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PRESENT ACION 

Tenemos tanta escasez de literatura quechua, que sirva para 
incentivar la lectura en nuestro idioma, pero aun más importante 
es tener literatura que cumpla con dos objetivos a la vez, como 
son: proveer material de lectura y dar conocimiento de las 
verdades bíblicas. 

Este buen libro cumple con estos dos objetivos, porque al 
nanar los cuentos andinos, aplica en sus moralejas los Proverbios 
de las Sagradas Escrituras. 

Darnos gracias a Dios por poner en el corazón de los autores 
de este trabajo tan feliz idea. Nuestra oración es que este buen 
material sea de gran bendición para quienes lo lean, 
especialmente los quechuas cuando se apropien del mensaje que 
cada cuento trae como enseñanza de un proverbio extraído de las 
mismas ricas canteras de la mina que es la Palabra de Dios. 

Walter Parado P. 
Presidente 
Asociación Evangélica Runa Simi 



EL ALFABETO QUECHUA W ANCA 

La mayoría de las letras usadas en el alfabeto quechua wanca son 
idénticas a las usadas en el alfabeto castellano. 

Letras que representan sonidos que no existen en el castellano 
son: 

léh .. •-
1 _h 

I~/ 1 t 
' .. ~,\ ,. . 

ashuti shapla _ 1 . éhaquL_ __ ~ 

El ' (apóstrofo) es una "letra muda" en palabras como: 

1 . -

1 chu'llu "choclo" 
1 

En quechua hay vocales alar~¡adas que se representan con dos 
puntos sobre la voca1. Las vocales que llevan dos puntos se leen 
con más duración. 

pucayan "se vuelve rojo" 
pücayan "está soplando" 

liman "él habla" 
liman '"puedo ir" 

Este libro utiliza el alfabeto quechua wanca aprobado por 
Directiva Nº 19 DSREJ/DTC-96 
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ATUWAN PUMACUNA 

Juc cutish juc atu pumacunap maéhayninman éhalun suma 
manchacacasha caynu nishtin: "¡Tiyusitu tiyusitu, canan ü 
walash nina fisyu éhfünun' a!" nil. Niptinshi pumacuna: 
"¡Mamalláy, Bitjin Marya! ¿Imanüshuntan chaynu captin'a?'' nil 
wa 'aycaéhacuyalcan. Jinacuyalcaptinshi atüca nin: "Tiyusitu, 
ama awéhupücuychu. Jinapücushayquinu'a ashwanp maéhayniqui 

EL ZORRO Y LOS PUMAS 
Una vez un zorro llc~ó a la cueva Je los pumas muy asustado diciendo: 

"Tíos, ¡hoy o mafiana vendrá el juícío ck lüc90 1" Entonces los pumas comen
zaron a llorar: "'Ay Madre, vír~1e11 María, ¿qué vamos a hacer s1 esto pasa:'" 

7 



tuna.man yaycatyapacuy. Manam lupapacushunquichu" nin. 
Niptinshi: "Chaynüpa salbaycallamanquimanpiséha. Ma, abir 
chaynu captin'a cay tunaman yaycullasha" nil lliw tawanacu 
tawanacu jiyacaycalin. Chaynu jinacaycaliptinshi atüca 
nishanyupaysi rasunpa malay malay üshacunacta apacalcamul 
lliw tapay fapay cayan. 

Chaynu lliw fapaculculshi pumacunata ayaycaéhan cay nil: 
"¡Tiyullaycuna, ñam allacaycarnunña chay nina fisyuca! ¡¿Irnala 
bi'dallayqui can'a?!" nishtinshi chay üshaman sindicülun. Chaynu 
sindiculshi dansaycaéhashtinla licuyansi atu'a. Pumacurúüatacshi 

-- ---
- .e·_ ·-

--~. 

Entonces el zorro les dijo: "Tíos, no lloren. En vez de eso, métanse al rincón de 
su cueva. No se van a quemar". Entonces los pumas dijeron: "Así nos podd.s 
salvar. A ver, si es así, vamos a meternos en el rincón". Y comenzaron a 
amontonarse uno sobre otro. Una vez que se amontonaron, el zorro empezó a 
tapar la entrada de la cueva con pasto. 

Cuando terminó de tapar, ~Jritó: "Tíos, ya está comenzando el juicio de 
fuego! ¿Qué será de ustedes?" Y diciendo eso prendió fuego al pasto. Y 
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"rasunpaélú nina fisyu" nil shatilalcan maéhay tun~iéhu. Chaynu 
§hatilalcaptinshi ushtay yaycucuyal lliw ujj-ujjyachicuyan. 
Jinaman'a caldayca lliw caldacuyan. Chayta allin 
awantachcaldishanp1shi pumacuna éhupallantasi 
rushquitipacalcalil wililinyayta allacaycalin. Jinalculshi 
waquincuna imanuypasi ninata paéhcamuyta munacuyalcan. 
Jinalcalshi rasunpa juc ishcay'a paéhcayta paéhdihilimun. 
Partiñatacshi carwalalin maéhay luliéhu. Atücañatacshi jinaculcul 

riéndose a carcajadas y bailando se quedó a mirar. Pero los pumas dijeron: "De 
veras es el juicio de fuego", y se metieron más al rincón de la cueva. Entonces 
entró el humo y los hizo ahogarse. Y el calor del fuego los estaba quemando. Y 
cuando ya no pudieron soportar más, enroscando el rabo comenzaron a dar 
vueltas. Entonces algunos quisieron saltar el fuego como sea. Y •rnn, c11antos de 
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wic lajun chimpapi anshalayamun asishtin. Chay muyunpi"shi 
pumacuna ali i allicta manchaculcan ninacta. 

lshcay cara nuna cashanta yaéhayalñii manam 
chalapacunachu. 

' 
Llaquicuyninchicélm ishcay ciira nunaman 

chalapacuy'a, nanaya quilunchicwan micuyiinümi, 
chaynütac paquisha élrnquinchicw:m pulü1a1111111i. 

Proverbios 2 5. 19 

veras saltaron. Los demás se carbonizaron dentro de la cueva. Y el zorro 
habiendo hecho eso estaba mirando y nC:mlosc. Y desde esa fecha los pumas 
temen al fuego. 

No confíes en uno que ya sabes que es mentiroso. 

Co,~fiar en 1m traidor en momentos de m1gusti:1 es como :mdar 
con u11a pierna rota o comer con 1111 diente picado. 

Proverbios 25.19 
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ATUWAN GUINDA,S 

Juc atüshi éhawpi muyun puliyaña micuyta ashishtin patasi 
quiw-quiwyayaptinña. "¿Mayéhüéha imallasi canman?" nishtin 
puliyala. Chaynu puliyalshi éhalun muntiman. ChayéhLish.i: 
"Cayéhu icha c'anman aéha chiwacucunallasi" nil a1tucunacta 

EL ZORRO Y LAS GUINDAS 
A eso del mediodía un zorro, con el estómago vacío, estaba buscando 

alimento pensando: "¿Dónde habrá cualquier tipo de comida?" Cuando estaba 
andando así llegó a unos arbustos. Y allí dijo: "A ver si hay siquiera aquí unos 
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anshaycaéhal licfüun guindas pucatityaylla wayüshacta. Chayta 
licalculshi shiminéhu cama cacuyaptin shimipis yacuychacuyan. 
Chayshi: "Cay guindascawan micanay1úta ta11pu1pachisha. 
Cay11aman 'a ishpi1cushaéha ¿imallamá ya' a a' acunactasi 
mayucunactasi pasa waywanüllamá'?" nilcul ishpiycaéhacuyan. 
Chaynu ishpiycaéhalsi manash ~¡uinclascaman alcansayta 

----- - ·-··~~-~--------------------------

chiwacos flacos". Entonces cuando estaba mirando hacia arriba, vio unas 9uin~ 
das bien maduras. Cuando las vio estaba haciéndosele agua la boca. Entonces 
dijo: "Con estas guindas me voy a quitar el hambre. ¿Qué es, pues, para mí este 
arbustito bajito, si yo paso pcfias y ríos como si nada. volando como el aire? A 
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atipanchu. Chayshi uh.mcasca nifaninman ishpiculcul paéhcan. 
Chaynu j inalsi guindascapa siquillanmanshi lawacacalun 
lawacacalun. Chaynu alli allicta ñacachishantash lliw 
lawticacüsha fipuyan. Chayéhüshi: "Cay guindascunacii llullum. 
Manam imapasi balinchu. Uwishpa acan nila walcalalcan" nil 
mana caña pasacun. 

