samayruspankus, unayta iskaynin sallqakuna uyapura qawayanakunku. 

― Wiraqucha torolláy, kallpasapachu hina kasqanki, wawqimasiy kawaqchu ninsi pumaqa.

Toroqa pumap nisqantas uyakun, hinas nin: 

― Puriqmasintinyá kasunchis, ichaqa wasiyki, kanchaymanta karupin kanan, manam ñuqa qampi asta 
confianichu, nispas toroqa nin.

Chaymantapachas, kay iskay sallqakuna purimasintin hina kasqan purun monte wayq’upi tiyasqaku. 
Kuskas kaymanpas maymanpas puriyta yachaqku, kuskas pi armawan sipiq runakunamantapas 
wawqintin hina qawanakuspa kawsaqku.
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El toro y el puma
Un toro salvaje vivía en un bosque de queuñas y arbustos. Todos los días bajaba a beber agua de la 
laguna de Quchapampa. Después de calmar su sed, retornaba al monte a seguir comiendo pasto y 
descansar por las noches.

Dicen que pasaba por ahí un puma hambriento y vio al toro. Entonces el puma tuvo ganas de atraparlo 
para comérselo. El puma saltó al cuello del toro, una y otra vez. El toro como era salvaje, él también 
dio de cornadas al puma. 

Los dos se golpearon mucho. Ambos terminaron cansados, pero ninguno fue ganador. 

Después de haberse calmado, ambos animales cruzaron sus miradas por largo rato. 

― Señor toro, creo que eres fuerte, te invito ser mi amigo dijo el puma.

El toro oyendo al puma, le respondió así ― Seamos amigos, pero tu cueva debe estar lejos de mi corral, 
porque no confío tanto en tu amistad.

Desde entonces, estos dos animales como grandes amigos vivían en el monte denso de la quebrada. 
Sea aquí, sea allá ellos acostumbraban siempre andar juntos, además como si fuesen hermanos, 
ambos se protegían de aquellos hombres que con armas mataban animales.
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Don santosmantawan suwakunamantawan
Kaqsis, huk runa, karu astanapi, sapallan tiyaq, Santos sutiyuq. Hinaspa don Santospa kimsa 
allqunkuna kasqa “Wapuli”, “Sambo”, “Q’aracha” sutiyuq. 
Kawalluyuqsi, wakayuqsi, uwihayuqsi don Santosqa kasqa. Sapa p’unchawsi uywankunata 
urqupataman qatiyta yachaq, tardintataq qatiyanpuyta yachaq. 
Huk kutinsi, tutayariy horasta, uywankunata kanchamanta qarkunan kachkaqtin, maypichá 
puñunku, chayman qatinan kachkaqtinsi, qunqayllamanta suqta, hatun kallpasapa runakuna 
rikuriramusqaku. 
Chaysi, kay runakunaqa don Santosta ninku ― “Saqiy chay uywakunata, kunanqa ñuqaykuqñam kay 
uywakunaqa” nispa nisqaku.
Don Santosqa llakisqas kayhinata nisqa ― “Allinmi, apapunkichischá riki, ichaqa takiyrukusaqraq, 
manaraq uywaykunata apapuchkaytiykichis, takiyuspa uywaykunamanta despediyakapusaq, chayta 
ruraspa manaña uywakunamanta llakikapusaqchu” nispas nin. 
Chaysi don Santosqa takiyta qallarin ― ¡Wapulicha Wapulicha!, ¡Sambocha, Sambucha!, ¡Q’aracha, 
Q’aracha! nispa. 
Allqukunataqsi, sutinkuta uyarispa, p’ita don Santospa kasqanman, kanikuspa phawasqaku. 
Suwakunataqsi, phiña allqukuna kanikusqankuta uyarispa, ñanta pantachisparaq, phawaylla pampa 
urayman chinkayapusqaku. 
Chay kutinmantapachas, suwakunaqa mana hayk’aqpas kutinpusqakuchu.
Kayhinata ruraspas don Santos suwakunamanta qispisqa, chaymantapachas, kay wiraquchaqa, 
kimsantin allqunkunawansi kusisqa astananpi tiyakapun.
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Don santos y los ladrones
Había una vez un hombre llamado Santos, vivía en un lugar lejano y solitario. A él le acompañaban 
tres perros llamados “Huapuli”, “Sambo” y “Q’aracha”. 