éste subiré pues". Comenzó a intentarlo. Aunque intentaba subir no lo lograba. 
Corno no pudo así, subió a una subidita elevada para saltar de allí. Saltando de 
allí tampoco no llegó ni siquiera a las guindas más bajas. Habiendo hecho 
mucho esfuerzo estaba tirado agotado por el cansancio. Y ya que no podía dijo: 
"Estas guindas son muy verdes. No sirven para nada; están colgadas como 
excremento de ovejas", y bien agolado se fue. 
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Waquin nunacuna mana atipaculculmi jamuyayta éhapan. 
Chaynalmi mana imaysi yaéhanchu. 

Luclucunacii yaéhayta manam mun:mchu. Jinalmi 
uman chala.ihallanta lima/ gustacun. 

Proverbios 18. 2 

Algunas personas critican por no poder realizar alr10 y así nunca aprenden. 

El necio 110 tiene deseos de aprender; 
sálo le importa llamar la ;1tenciún. 

14 
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ATUW AN ASHNU 

J uc punshi juc ashnu pastucta micuyaptin, éhalun atu. 
Chayéhüshi atüca: "¿Imanuyllam cayanqui, ala linlicu?" nin. 
N iptinshi: "Manamari allichu calla sin' asapacu. Curalta 
paéhcalpushiiéhümi jalucülla ancush cashacta. Chaymi ancü 

EL ZORRO Y EL BURRO 
Dicen que un día cuando el burro estaba comiendo pasto llegó un zorro. En 

eso dijo el zorro: "¿Cómo estás, orejoncito?" Y el burro le contestó: "No estoy 
bien, pues narizoncito. Cuando salté a un corral pisé una espina grande. Por eso 
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wishtüluptin puliytasi atipallachu. Am'a ¿imanuymá cayanqui?" 
nin. Niptinshi atiica: "Ya'apis manam allinchu calla. Paü:isi 
lapinacushañam puliyalfa micuypi. Uwishllapis canquiman 
micucünacpa" nin. Niptinshi ashnuca: "Ami~1u suytu shimicu, 
micuyllacfa awantachwanlümi. Piru cay nanacuyta manam pisi 
awantanmanchu. ¿Manachun cay ancullüéhu cashüta 
lidillamanquirnan? Am' a suma suma ductur nishari cacullanqui 

no puedo caminar ya que mi talón estü cojo. Y tú, ¿cómo estás?", dijo Y el 
zorro respondió: "Yo tampoco estoy bien. Estoy andando con hambre sin tener 
nada de comida en mi estómago. Si fueras oveja te comería", dijo. Cuando dijo 
eso el burro dijo: "Amigo boca puntiaguda, al hambre se podría resistir. Pero 
este dolor nadie lo puede resistir. ¿No podrías ver esta espina que está en mi 

16 



ami~Jucu. JulalLimay~iri cashalfata" nin. Chaynu alawacuyaptinshi 
atüc~ipa shun 'un cushilicucuyan. Jinalculshi üiúlun, "cay 
ashnüpüü mijurmari caculla" nil. Nilculshi ashnüta 
unchucalcachi] ancunta licacuyan ichalcachi1 nrnyulcachil: "Chay 
cashallayqui'a imallamá ya'ap~i" nilcul. Chaynu malaculcul 
ichaycaéhachicuyaptinshi ashnu' a irnchipacuycul shimiéhu 
asi11aycul, juclla sayüilun qui1upis wacac~ipa. Chaynu 

talón? J\rnigo, tú eres considerado corno el mejor doctor. S,icame la espina pues, 
por favor". Así cuando estaba halagándolo, el zorro se ak~¡rcí mucho, y por fin 
lo aceptó pensando: '"Soy mucho rmís hombre que este burro" . .Entonces el zorro 
k'. hace doblar la pata al burro y 13 mira rnoví0ndola para acá y para alhí 
<lic1én<lolc: "Esta espina tuya no es nada para mí". Pero cuando la esUí v1cn<lu 
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éhachiptinshi pampaman lawacadilun latash utanuy. Jinalculshí 
lawalayan ñawisi ticlacacasha mana lisicuyninsi captin. 
Chaynalayaptinshi ashnu'a cushicuypi ritusaycaéhacuyan: 
"Ya'apYsi mas cullu umam caña" nil. NilcushanpYshi siquísi 
wicapaycaéhashtin licun asishtin. 

muy orgulloso, el burro apuntando a la boca del zorro, y cerrando un ojci, k dio 
una patada hasta que se le destrozaron los dientes. El zorro cayó al suelo como 
un trapo. Allí estaba tirado, con los OJos volteados y sin conocimiento. l'vlicntras 
estaba así el burro estaba brincotcando de alc9ría y dijo: "Mejor dicho, ha sido 
más tonto que yo". Y se fue riéndose moviendo d trasero de un lado a otro. 
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Ama yaéhiitucuychu yaéhashayquipi mastii. 

Nunatucüciipa ipantam atiyan mana al/inca. 
Y:1éhiitucul lulayta munashancii lffo, pamp:mrnnmi 

muyun. 

Proverbios 16.18 

No te consideres más sabio de lo que eres. 

Tras el orgullo viene el fracaso; tras fa altanería. fa caída. 
Proverbios 16.18 
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ATUWAN UCUSH 

Juc nunapshi éhaclaéhu achca achca jalan caña. Chay 
ja1antash cada tutalla suwapaña juc ucush. Chaynu suwapaptinshi 
jalayüca juc trampacta lulüla chalananpa. 

Chayshi juc punéhu'a chalachicuña suwa ucushca. Jinalculshi 
mamay taytayta wa'ayala. Chaynu wa'ayaptinshi juc atu 

EL ZORRO Y EL PERICOTE 
En la chacra de cierto hombre había mucho maíz Y todas las noches el 

ratón robaba el maíz. Por eso el dueño puso una trampa para capturarlo. 
Por fin uno de esos días lo~¡ró capturar al ratcín ratero. Y en eso el rat<ín 

estaba llorando mucho. Cuando estaba llorando lle9cí un zorro y le dijo: "¡,Qué 
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éhaycamul nin: "¿Imactatan pin' aypa apalcaéhashtin chayéhu 
ushtulayanqui? ¿Manachun pin'acunqui?" nin. Niptinshi 
ucushca: "¿Imapimi pin'acu.~ha cayéhu caytajalayüca 
wamlanwan 'casarachishayqui' niyiimaptin'a? Chaypa \vamlan'a 
tuquish tuquishllam pírn manam ya'a n1unüc.:hu casaracuyta. 
Chaymi '¿mayanla ya' ap pudirni casaracunman cha y 
wamlüwan?' nil pinsayü" nin. Chaynu niptinshi atüca: "Ya'ari 
ampa pudirniqui chayurü casaracullasha" nil nin. Chaynu 
niptinshi ucushca: "Casaracuyta munal 'a cay cashü luliman 

haces metido allí llorando tan vergonzosamente?" Entonces, el ratón respondió: 
"¿l'or qué voy a tener vergüenza de estar aquí si el dueño del maíz me ha dicho 
que me va a hacer casar con su hija? Su hija es muy linda, pero yo no me quiero 
casar todavía. Por eso estoy pensando quién podría reemplazarme para casarse 
con esa joven''_ Cuando dijo eso, el zorro dice: "Entonces yo me casaré como tu 
reemplazo, pues". Y el ratón dice: "Si quieres casarte entra donde estoy yo y 
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yaycamul'ari, chay wamlap papüninta alcay" nin. Niptinshi: 
"¡Apurayllatac'ari yalamuy shay! Chamu imaptin pird.ilüman" 
nicuyan cushisha. Chay nilculshi ucushdita wicapalcamul 
yaycucuycun. Jinaptinshi ucushca éhupallantasi rushquitipaculcul 
cushisha pasacun. 

Jinaculcul chay trampa luliéhu cushisha wiéhalayaptinshí 
duyñun rasunpa éhamun. Chaynu éhaycamulshi aüita pasachicun 
watuwan cuncapi watacuycul. Chay pushayalshi: "Cay suytu 
shimiéha jaliita camacacula. Cananmi supay fisyunta 
juluchicun'a" nil aysayan. Chaynu aysayaptinshi atüdi 

espera al padre de la joven". Y el zorro dice: "¡ Entonct:s sal rápido! Puede 
llegar pronto y entonces me perderé a la joven". Eso dice muy alewe. Entonces 
botando al ratón entró. Y el ratón se Cuc enroscando su rabo muy alegre. 

Mientras el zorro estaba encerrado muy alegre 1lcgó el dueño. Y amarrando 
al zorro del cuello lo llevó a la casa pensando: "Con que este hambriento es el 
que ha terminado mi maíz. Ahora sí que va a encontrar su fin". Pero el zorro de 
alegría caminaba bailando y pensando: "Ahora sí me voy a casar con su hija". 
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cushicuypi tu§huycaéhashtinla licuyansi: "Canan'a 
casaracullashaéha" nil. 

Nilcul cushisha liyaptinshi, wasinta éhacaycachil'a llapa 
familyanta lliw juntucayamun. Jinalculshi casaracuypi wañuya 
pubri wasca éhupacta ilucuyalcan, camacacuyalcan imapis 
chalashanwan. Chaynu ilucuyaptinshi: "¡Amaña caynüpa 
ilupallamaychu! ¡ Wamlayquiwan casaracu§hami niyapti' a!" nil 
ruygapacucuyan. Chayéhu mana uyafüucuycu1 "¡ Ima wamla 
wamla!" nil piyurña camacacuyaptinshi: "¡Caynüpa 
wañuchillaman'asi canéha!" nil paéhcaycaéhacuyan. Chaynu 
llapa callpanwan chutaycaéhayashanéhüshi ñaca ñacayta rasunpa 

- ' ·- .... - .. ··.:_ .. - ,. 

Cuando llegan a la casa el hombre reúne a toda su familia. Y ahí al pobre 
rabudo lo acaban con palos y con todo lo que podían agarrar. Pero cuando lo 
están golpeando el zorro dice: "¡ Ya no me golpeen así! ¡ Me voy casar con tu 
hija!" Y ruega así. En eso el hombre dice: "¡¿Qué hija, hija?!" y lo golpea peor 
todavía. Y el zorro grita: "¡Me están matando!" y quiere escapar. Trata de 
soltarse de la soga con toda su fuerza y por fin lo lo~Jra. Ya no podía levantar ni 
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llupfilun. Jinalculshi iéhiytapis mana atipal ringac-ringac wañuy 
cawsay ayicun. Quilla intin1 anéhalacupashi iluchicüña. 

Sumata mana yaéhaycul manam miticuypachu . 

.lucpa prublimancunammz miticuy ';1, juc allucta 
linlipi chafafayiiciiniim i. 

Proverbios 26.17 

las piernas y así cojeando, cojeando se escapó. Y por un mes entero estuvo 
tirado y enfermo como resultado. 

No te metas en lo que no sabes. 

Meterse en pleitos i,jenos es a,qarrar a un perro por fas orejas. 
Proverbios 26.17 
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ATUWAN ALLU 

l 

(_-

\ ,· ( 

\ 
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Tarnya timpuéhüshi istansaéhu juc awquish chacwashllanwan 
yaéhapacula. Paycunap uwishninshi capticula anéhishlla_ Chayshi 
juc walaéhu'a wlilalla alucun uwíshninta jatun-caray yana allun 
pushapacüsha. Chacwashninfiatacshi rnirinclantala yanumuchdila. 
Ñatac chay wülapa uluéhüshi tutapay tutapay pucutamusha caña. 

EL ZORRO Y EL PERRO 
En tiempo de lluvias vivía un hombre viejo con su esposa en su estancia_ 

Tenían sólo siete ovejas Un dfa muy temprano sacó a sus ovejas llevando a su perro 
negro de tamaño mediano mientras su esposa preparaba el almuerzo. Esa mañana 
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Chaynu cacuyaptinshi awquishca: "Cay pucutayca suytu 
shimicunapa curnbininsianma. Yan' ala.tac wala walalla 
alatucacayarnul aysapUculu imaman" nishtin cuca luncuntasi 
wallapaculcul, pucuchuntasi aptipacüsha ilna iéhiycaéhacuyan 

uwishninpa ipancunaéhu. Chay jatun-caray yana allunñatacshi 
jitalayan: "Yata jatun cay1úpamá llapa nunasi manchacaldiman. 

Chay tampa siqui wasca éhupa atücasi ya'a cashata tantialul'a 
siquillantasi chapacuyculélüi un1ap siquip ayicun'a" nishtin 
culpachacuycul 'a jawca jawca anéhalayan. 

Chaynu nishtin waytilayaptinshi atu'a licalúnun 
mushrnuycaéhashtin. Chayshi atücüta líciilul pacha awquísh'a 
"Marna11ay mama y, canan'a waycallaman 'aéh" nil "¡Quisha, 
quisha, atu atuu!" nishtin licachicuyan allunta. Chaynu nishtin 
wicapaycaéhaptinpis allun'a jawca jawcash anéhalayan: 
"éhinash awquishca manchay manchaytanüla nicayfünansi. Chay 
tampa síquica y~ita ninúshanta uyal't:lul'a éhupallantasi 
culpachacuyculéha ayicun'a" nishtin chushnayan. Chay 

por los cerros estaba muy nublado. Por eso el vicJo dijo: "Esta neblina les con\ iene 
,:1 esos zorros hocicones. No vaya a ser que me roben por sacar mis ovejas tan 
temprano". Colgando su bolsa de coca y su calero se puso a vi~Jilar detrás de sus 
ovejas. El perro grande y ne9ro estaba acostado y decía: "Todas las personas me 
tienen miedo a mí porque soy 9randc. Y ese 7.orro rabón, poto lleno de bolas, cuando 
ve que estoy yo acá, va a huir faltándole patitas para correr, a~¡arrándose el poto". 
Diciendo eso, se enroscó tranquilo a reposar. 

Mientras estaba recostado. un zorro apareció olfateando y en cuanto el viejo vio 
al zorro dijo: "¡Madre mía, ahora sí rne va a quitar las ovejas'" y despertó a su perro 
diciendo: "¡Ya corre, corre; el zorro, el zorro!" Pero aunque lo despierta con llterza, 
el perro tranquilo se queda recostado pensando: "Este viejo cobarde me está 
hablando como si yo tuviera miedo. Ese poto de bol.is al escuchar lo que me estñ 
diciendo huirá con el rabo entre las piernas". Y pensando así se quedó roncando. 
Pero el zorro agarró una oveja y comcnzú a despedazarla diciendo: "De estos vicj()S 
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atücañatacshi: "Cay alluntinsi awquishyiishacunallap"fta ]liwtasi 
waycashaéha" nil juc uwishta chalalcul jaéhiyta allacuycun. 
Chaynu micucuyaptinshi awquishca: "Mamay shanta, wic 
anlachu rasunpa allacuycuyan'ari" nil juc cashpicta umruculcul 
licuyan 'iluycamusha' nil. Chaynu licuyata licalculshi atu'a nin: 
"¿Bandirayqui shaywacushachun imam marchayamunqui.?" 
nishtin uwishcata shawapaculcul pasachicun. 

·/. 

me llevaré aunque sea todas". Y cuando el zorro estaba comiendo, el viejo dijo: 
"¡Santa Madre, ese desgraciado de veras está comenzando ya!" Y agarrando un palo 
y car~Jándolo al hombro dijo: "Le voy a dar un palazo". Y cuando lo vio el zorro 
dijo: "¿Qué cosa, estás marchando acá con tu bandtm1, o qué?" Y cargando la oveja 
se fue. 
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Chaynu atüca uwishninta pasachicapuptinshi awquishcapa 
shun 'usi suma suma ticticyacuyan rabiapHa. <;::haynu cutinanpüshi 
allun'a jawca jawca anéhalayaña. Chayshi: "¡¿Cay anla chunu 
sin'ata irnapañam uywasi?!" nil chay ilu umrufashancawan 
sin'aéhu wipyalun quilupis wichicadipa. Chaynüpam jatun 

allitucu allu'a b"idanta apachicülun. 

Anchap alawacushanchicnu'a, asbwanpa lulashun. 

Cuando se había ido el zorro. el corazón del viejo se enfureció. Cuando rcc¡resó, 
el perro estaba todavía recostado tranquilo. Entonces dijo: "¡¿Para qué rnantenc¡o a 
este desgraciado perro nariz ele chunu?!" Y con ese palo que traía lo golpeó en la 
nariz hasta desparramarle los dientes. Y así el perro perchó la Yida por ser creído. 
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Yana yana pucutay cayaptinpis ni" slmtuy tamyapis 
canchu. Chayniimi "imactapis uycusha" nil alliscanu 

limalicul mana luliicii. 