Don Santos también tenía caballos, vacas y ovejas. Por las mañanas arreaba sus ganados al cerro y 
por las tardes los recogía.

Una tarde cuando don Santos estaba a punto de soltar del corral a sus animales y llevarlos al lugar 
donde duermen, aparecieron seis hombres muy fuertes y altos, cada uno de ellos montado en sus 
caballos y dijeron ― “Deja esos animales, ahora nos pertenecen”.

Don Santos muy triste dijo ― “Está bien se los llevarán, pero antes déjenme cantar y con eso me despediré 
de mis animales y me quedaré tranquilo”.

 Así, don Santos empezó a entonar ¡Huapuli, Huapulito!, ¡Sambito, Sambito!, ¡Q’aracha, Q’aracha!” 

Al escuchar los perros el llamado del dueño, los canes corrieron ladrando. Al sentir la presencia de los 
perros bravos, los ladrones, hasta confundiendo el camino, espantados escaparon corriendo, pampa 
abajo, y nunca más volvieron al lugar.

Es así, como don Santos se libró de los ladrones y ahora vive muy feliz en compañía de sus tres perros 
pastores.

113
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Atuqmantawan, pumamantawan, 
uwihakunamantawan

Huk kutis kasqa huk tullu atuq. Salmanya t’uqu mach’aypis, chay tullu atuq tiyayta yachaq. Sapa 
p’unchawsi tutaymantanta, tardekunata ima mikunata maskakuspa wichaymanta urayamuq kaq. 

Ch’isiyaq purisqanmantas, sayk’usqa ichu sunqu ukupi kumparayakuspa saman.

Hinaspas kay atuqqa yarqaymantataq kachkan chayqa, huk uwiha kanchaman yaykunanpaq 
yuyaychakun. Chaysi nin ― Añañaw, haqay uwihachakunata llapanta mikurukuyman, nispas nin. 
Chayta yuyaychakuspas siminta qallunwan llaqwapakunraq.

Chayllamansi puma atuqman achuykun, hinaspas nin ― ¡Atuq cumpariy, kusisqachu hina 
kachkasqanki, saksamá kakuchkasqanki, ¿hayk’a uwihachatataq kunan p’unchaw mikurakamuranki? 
nispas nin.

Chaysi atuqqa wañuy wañuyta rimarispa ― ¡Puma cumpariy, manaña kallpay kaqtinmi ñuqaqa kay 
ichu sunqu ukupi kumparayakuchkani! kayhinatas pumata nisqa. Pumataqsi ― ¡Caramba cumpariy, 
ñuqapas qam hina kikillantaqmi kakuchkani!, nispa paypas nillasqataq. 

Kayhinatas paykunaqa ichu ichu sunqupi tarinakunku. Hinaspas, iskaynin cumparikuna yukaspa 
uwiha hap’inankupaq, allinta yuyaychanakunku.

Hinas pacha illarimuytaqa, iskayninku, sapankankupas, mach’ay wasi t’uqunkumanta waq waq 
uwihakunap kanchan sispanman achuyunku.

Chaysi huk wayrunqucha, pumapuwan, atuqpuwan, uwihakuna mikuy munasqankuta, sipsillapi 
rimanakusqankuta uyarirapusqa.
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Chaysi kay wayrunquchaqa umalliq uwihakunaman uyarisqanta willarapusqa, hinaspas 
uwihakunaqa, rimanakunku imaynanmanta kay sallqakuna q’uturunankupaq. 