Proverbios 25.14 
~------------· .. ·····,·~-·-~--~---·-~ .. ,,.,-,,~--.. ,~-· 

··.,:,,. ~r-. ..-· ,.,.,,..;,,,,,;;.->t.·';:'-'..,··,--·~· .. I",.-· .--: .. _, ~·..-·.,,·,,,,· •, •• 

En vez de alabarse, es mejor cumplir. 

Nubes y viento y nad:1 de lluvi;i, es quien presume de tfar 

y nunca da nad:1. 
Proverbios 25.14 
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ATUWAN GALLO 
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Juc gallush wira wira tuquish tuquishlla canda. Chay 
giHlush wasin sircancunallaéhu wa'acu cala. Chayshi: 
"Cayllaéhu'a walan walanpis wa'ayta pishipalüñam" nicun. 

EL ZORRO Y EL GALLO 
Había un gallo muy hermoso y gmdo. Ese gallo cantaba todos los días 

cerca de su casa. Por eso se dijo: "Ya me he cansado ele cantar aquí no müs 
todos los días". Entonces cuando había caminado un poco müs allá encontró un 
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Nilcul wicniscacta lishanéhüshi tal'ilun juc inwacta. Chayéhüshi: 
"Cayllaman 'a manachun nila ishpilüman" ni1 ishp.ítucülun. 
Jinalculshi chayéhu wiluy wiluyta wa'acuyan suma balaqui:ru. 

Chaynu wa'acuyaptinshi juc atu chayninpa 1icahmun. 
Chayshi nin: "Tayta gallu, ¡maysi inbidinactam wa'acullañanqui 
juc gfü1ucunap'ita! ¡Maynüla juccunasi munapaycun 
wa'acuyniquita! Piru chay altuéhu wa'al'a, manachuéh jinam 
sumli uyal ichiñanquichu llivvman 'a. Cay pampaéhu wa' al' a 

árbol. Y se dijo: "¿Acaso no podría subir a este pcquc1º10 arbolito?" Entonces subió 
m{1y or9ulloso. Y allí con toda pcnnpa cantó 1nuy aquclo y lindo. 

Cuando estaba cantando así un zorro apareció por allí. Y le dijo: "Señor 
9allo, ¡qué lindo cantus 1 Es cosa para que los demás gallos te e;:nvidien. ¡Cómo 
querrán los demás cantar así! Pero cuando cantas ahí arriba no creo que te 
escuchen todos. Si cantaras aquí en el sucio estoy muy seguro de que todos te 
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sigüm sigün1si lliw lliwtam uyaliyachinqui. Ñatac mas 
tuquictalami wa' ayanquisi" nin. Chaynüshi cada ratu nipayan 
atu'a, pampiiman bajachimuyninwan. 

Chaynu alawaycuptinshi pubri gallu'a cushisha "rasunpaélú" 
nil pampaman bajalpamul payllaña gallu wa' acuyan. Chaynu 
wa'acuyaptinshi atüca cushicuypi paéhcaycaéhacuyan: 
"ChayUimá suma gallunu wilup wilucuyanqui, tayta ~l~illu ". 
Juc ñawiquita imchicuycul'a may maytala wa'ayanqui. M~i 

escucharían. Y también ¡ qué tan to m~í.s cantarías 1 ", dij o. !\sí le insistía a cada 
momento, con la finalidad de hacerlo ba¡ar al suelo. 

Cuamln lo halagaba así el pobre ~¡allo muy alegre pensó ·· ¿Scrú verdad?", 
y bajando al suelo cantó creyéndose el mejor de los gallos Cuando estaba can
tando así el zorro saltaba de ale~¡ría: "Recién estás cantando aún más lmdo comu 
el mejor gallo, señor gallo. ¿Cómo cantarías sí cantaras cerrando un OJo7 A vec 
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pruybaycuy" nin. Niptinshi masta alawananpa gallu'a cushishala, 
jucnin ñawinta imchipacuycul wa'acuyan. Chayéhüshi atu'a 
cushicuypi dansacuyan, éhupallansi wascatyaypa wascatyal. 
Jinalshi gallucfa alawacuyan: "¡Cananmi icha mishqui mishqui 
wa'ayniquiwan ya'apis dansalla!" nil. Nilculshi ninñatac: "Canan 
pulan fiawiquita imchipacuycul wa'al'a ¿imanuytañala 
wa'ayanqui? Ma abir pruybaycuy chaynapacuycul" nin. 
Niptinshi pubri gallu'a alli allicta cushishala ishcay ñawinta 
imchipacuycul firsa firsawan wa' acuyan chütipaculcul ima. 

-------·-·-····-----.--·-,-·-···---

haz la prneba", dijo. Y el gallo para que lo hala~Jara más, cerrando un ojo cantó 
muy ak¡¡rc. En eso el zorro estaba danzando ele alegría también rnoviendo el 
rabo por todos lados. Y sigue hala~1ando al gallo: "¡ Ahora sí pues, con lu canto 
yo también estoy bailando!" Después k dijo: "Ahora si cerraras los dos ojos 
¿cómo cantarías? A ver, haz la prueba", le elijo. Y el pobre gallo muy alegre 
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Chaynu balaqufru wa'achcatash atüca juclla cun~api amucülun. 
Jinalculshi sap-sapyachcata pasachicun. 

¡Ama chalapacuychu allin alawatucüniquirnan'a! 

Uchuc shimillanwan alawiituciininchic 'a _juc 
trampayupaysi mana ;il/inninchictam :ishiyan. 

Proverbios 29.5 

cerrando los dos ojos con más fuerza todavía cantó estirando el cuello muy alto. 
Cuando estaba cantando así con toda pompa el zorro lo agarró de repente del 
cuello y se lo llevó aleteando. 

No confíes en los que te halagan. 

El que siempre :11:iha a su amigo, 
en realid:ul le está tendiendo un:1 tr:unpa. 

Proverbios 29. 5 
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UWISH SUWA ATU 

J uc atüshi uwishcunacta suwapaylla suwapala llapa 
nunacunactapis. Jinalcu1shi "Ya'anuy'a pisi canmanchu" nil pata 
junta imaypis suwacushanwan wirayashaiia ichanllanpa puliyala. 
Chaynu suwapaptinshi uwishniyücunaca maldisila 
uwishnincunapi. tvlanash 111 piluntapis talipacüchu cala maynu 

---·-·-···----···-····-·---~~---····-···---------

EL ZORRO LADRÓN DE OVEJAS 
Un zorro siernpre robaba las ovejas de la 9ente. liaciendo eso deeía: "No 

hay nadie corno yo". Y con el estórna90 bien lleno con lo llléÍS gordo que robaba 
cammaba muy contento consi90 rnisrno. Cuando robaba, el dueño de las ovejas 
lo maldecía. Por más que buscaban no encontraban ni un pedacito de la lana de 
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ashilpis. Chayp·ishi juc tardiéhu 'a yapañatac suwacülun. 
Jinalculshi galashtinla micucuyan patasi suytunancama. Chaynu 
anchap tragaluptinshi yacunacuyanñatac. Jinaptinshi "Mayñaéh 
cay alashqui cacunsi canan yacucta mañamünanpa" nil tapian 
yacu ashi. Chaynu giinash wichaycata taplayaptinshi quillaca 
tuqui tuquicta acchicaylimun. Chaynu wichaycaéhu pishipalculshi 
"¿Ardidichun imam cay quillasi walap walacayfünun 

la oveja. Una tarde el zorro había robado nuevamente y estaba comiendo 
brincando y celebrando hasta llenarse nrny bien el estómago. Y como había 
tragado mucho tuvo mucha sed. Entonces se dijo: "¡Cómo están ahora mis 
tripas, que me están pidiendo a~Jua! ", y va muy lentamentc en busca de agua. 
Cuando estaba subiendo el cerro, la luna estaba alumbrando muy lindo. Y 
cuando se cansó en la subida dijo: "Esta luna está alumbrando queriendo 
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yacunanüishan ürala?" nil rabyasha quillata licapacuyan. Maynu 
licapaptinsi manash quillacli imanapacunpischu. Jinashtin wayra 
wayra ishpiyaptinshi piyurña yacunacuyan. Jinaptinshi cüri 
cür.iywan .ishpiyta allacuycun yacu ashi. Chay altuéhüsi mana 
captinshi wicta jiyaycul cayta jiyaycul tuncurinsi chaquishaña 
ashicuyan. Jinayashanéhüshi licalun juc jatun undu uéhacta. 
Chaymanshi ari mana mana pasacun. éhaycul 'lfüwaéhacusha' 
niyfüfüanéhüshi licalun chay yacu éhawpiéhu jatun quisillu 