Hinas uwihachakunaqa paykunapura yachachinarukunku pumatawan atuqtawan yukarunankupaq. 
Uwihachakunaqa listullañas kachkanku ima sasachakuypi kaqtinkupas p’ita ayqirinankupaq.

Pumas, huk q’achu mikukuq uwihachaman, misk’i simiwan rimapayuspas achuykun ― ¡Sipascha, 
qawarisqayman hina, manachu hina kaypiqa allin q’achu kanchu, haqay urqu patapi, sumaq q’umir 
q’achu kachkan, munawaqchu ñuqawan riyta! nispas nin.

Uwihachaqa purinsi, chay urquman, ichaqa ancha mancharisqa uwihachaqa kachkan. Purisqanku 
ñanpis pumaqa ― haqay urqukuta wasaparuspaqa, kay uwihachata mikurakapusaq, nispas sunqun 
ukullanpi, pay kikillanmantaq niyukun. Hinas, atuqpas kaqllatataqsi, yukaspa huk uwihachata, qipa 
urqu pataman pusan.

Ichaqa kay uwiha mikuq, sallqa uywakunas, manas rikunkuchu qipanpi, hatun, waqrasapa, 
machu toro uwihakuna hamusqanta, manaraq pumawan, atuqwan urquta wasapachkaqtinkus, 
waqrasapa uwihakuna, pakakusqanku qipamanta; qunqayllas pumatawan, atuqtawan waqraspa 
qatirparipunku. 

Kaykunas tukuy mancharisqa, ñanta chinkachisparaq, p’ita qata urayta ayqiriyakapusqaku.

Chay kutinmantapachas, Apu Salmanya urqu qatapi, kusisqa uwihakuna q’achuta mikukunku, mana 
piqpa michisqallan.
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El zorro, el puma y las ovejas

Había una vez un zorro muy flaco, pero muy flaco que vivía en una cueva en el cerro Salmanya. Casi 
todas las mañanas y por las tardes bajaba del cerro en busca de algún animal para comer. 

Después de trotar todo el día, el zorro muy cansado se echó a descansar entre las pajas y pensó entrar 
en un corral de ovejas “Qué rica ovejita, me comería a toditas” y se lamía el hocico.

De pronto se le acercó un puma y le dijo “¡Compadre zorro se te nota muy contento y satisfecho, ¿cuántas 
ovejitas comiste hoy?!” 

El zorro con voz muy débil contestó “Compadre si me ves echado sobre la paja es porque no tengo 
fuerzas, ya que no he comido por muchos días”.

El puma le dijo “Caramba compadre, yo también corro la misma suerte”.

Así, se sentaron sobre la espesura de la paja y ambos planearon tender una trampa para coger ovejas.

Al día siguiente salieron de sus cuevas en direcciones distintas, pero a las cercanías de un rebaño.

Por ahí, una abejita que pasaba escuchó los malévolos planes del zorro y el puma. 

La abejita avisó a las jefas de las ovejas y estas se organizaron también para tenderle otra trampa a las 
fieras. Todas las ovejas se pasaron la voz y estaban listas para protegerse de cualquier peligro.

El puma se acercó a una oveja que pastaba tranquilamente y dijo con una voz muy dulce “¡Hola 
jovencita!, veo que aquí no hay buen pasto, allá, cerca al cerro hay hierbas ricas ¿Quisieras ir?” 
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La oveja aceptó, pero en sus adentros sentía un temor terrible. En el camino el puma pensó “Apenas 
voltee este cerro me lo comeré”. 

Hizo lo mismo el zorro con otra oveja. 

Los compadres no se dieron cuenta que todos los toros con sus astas muy grandes estaban escondidos 
cerca de una cueva.

Entonces, apenas aparecieron el zorro y el puma en compañía de las ovejas, los borregos salieron 
rápido de su escondite y a pura cornada hicieron correr despavoridos a las pobres fieras.