cansarme más todavía ahora que estoy con sed". Y rniraba rnt'ty cnoJado a la· 
luna. Pero aunque estaba muy enojado, la luna no hizo nada. Subiendo muy 
rápidamente le ciaba rnás sed todavía. Por eso empezó a subir corriendo con más 
velocidad en busca de agua. Y como allí arr{ba no había agua. corría por todas 
partes buscando con el cuello ya seco. Allí vio un pozo grande y profundo. Aun 
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lawalay~itanuy. Chay'a cala quillap llantuyninshari. Chayshi 
"¡Añalláw, quisillullacta talicülla! ¿Pi mana micuyta yaéha upaéh 
yacüman j itaycüla? Y a' apamá surti' a. Cay yacüta 
tragayashanuy'a wic quisillüwan ari patata riscalpachisha" nil 
ipanman cuticuyan chaypi quisillucama paéhcamunanpa. 
Jinalculshi rasunpa calu calup"ila paéhcacuyansi quisilluman 
éhayninwan. Chaynu quisillu jananrnan éhfüuptinshi quisillun 'a 

sin poder correr pasó a ese pozo. Cuando llegó, estaba por empczar a tomar pero 
vío que en medio de la laguna había un queso tirado, que era el rcflcJo de la 
lurnL Entonces dijo: "¡QutS rico queso me encontré' ¿Quién será el zonzo que ln 
ha botado sm comerlo? Yo soy pues el afortunado. En vez de tornar esta aqu::i voy a 
haccr refrescar mi estórnaqu con ese queso". Entonces retrocede para saltar hasta d 
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chincacun. Chayéhüshi yan 'al chaplaycaéhacuyan j inalla. 
"¿lngfü1uch imam callala, Jisussss, ícha cay bfüi ñaw·1chun 

aspiillan?" nil yacuéhu ic-icnaylla. Jinashtin 

b~íduycaéhamuchciishanéhüshi manaña atipal jiyacalpuyanna. 
Chaypi'shi chütilamuchcashanéhu anuacalpuyanña cuirpun 

aysaca1puyaptin. Chaynüpash bidanta quiquillan apalun 

queso. Pero cuando saltó encima, el 4tieso desapareció. Lo bus¡;a en vano con sus 
1nanus rnsi por ahngarsc dice: "¡Jestíssssss! i,Es esto un en9m10 o mis ojos han visto 
mal?" Y .no pudiendo hacer nada más comienza a hunclll'se. l'or fin cuondo estú 
ahogándose saca el cuello del a~¡ua, pero :su rncq)o lo jala a la profundidad. Dicen 
quL' así él mismo se llevó a la muerte con la rnaldíció11 de la 9cntc. Y asf murió el 
zorro por querer cualquier cosa. 
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nunacunap wi'inwan. Chaynüpam atu'a supay apalun imap'isi 
wañuyiishanwan. 

Laga cayninchicwan'a quiquillanchicmi wañuyninchicta 
ashi"luchwan. 

fVaquin caminup pul(rta allaycul "c;1y'a allinmi 
can 'a" niptinchicpis 1/aquim:mmi éhiic/li111acl1H1a11. 

Proverbios 1./.12 
______ __J 

Con nuestra ambición nosotros mismos podemos llevarnos a la m1n·rte. 

Hay caminos que ¡mrece11 derechos, 
pero al.final de ellus est;Í la muerte. 
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ATUWAN WAYCHAW 
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\Vaychawc~i.shi juc wanca jananéhu "waychaw waychaw" n.il 
mishqui mishquicta wishyayala. Chaynu wishyayaptinshi juc atu 
éhalun. Jinalculshi: "¡Maynu tuquish tuquishllactam 
wishyañanqui, prirnu!" nin. Niptinshi: "¿ Wishyacuyn·i 
9ustashuñanquichun?" nin waychawca. Niptinshi: "Aw, allictam 

EL ZORRO Y EL W A YCHA W 
Un waydrnw L:staha si lhando bonito encima de una roca diciendo 

"waychaw ,vaychaw" Cuando estaba silbando así llec¡ó un zorro. Entonces dijo: 
"¡ Qué bonito silbas 1" '{ e I waychaw le pre9m1tó: ";,Te qusta como stlbo?" 
Fntonccs dijo: "Sí, me nusta n1ucho_ Y, ¿cómo podría yo silbar como tú?" 
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gustaycamaña. Ya'apís ¿ímanuypala wishyaycüman amnuy?" 

nin. Niptinshi: "'Ya'anuy wishyayta munal'a, shimiquitam 

jilachiciilunquírnan. Chaynayculmü ya 'ap"ipis mas wíluy 

wiluytala wishyanquí" nin. Niptinshí atüca: "Jilalbmayari, 

primu. Ama chaynüchu callay" ni! ruy~¡acucuyan. 

Chaynu mygaptinshi waychawca, awjacunacta, 

puchcacunacta lliw lantilcachimul jíliilun atücüpa shiminta. 

Chaynu jínalculshi linlintasí chutaycul chutaycul incarayan: 

Entonces le contestó: "Sí quieres silbar como yo, puedes hacerte coser la b(ic:t 
Si le haces coser así la hoca, ¡wdrás silbar aún más bonito que yo". Entone,", el 
zorro k ro~JÓ: "Por favor, cóscrm; la b()ca, primo No seas malíto''. 

Entonces el waychaw le hizo comprar aLJUJa e hilo y le cosHÍ la buc:1 
Entonces le recomendó mucho diciendo: "'Cuidado vayas silbando por las 
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'º ¡Yan'alatac wayunnincunaéhu wishyay éhapayanquiman! Jinal 
ya'acta pin'aytajulayi:irnanquiman. Wishyal'a ulu 

puntancunallaéhümí wishyacunquí" nil. Niptinshi: "Ari. 

Nimashallayquiéhi.imi wishyacusha, primu" ni! nin atüca. 

Nilculshi licun wishyay ñacashtin. 

Jinalculshi waychaw incarashandiüi un' acuycul maycaéhüpis 

wishyashtin balaqufru pulicun paéhy~ichil'a. Chaynu jinashanta 

uyalilulshi waychawca pinsfüun juc llutu mincacuyta. Chay 

quebradas. Si silbas en las quebradas me pucdcs avcrqonzar. Si vas a silbar, 
silba sólo en las cumbres de los cerros". Entonces el zorro accpló: "Así como 
dices voy a silbar, prinw", le dijo. Entonces se l'uc ensayando el silbo. 

Pero olvidündose de la orden del waychaw silbaba en todas partcs. Una vez 
que le salió bien el silbido, andaba nrny Cll\JUl!oso Cuando cl waychaw escuchó. 
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llutütash nin waychawca: "Tayta 11utu, bfüicullashayqui. 
¿Manachun wic suytu sbimi atüctita manchachillanquiman? 
Wicnuy wishyashtin pulil ya' acunactam pin' ay ta l ulalcaman. 
Ya'a manam mayéhüpis wicnuy \Vishyashtin pulicuyananp~ichu 
jilal yaéhachila" nin. 

pensó en contratar a una perdiz. Y a la perdiz le dijo: "Señor perdiz, te quiero 
pedir un favor. ¿No podrías asustar a ese zorro hocicón por mí? Silbando así por 
todas partes nos está avergonzando. No le cosí la boca para que silbara por todas 
partes". 
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Niptinshi llutuca rasunpa atüta wishyaycaéhashtin 
pasaccuyata juclla puntanpi paéhcal rnanclü:ichin. Jinaptinshi 
"¡wac!" nilcushanéhu matacülun jilachicushan shimintasi. 
Chaynu mataculculshi rabyasha aticuyan llutucta: "¡Birga cunea, 
mayéhüLisí chalachi e un qui n1 ! " níl. 

Chayéhu chalayta mana atipaculculshi waychawcarnanñatac 
cutin: "Primu shay, jtlamashayquitarn juc patasapa llutu 

Entonce~, cuando el zorro iba silbando muy cir~¡ulloso, pasó por delante de 
la perdiz, y la perdiz saltó y lo asustó. Entonces, cuando se asustó, el zorro gritó 
"¡wac!" se k reventó la boca cosida. Entonces, cnojadísimo comenzó a 
perseguir a la perdiz diciendo:" ¡Dondequiera que vayas te voy a a9arrar, cuello 
de soga!" 
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laéhyachillaman, un 'aypi manchalcachimal. Faburpünüsi 

jila!Uimayari, primu shay" nil wa'aycaéhacuyan. Jinacuyaptinshi 

waychawca: "Cbaynümi pasan pasaypi éhanéha linlicunacta". 

Nilculshi manaña jilayta munanñachu. J inaptinshi atüca wüll"isha 

qu'frfülun. Waychawcü asishtinshá pülicun chaynüta caéhaycul. 

l\1ana uyalicuyninchicwan'a mana allinmansi éhiiluchwanmi. 

P:1s:1J7Ji luclucii :1lli11t:1a1 [11!:1yii nil UIIW/1 clt:1!:1§'1:mt:1 

lulan. Alli umayu 111m:1ñ:1t:1c111i, 11ish:mciifl:icta 

lulaycun. 

Proverbios 12.15 j 
------

Y cuando no pudo ª~Jarrar a la perdiz, rc~¡rcsó al waychaw diciendo: ·· ¡Ay 
primo, una perdiz barrigona me asustó ele pronto y ha hecho que se me reviente 
lo que me cosiste~ Primo, por favor, cóseme ". Enlllnccs el w~1ychaw d1¡0: ·· Eso 
es lo que les pasa a los desobedientes". Y no quiso coserle la boca Entonces el 
zorro se quedó tnstc. Y el waycha\v voló sonriendo y lkjüncloln allí. 

Si no obedecemos podemos caer en al!JO malo. 

El necio cree ,¡11e todo lo que '1:ice está bien. 
pero el s:1hio ;1tie11dc los cm1seios. 

Proverbios 12. 15 
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JUISTUCU ATU 

Juc cutish puma ñitichicüña juc jatun wancawan. Jinalculshi 
éhaquinta mana juluyta atipa! jínallaéhu jitalay~'ifia. Chayéhu 
chaynu jitalayalshi licalun wicniscaéhu caballu micuyata. 
Chayshi ayaycaéhacuyan ruygacushtin: "¡Ama chaynu callaychu! 

--------- - -·········---

EL ZORRO QUE SE QUISO DAR DE .JUEZ 
Un día una roca le había aplastado la pata de un puma y no pudiendo 

sacarla estaba tirado no rnás. En eso vío que un poco rmís allú estaba comiendo 
un caballo Entonces rosiúndole lo llamó: "Un favor, ¡no seas malito 1 ¡Empuja 
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¡Chaquilfapi cay wancata tan 'allay!" nil. Niptinshi calúlluca nila: 
"Llaquipayniyümi cayfa ca, píru yan'alpiséha salbfüupfipis 
micallamanquirnan" nin. Níptinshi pumaca: "¡¿Tmarrnypata 
chayfa lulallacrnan masqui jurashapis?! ¡l'haquilb 

dimasiaductaiiam nanacayalUiman ! " nin. Chaynu niptinshi 

cab~--illuca nila: ""Ma éhac¡uiquita julawshíshayquisari chaynu 

jurayaptiqui 'a. Piru yan' afatac yanapalcupri fiyucta pinsal 

imactasi lulamanquiman '' nishtin. 

esta roca de mí pie!" Y el caballo le dijo: "Yo soy compasivo pero desconfío: 
quizás después de salvarte me comerás" Fntc111cc:s el puma le: dijo: "Aun te voy a 
jurar que no lo haré. ¡¡,Cómo es que te voy a hacer eso·n ¡Ya 11c1 a~¡uanto el doltir de· 
mí pie 1" Entonces el caballo dijo: ,. Si así prometes. a ver, te vov ayudar a sacar !11 

pie. Pero cuidado que después que yo le aywlc. pensando mal me ha9as d:1Ü1> ". 
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Chaynu nishtinshi alli shun'u cayninwan cabfüluca chay 
wandita tan'alun. Chaynüpash libralun punúta. Chaynu 
libralcuptinshi pwnaca "cumpaüacushun" nil caballuwan cuscan 

shayalcarnun. Chaynu allin shayalcamuptinshi puma.ca juclla 
puntaman pasalcarnul caballüta atajacülun. Jinalculshi nin: 
"Llaquipayniyu cabfülítu, quirnsa muyunñam patall~ipís 

quiw-quiwyashtin micuypi laplapyaya. ¿Manachun 

Diciéndole eso y siendo muy compasivo empujó la roca. Así libní al puma. 
Entonces el puma dijo: "Vamos juntos". Y se fueron los dos. Mientras iban 
tranquilos, el puma pasando adelante del caballo lo atajó y dijo:· "Caballito 
co1npasívo, ya tres días estoy con mucha hambre. llasta mi estóma~JO estú 
sonando ya de hambre. Caballito, te comeré", y quiso ac¡arrarlo. Entonces el 
cabal lo clíj o: "¡ Después de haberme prometido eso. tienes cara ck q l[crcr 
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micucülucman caballitu" nil chabluyta nrnnacuyan. 
Jinacuyaptinshi caballuca nin: "jCirayqui cañüchun jurayalpis 
caynu nimünayquipa! Ya'a llaquipayniyu calmi yana éhaquiquíta 
chutawshilac. ¿Chaychun 'canan micushayqui' nil 
atajaycaéhamanqui? Mijur ashishun cay cüsapi sunüi allinnin 
yaéha juista" nin. 

Chay niyallaptinshi chayninpa pasayiiña juc atu. Chayshi 
caballuca atücfüa ayalun. Jinalculshi: "Icha am juis cüsapí 

comenm: 1 Yo por tener compasión le saqué tu pata nec¡ra. ¿l'or eso ahorJ me ala_Ft, 
diciendo que me vas a comer') Mejor busquemos a uno de los mejores jueces" 

Cuando estaba hablando así. pascí pllr ahí un zorro. Entonces el caballc1 
llamó al zorro y Je díjo: '"¿No sabní usted de asuntos k~¡ales·.1 " Y el zorro muy 
hala~¡ado dijo: '"Estús hablando Cll11 el mejor de todos los Jueces". Y el purn;1 y 
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yaéhallanquiman" nin. Niptinshi balaqufru balaqct'irula atüca 
nicuyan: ''Llapa juispi"pis mijurnin juiswanlami limayanqui" nin. 

Niptinshi: "Cbayurü ari~Jlaycallamay'ari" ni! puntanéhu 

sh in1pinacucuyan. 

Chayéhu cuscanpisi pilyap pilyap caryanacucuyaptinshi 

atücapa urnan sunsülun. Chayshi manaña i1namansi pinsayta 

atipa! nin: "Ya'a ari~Jlacman chay sityuéhu, imanuy cashantasi 

licalcul'lapiséha" nin. Nilculshi juis tucu atüca pushacuyan chay 

sityuman. Ó1ayculshi: "Mü, ¿imanuyrni caña? Imam cashantanuy 

lulapjcuy" nil nin. Niptinshi pumaca éhaquinta éhulaycula chay 
ñitiUishan wancap siquinman. Jinaptinshi cabfülüñatac: 

el caballo discutieron dclantL: tk él Lfaiendo: "Entonces arrqJla L:stL: problema 
nuestro". 

Cuando estaban discutiendo como pdeando, el zorro se volvió é'.on;,:o. Y nu 
sabiendo qué hacL:r dijo: "Creo que si primero veo el sitio dontk ocurrió, les 
puedo arrc9lar" Asf que el mejor juez los llev<Í al sitio donde había ocurrido. Y 
di_ío: ".\ ver ¿cómo ha sido? Hacian todo tal como ha pasado"'. Entonces el 
puma puso su pata enea de la roca que lo había aplaslado. [ntonL:es el caballo 
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"Caynütam tali1a" nilcul chay wancawan 11itiycachin. 

Chaynaluptinshi atüca pumap puntanman iéhi;)ncuycul :1in: 

"Anmi juchayu canqui cay quijaéhu'a. Chayrni ya'a nic cayéhu 

yamtayal wañunayquipa. Cay pasashunayquipa ¿imapilmá 

jurayalpis chayta lulatuculanqui? Chayp'iéhürí prisu qu'idal 

imaycamapis tintushyanqui" nin. 

Chaynu nilculshi pasaculcan cab~illuwan cusca. Jinaptinshi 

pumüca suma suma rahiasha atücjpa cacuyan. Chayéhüshi 

rabiapi apalcaéhashtin quúfacun. 

Yanapaycushuptiqui mana allinpa licaycul'a piyunnanEimi 
éhanquiman. 

Imaypis mana allinll:1éhümi ca.ihun :lllint:1 
lulaycamaptinchic man:1 :1llinw:m cut(yc:1chil'a. 