Desde ese entonces, en las faldas del cerro Apu Salmanya pastan las ovejas tranquilas y sin pastor.
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Wiskachamantawan ankamantawan
Huk kutis, huk wayq’u monte ukupi, huk ch’aki mach’ay ukupi, huk tullu wiskachacha 
tiyayta yachaq. Huk p’unchawsi mikuna maskakuq wasimanta lluqsisqa, chaysi mikuna 
maskakuchkaqtin, huk anka qunqayllamanta rikuriramusqa; hinas kayqa, misk’i simipi 
wiskachachata rimapayan ― ¿Imatam rurachkanki ñañay?  ¿Imaraykum tullu niray 
kakuchkanki? ¿Niykuway imallapipas yanapariyta atiykimanchu? nispas nin ankaqa. 

Wiskachachaqa manchay manchay sunquntinsi nin ― Sapa p’unchaw, wasiymanta mikuna maskakuq 
lluqsiqtiymi, llapankupas mikuwanankupaq hap’iwayta munawanku; chayrakum tullullaña kakuchkani, 
manchakunin pampaman lluqsiriyta nispas nin wiskachachaqa. Iskay kimsa q’achuta mikuykuspas, p’ita 
wasi t’uqu mach’ay ukuman chinkaykapun.

Paqarisnintinqa, anka urqupatapi tiyakuchkaqtin, wiskachap wasinta qawakuchkaqtin, qunqayllamantas 
illapa hina imachá t’uqyamusqa ― Mancharichiwan, ¿imataq chayri?, armatachu hina runakuna 
t’uqyachimuchkanku nispas ankaqa mancharisqa rimapakun. 

Phalarparispas qawaq rin, chiqaqtas runakuna armawan purunpi tiyaq animalkunata sipiyuchkaranku, 
aswantaqa wiskachakunatas baleayuchkaranku. 

Armayuq runakunamanta pakakunanpaq, ankaqa phawayllas phalaspa wiskacha maskaq rin ― ¡Panay 
wiskacha! nispas waqyakachakun, ichari wiskachaqa manas kanchu. 

Ankaqa, wiskachap wasin t’uqu mach’ay ukumansi maskaq yaykun; chaypipas manapunis wiskacha 
ñañanta tarinchu, aswan llakisqas tarikun; hinantin urqupatankunatas maskayamun. Manapunis 
wiskachaqa kanchu. Chay armayuq runakuna wiskacha wañurachinankupaq ankaqa yuyaychakapusqa.

Hinantinpi maskaspas ñak’ayta huk kaq wasi t’uqu mach’ayninpi tarisqa. ― Tukuy hinantin wayq’ukunapi 
maskayamuyki, ¿maypin karanki?, chay armayuq runakuna qamta sipirapunasuykipaq yuyaychakurani, 
nispas ankaqa nin. 

Wiskachaqa tukuy sunqunwansi ankata ― Urpiy sunquy nispas niyun. 

Chaymantapachas, ñañamasintin hina kapusqaku, iskayninkus ima sasachaykunamanta 
qispinankunamantapas qawanakuspas kawsakapusqaku.
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La vizcacha y el águila
En una cueva del bosque vivía una vizcacha. 

Un día salió en busca de su alimento y cuando estaba buscando, apareció 
un águila y con voz dulce le dijo ― ¿Qué haces vizcachita?  ¿Por qué estás flaca? ¿Dime, puedo ayudarte? 

La vizcacha flaca, temerosa, respondió ― Todos los días cuando quiero salir de mi casa en busca de mi 
alimento, alguien me quiere atrapar; por eso estoy flaca, tengo miedo salir al campo; es esa la razón 
por la que me encuentro flaca. Recogiendo algunos pocos pastos verdes y tiernos la vizcacha regresó 
velozmente a su cueva.

Al día siguiente, el águila estaba sentada en la cima de un cerro, observando la cueva de la vizcacha. 
De pronto, escuchó un fuerte, estruendoso y extraño ruido ― Me asustó, ¿qué sucede?, parece que son 
cazadores con armas de fuego, dijo atemorizada el águila. 

El águila alzó vuelo para asegurarse y ver si era cierto que había hombres cazando animales, sobre 
todo buscando vizcachas. 

El águila preocupada buscó a la vizcacha para avisarle que se escondiera de los hombres armados      
― ¡Señora vizcacha! llamó, pero la vizcacha no contestó al llamado. 

Entonces, el águila entró hasta el fondo de la cueva, pero tampoco pudo encontrar a su amiga. El águila 
se sintió más angustiada, y la buscó por todos los lugares, cerros y quebradas, pero no la encontró. 

La vizcacha no estaba por ningún lado. El águila pensó que los cazadores ya la habían matado.

Tanto y tanto la buscó, que en otra de sus cuevas de refugio pudo encontrar a la vizcacha ― Te busqué por 
todas las quebradas, ¿dónde estabas?, pensé que los cazadores con sus armas te habían matado, dijo el águila.

La vizcacha con mucha gratitud con el águila le dijo ― Muchas gracias.

Desde entonces llegaron a ser como hermanas. Entre ellas dos se protegían de los peligros que podían 
poner en riesgo sus vidas.
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Hatunkankaray zanahoriasmanta

Huk kutinsi kasqa, allpa llank’aq runa, Pedro sutiyuq runa. Warminwansi payqa tiyakuq. Chaysi huk 
kutinqa wasi wirtanpi zanahoriasta tarpusqa.

Unayninmansi zanahoriasnin hurkuq rin, feriapi qaturanpunanpaq. Chutansi, chutansi, 
chutansi manas ima zanahoriastapas hurquyta atinchu. Chayqa zanahorias hurquysinankupaqsi 
wasimasinkuna maskaq rin, wasimasinkunaqa yanapaqsi rinku.

Llapankumantas ¡hatunkankaray zanahoriasta hurqurunku! 

Wiraqucha Pedroqa, wasimasinkuna yanaypay qusqankuwan kusisqas kan; hinas tawa camionpi 
feriaman apan zanahoriasnin qatumunanpaq. 
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La zanahoria gigante
Había una vez un campesino llamado Pedro que vivía con su esposa. Un día sembró zanahorias en la 
huerta de su casa.

Después de un tiempo fue a cosechar las zanahorias para vender en la feria. 

Jaló, jaló y jaló y no pudo sacar ninguna zanahoria de su huerto. 

Entonces fue a llamar a sus amigos para que le ayuden a sacar la zanahoria de su huerto. Entonces sus 
vecinos fueron a ayudarlo.

Finalmente, entre todos sacaron una zanahoria gigante. 

Don Pedro se sintió muy feliz por la ayuda de sus amigos. Y llevó la zanahoria gigante en cuatro 
camiones para vender en la feria.
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Quwimantawan truchamantawan

El conejo y la trucha
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Quwimantawan truchamantawan
Huk kutinsi montepi tiyaq quwi kasqa. Paysi sapa p’unchawpas, tutaymantanta mayupatapi 
puriykachayta yachaq. Chaysi truchata wayt’achkaqta rikusqa. 

Truchas nin ― Allillanchu wawqiy, imatan kaypi, sapallayki puriykachaspa ruwanki; yaykumuy 
ñuqawan bañakusun nispa.

Hinaqa, quwiqa yuyaychakunsi ichaqa bañakuq yaykunsi, quwiwan truchawan kuskas wayt’ayunku.

Anchatas, tukuy sayk’unankukama ch’isiyaq kusisqa pukllayunku.

Tutayaranpunsi, quwiqa p’achanta churarakapuspas unumanta lluqsirparipun.

Hinas pukllaqmasinta ― Gracias ñuqawan pukllasqaykimanta, paqarinkama wawqiy nispas llakisqa 
wasinman ripusqa.
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El conejo y la trucha
Había una vez un conejo que vivía en el bosque. Todos los días le gustaba pasear por la orilla del río y 
de pronto vio a una trucha bañándose en una hermosa poza. 