Proverbios 17.13 

dijo: "Así lo encontré" e hizo que la roca lo aplastara. Entonces el zorro Sl: paró 
frente al puma y le dijo: "Tú eres el culpable de este problema. Por eso yo te 
di90 que aquí te quedas secándote hasta rnorir. ¿Por qué pues haces tal cosa 
después de haber prometido? Por eso ahora quedando preso aquí, tienes qttt· 

secarte de hambre". 
Dici~ndole eso se fue con el caballo. Y el puma estaba rnuy enojado con el 

zorro. Y se quedó allí 9ritando de cólera. 

Si miras mal a los que te ayudan pucrks caer en peores cosas. 

Jamás el mal se u¡mrtur:í de /:¡ c:1s:1 del que pag:1 mul por bien. 
Proverbios 17.13 
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ATUWAN LACHA 

~2 . . 

-~"'t .. 

~.~~~ 

Unayshi _juc atu balaqu"i'ru balaqu'irn pulicuya.shanéhu lidilun 
juc lacha quiquillanéhu paéhcaycaéhayata. Chaynayfüa 
licalculshi: "Cay aéha washaca rabianashptiñam puntacunaélrn 
iridaycaéhayüman. Chincalpachisha cayllactü manaña 
rabiacu1úpa" nil pinsacuyan. Chaynu pinsayninwanshi atu 'a nin: 

--------- ----

EL ZORRO Y EL SAPO 
Había una vez un zorro que mientras andaba or9ullosamente vio a un sapo 

que estaba brincando en un mismo lugar. Cuando Jo vio pensó: "Este espalda 
áspera me está estorbando aquí frente a mí. Ahora lo voy a hacer desaparecer". 
Pensando así el zorro le dijo: ''Compadre espalda áspera, tú eres un ocioso ¿o 
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"Cumpiiri aéha washacu, ¿,pasaypi illachun imam canqui 
quiquillanéhu paéhcaycaéhayal ashnayanquisi? ¡,Manachun 
ya'anu ulun ulunnin pulinquiman?" nil. Chaynu niptinmi lachaca 

nin: "Cara ju amp'isi mastalümá puliculla. Munaptiqui 'a 

licanacushuntacari. Walaman aspi aspiylla, manalüsi intica 
ishpimushancamalla südachinacushun" nicuyan chaynilüllasi 
umri urnri. Niptishi atüca: "Ári, am sancaynilikfülawan'a 

llallinacuslmnéhU". 
Chaynu awninaculculshi lachaca llapa aylluncunacta 

juntucaycamul chay tuta éhulanadWilin caluéhu caluéhu cama 

-~-.--

- -··-· ~·-.::..:·_ 

qué? Saltando en el mismo lugar estás apestando no más. ¿Por qué no andas de 
un cerro a otro como yo?" El sapo le contestó: "¡Carajo!, yo anclo rnús que tú. 
Si quieres haganws una competencia. Mañana en la madrugada antes que sal~1a 
el sol nos haremos sudar", asi no más le dijo, valientemente. Entonces el zorro 
le díJo: "Está bien. Contí~Jo traposo, in V<'Íl ido, vamos a competir". 

Cuando se habían puesto de acuerdo, el sapo comunicó el asunto a toda su 
J"an1ilia y se colocaron por toda la ruta hasta el final. Y habiéndose alistado. 
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ashta éhünancama. Chaynu Uiw éhulanacuyculshi listuña 

alcacuyalcan. Chay wülash atüca élüimula. Chay 

allaycunanpañash atu'a balaqu'iru balaq11irula: "Mayanninchicsi 
puntacta líshanchicta yaéhanap~i. ayanacushunrni" nil allayciilin. 

Chaynu allaycuyfülalshí ]achaca "éhoc éhoc" nin. Niptinshi atüca 

asicaéhashtinla "Ya'asi cayllactalümi liya" nicuyan. Chaynu 

unascap·i:shi atücañatac "¿1\!Iaytañam taplaya.munqui, cmnpüri 

--- ----- ... --- --- . -- ·----·-·--- ---··· 

esperaron y.t listos_ En la mañana lle~JÓ el zorro. Para arrancar dijo muy orqu
lloso: "Vamos a llamarnos para saber quién está adelante". Y así comenzaron. 
Fl sapo al cmpeütr dijo "choc choc". Entonces el zorro riéndose contestó: "Yo 
también recib1 estoy acú". Dt:spués de un rato, el 7orro nuevamente di_¡o: "¿Dónde 
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shay?" nin. Niptinshi lacha mas janascaéhüña: "Caytanam liyii" 

nin. Niptí nshi atüca: "Llallicay~im~üüichun watay siq ui ! las i 
¡caraju!" ni! impiñacucuyan. Chaynu yapa yapa ayanacuptinsi 

lachact-i puntaéhüshi cacuyan. Chayshi atu'a mas mastala 

camaóicucuyan puntacta éhananpa. Cbaynu ima1úcuptínsi 

esUÍs vintendu con paso de turtu~F1. co111paclre·¡-- Pero cuando dijn eso. el sa¡,o rn:Ís 
adelante cl1_10 "Ya estoy yendo aqui" C:uand(_) dijo eso. el zorro pL·nsó "FsL· ¡,ulL) 
atado me t:stá qananclo, ¡carajo'., '{ :,e_'. es fi_)r;:(Í más Cuando SL' lbm:1han \ a tras 
vez. el s:ipu siempre estaba más :idelantc. Entt_mces t:I 1orro se cmpencí GHLI \"L'/ m:1.; 
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lachacü puntaéhüshi cacuyan. Jinaptínshi atu'a piship~isha wafmy 

cawsayña cüriyan. Chaynu cürichcüshanéhüshí jayapnin 

paéhyüluptin supay apiilun umritucu atu 'a. 

en lk~i;ir adelante. 1\.-ro por mús que tratara de pa:;ar al sapu. el sapu siempre estaba 
acklante. Por 1111 el ZtllTO estaba tan cansado que casi no puclía currer nús Y 
curritndo así se le rcventcí la vesícula bilJ:1r y el zorro ur1¡ullosn mmÍLÍ. 
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Nunamasinchicta mana allinta lulayta munashanchicwan 
quiquillanchicmi palpiiluchwan. 

·-- --·· ·-·· ----- ·----- ·--- -·· --- l 
Nw1;1m:1sin ¡n1lpu11a1~.p.:i.uélu·1 .. 1ct:1 luliic_.ii ~11üt1.1i11111i I 

p:1/pun ':1. C/1:1y1111t:1c w:Jno.m•;m c/111111c/11yt:1 

11m11iiciitasi quiq11int:1m chimihm ':1. 

Proverbios 26.27 

Podemos caer en el mismo mal que queremos hacer a otro~. 

El que cava el! 1111:1 t11111/u, en e//;, cae; ;¡[ que h:1ce rod:1r una roc:1, 
!:, roca lo :1pfast:1. 

Prm,erbios 26.2? 
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TIYUN PUMAWAN 
•• •• 

SUBRINUN ATUCA 

Juc atüshi tiyun pumap aycha éhulacuyninta cada bislla 

smvapaña. Chay suwapashantash tiyun puma mana tantialachu. 

Chayshi juc punéhu'a: "¿M.ayantan éhulacuynita apayéhapan? 

Cananmi maquúnan p'i calpis palpamun 'a" ni! watyalayan. 

···--········-- ···--···------· --·--·· ··--· ··--- ·---··· ·--

EL ZORRO Y SU TÍO EL PUMA 
Un zorro siempre robaba la carne que 9uarclaba su tío el puma. Pero su üo 

el puma no se daba cuenta que él k robaba. Un día pensó: "¡,Quién lleva mi 
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Chaynu watyalayaptínshi subrinun atüca éhaycamul 

cushishala aychanta jululcul apacuyan. Chaynu tushuycaéhashtin 

apayaptínshi, tíyun puma puntanélrn licahlun: ·· ¡Ajá! ¡ Anm:1 

suwapacanúüanquí! '' níl. Niptínshí üshuycaébashlín ruy~¡acun: 

"Tíyusitu, waüul waüulpüchilfamay juc tiruéhülac. ¡Ama 

11acachírnaychu! '' n íl. Niptínshi: "¿lmanuypa supay apachínactam 

carnt: ~¡uardada? Ahora sí va a Ctér en mis rn:tnos d ratno". Y allí ,;e pus() a 

espiar 
Cuando t:slaba \'1~pbndo stt sobrino. el zorro. llec¡ó y se L1 lkv(í tmtv 

ale~¡rc Cuando ('.Staba 111.:vjndola así bailando de alcc¡rí,1 s1t tío t:l ¡,urna ap,trt:CI() 
delank de d: ··¡Aj:L tlÍ me h:1.~ t:slado rubando 1, (.np"'", d1¡0 En eso el ,,,,rrc, 
rnuy avt:ruonzado k ff1~¡ó: "Por favor tiíto, s1 111e vas a matar. m~itame de un:1 
vez. No me ha~¡as sul"rir"', le dijo. Y d ¡mm,1 ITjH>ndio: "¿_CL,rnti quiere:s nwnr'.''" 
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munanqui?" Niptinshi atüca: "Juyu shiwyaya a'aman apalcarnal 
tan' alpaycümay, tiyusítu. Chayéhu 'a jucllaéh waüucullasha" nin. 