La trucha le dijo ― Hola amigo ¿qué haces solo por aquí?, ven entra a bañarte conmigo.

Entonces, el conejo pensó mucho y aceptó bañarse. 

El conejo y la trucha se bañaron, y jugaron mucho sin cansarse, hasta tarde, muy felices.

Entonces, se hizo noche, el conejo salió del agua y se puso su ropa. 

Luego se despidió de su amigo ― Amigo gracias por jugar conmigo, hasta mañana dijo y se fue muy 
triste.
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El abuelito Buenaventura
Había una vez un viejito, que visitaba a los niños de una escuela en la hora del recreo. Como era vecino 
iba casi todos los días a jugar y contar historias.

Los niños se alegraban mucho con él, lo llamaban el abuelito “Buenaventura”. 

El sabía contar lindas historias, cuentos, aventuras de su niñez y de todo lo que había hecho. 

El anciano “Buenaventura” tenía el don de hacer reír a todos los niños, por eso cuando él estaba en la 
escuela nunca se veía solo, ni triste.

Buenaventura awichuchamanta
Huk kutinsi allin runa machucha kasqa, recreo horaspis machuchaqa escuela irqikuna watukuq riq. 
Llaqta ukullapitaq tiyaq chayqa, yaqa sapa p’unchawllas wawakunawan pukllaq riq, cuentokuna 
willaq riq.

Paywanqa irqikunapas kusisqas kaqku, “Buenaventura” awilucha nispas sutiyaqkupas. Munay 
cuentokunatas, munay historiakunatas, warma kachkaqtin imaymana paypa ruwasqankunatas 
willayta yachaq.

Kay machuchaqa irqikunatas asichiyta yachaq, chaysi payqa escuelapi kaspa, mana hak’aqpas 
llakisqa kanmanchu, nitaq sapallanpas kanman hina kanmanchu.
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El conejo, el zorro
y la paloma
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Quwimantawan, atuqmantawan,
urpimantawan

Huk kutinsi, huk quwi, mikunan maskakuq, ch’akiyninpaq unu maskakuq wasinmanta lluqsisqa. 
Atuqsi rikuruspa, mikurunanpaq hap’iyta munasqa. Quwiqa phawaylla monte ukuman 
yaykurapusqa.

Chaysi huk urpi, atuq quwi qatikachachkaqta rikuruspas, paypas mancharisqas huk sach’aman 
phalaykapusqa. 

Atuqqa yapamantas mayupatata quwi maskaq rillasqataq, ichaqa manas quwita tarillasqataqchu. 

Quwiqa, mana atuq hap’iy atinanpaq, allin pakasqas huk huch’uy t’uqu, mach’ay ukupi kachkan. 

Atuqqa quwitas monte ukupi maskaykun, manapunis tariyta atinchu; hinas atuqqa, yapamanta, 
quwip q’utusqan yarqaymantas monteman ripun.

Quwiqa wasinmansi ripun. Atuq mana mikurapunanmantas pakakuspa qispisqa.
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El conejo, el zorro y la paloma

Había una vez un conejo que salió de su cueva en busca de alimento, y a buscar agua para calmar su 
sed. Un zorro lo vio y lo quiso atrapar para comérselo, pero el conejo corriendo se escapó al bosque.

De pronto, una paloma vio al zorro persiguiendo al conejo y ella también asustada, volando se escapó 
hacia un árbol. 

El zorro volvió nuevamente a la orilla del río en busca del conejo, pero el conejo se encontraba bien 
escondido dentro de una pequeña cueva, camuflado para que el zorro no lo atrapase. 

El zorro lo buscó por todo el bosque, pero nunca pudo encontrarlo. Así el zorro de hambre, una vez 
más engañado por el conejo, se fue hacia el bosque.

El conejo se fue a su casa. Se salvó escondiéndose y el zorro no lo devoró. 
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