N iptinshi tiyun rasunpa pasachicun chay shiwyaya a'acarnan 
Hnlipi aysacusha. éhaycayiichiptinshi atüca nin: "Tiyuy, canan 
cay a 'a patanman shaycuycupü", imchicuycul tan 'alpümay". 
Niptinshi pumaca: "Chaynu rnunaptiqui' a tan' alpushayquitacari" 
nin. Niptinshi atüca, pata patallanman shaycucuycun. Chayshi 

Y el zorro dijo: "Llévame a uu cerro muy parado y de allí cmpújame tiíto. Y rnc 
1.noriré enseguida". 

Entonces su tío lo llevó a¡prrado de las orejas a ese cerro muy parado. 
Cuando llegaron el zorro k dijo: "Tío, ahora cuando me pare al borde de este 
cerro, tú cierras los ojos y me empujas"_ Y el puma dijo: "Si así quieres, está 
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purnaca imchicuycul firsa firsawan tan 'alpunanpa cüricLLycuyan. 
Atüdiñatacshi juclla paéhcalun juc liiduman. Jinaptinshi purnaca 
wascatyalcul jiyacalpun. Chayéhüshi puma wañülun 
lawanacüsha. Jinalculshi atu'a cushicuypi tushucuyan 
paéhcaycunapla cansi "¡canan'a wañuchínúnanpi salbacül lmrn1, 
jujuuuy ! " nil, ti yunta caynu lulalcul. 

bien. Te voy a ¡;rnpujar". Así que el puma a¡;eptó, y el zorro se paró al borde de 
ese cerro muy parado. El puma eerró los ojos, y corrió con mucha fi.H:rza. 
Cuando estaba por cmpu¡arlo, el zorro muy ráp1do saltó a un lado. Y el purna 
cayó con el rabo movi<:ndosc por todos lados. Dicen que allí se murió el puma 
hecho una mazamorra Y habiendo hecho eso a su tío, el zorro brincaba de 
aleqría: "Ahora me he salvado ele lo que me iba a hacer mi tío, jujuuuy". 
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Imanimiishanchictasi suma tantiaywan lulanapami. 

Allin t:111ti:1yn(riicii m:urn allinciit:1 liciilul'a juc 
liidunp:un licun. Alana _1mrnyüciiii:1t:1cmi ichii 

clrnym:m yaycul ñ:u::1ynint:1 t:J/in. 

Proverbios 22.3 

Debemos considerar bien lo que la gente nos dice. 

El prudente ve el peli_qro y lo evitt1; el imprudente s(que adelante 
y .'H~fi·e el tf;¡¡fo, 

Proverbios 22.3 
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•• 
ATUWAN WACHWA 

Unayshi atu'a pulila intiru ulucunaéhu. Chay 

puliyüshanéhüshi talilun juc wachwacta ishcay wawiyüta. 

Paycunash quirnsanpis rnunayllapa puca éhaquicamalla capücula. 
Chayta munapalculshi atüca nin: "¡Achalláw! Wawiquicunap 
éhaquillan'a tuquishllam cacuña". Niptinshí wachwaca nin: 

LA ZORRA Y LA WACH\VA 
Dicen que antiguamente la zorra andaba por todos los cerros. Andando así 

se encontró con la wachwa y dos crías. Las tres eran muy bonitas con las patas 
rojitas. Deseando las patas de las wachwas, la zorra dijo:" ¡Qué lindo! Las 
patitas de tus hijos son muy bonitas". La wachwa contestó: "A mis hijos yo los 
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''·Ya'a waw'ita uüallactam wa1yacü. Chaymi tuquish puca 

éhaquicamalla capjcü". Niptinshi atüca asicaéhash1inla nicuyan: 

'"Chavur~í wawüa watvawslúllarnay. Am watvavt1 
..J - - _, ..1 

yaéhayanquím" nin. Níptinshí: "!Vfa pibshuntac':irí" nil jurnucta 

pílalcan. 

Chayéhu íshpicalcal íchílshí lumípis yulayiinancarna allí 

allícta calclalcachin. Chaynu lumípis nínay nínayta 

calcbcalc~ilichílshi waclwvaca nin: "Canan tuqui tuqui11am cayan. 

pacha111a11quco cuando están muy bebés Pur cs11 tudos nosotros tenemos las 
p:tU1s r\l_ÍÍtas". Entonce,; la /Urra con una sr,int:;:t cn lc1·, lahi(1S elijo: ··sic, así 
L·11to11ú'S avtidamc a p~lL·liarnanqucir :1 mis hi_¡ll:; Pues tu sabrús L·úrno hacerlo". 
'\' b \\ach,va rc:-spundtl5: ··nuL'.JHl puc:-s" v pr,.'par:trun el hornu. 

Cu;111do tt'rmit1.tn_111 el humo lo ca!t.·nt:ucin has/a que las piedra.e; se n>l\"IL'

L111 Lk cCllor blanco. Y cuando pur fin las ptcdr:ts .,e volvieron rnuv rn¡1zas e(_)ll 
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Wawiquita apamuyña pampanapa. Waw'ip"isi mijurlürni yalülun'a 

ampa" nin. 
Niptinshi atüca licun wasinta cüri cüriywan wawinta 

pushamu. Pushalcamulshi jitayca.Lilin llaquí 11aqui apalcaéhashtin 

sipítyaycaéhayata: "Tuquish éhaquiyü11a canayquipüri 

pampachicuy" nil. Chaynu pampalcalilshi wachwaca nin: 
"Jama, waw'icunactala wic uéhaéhu almachicamu§ha tapach

cashayquicama" nilculshi wawincunacta pushaculcul licun. 

el calor la wachwa dijo: "Ahora ya está bien. Trae ya a tus hijos. Los tuyos 
saldrán mejor que los míos". 

Entonces la zorra se fue corriendo a su casa a traer a sus hijos. Cuando los 
tra10 los echó a\ horno. Y los cachorritos gritaban. pataleaban_ Pero la madre les 
diJo: "Déjenme enterrarlos para que ten9ar1 las patas roj1tas". Y cuando ll:rmí-
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Chayéhu unay unay cacalcamusl1~mrfrshi quiéhanan ürüta 

tantiaycul'ét cuúnmn \vawincunacta uéhMhu caéhaycul. Chaynu 

cutílcamulshi: "Canan 'a allínüam cayan si~Jí.irusi" nil 

c¡uiéhacuyalcan. Chayéhüshi wach\vaca quiéha,vshíyan 

pülit-rúlítllaüa. Chay jinashanüi atüca manash tantianchu. Chay 

quíéhanan¡úshí rnía atücunaca canvay carway éhashasha cayiiña. 

narLlll de enterrarlos la wach1,·a elijo: ··r-üentrns tlÍ vas cu1damlo yo lkvarL· a mis 
híjns a esa la9lma para baüarlos". Y así se l'ul" lkva11do a sus hijos. 

l'as:1 el trcmpo. l .ucl¡ci la waclnva re9resa nds o menos calculando la hur;1 
dt:' abrir el horno. !'ero volnó sola tkjancln a sus crías en la la9una. Cuando 
lle:c¡ó b wachwa d1_¡0 "_,_\]Hira ya estarj bien". y abrieron d burno. Ta w;1d1w;1 

avudaba a abrir muy alerta para volar. Ptro la zorra no se d:1ba cucnla Cuando 
ahrinnn. los cachorros de la zorra l"Stahan todos quemaclítus y bien cocmados 
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Chaynu cashanta licalulshi wachwaca juclla palicun cha y uéha 
éhawpim11an. Chayéhüshi asiyp"isi wañuyan atücüta caynu upacta 
lulashanpi. 

Chaynu asipacayamuptinshi shun 'u:npis timpucuyaptin atüca 
nin: "¡Waw"ita caynu lulacalcachimalpis quichquicaéhafüiliimi 
cansí wic birga cuncaca!" nilcul licuyan. Chalulshi llawayta 
allacuycun: "¡Manam maquipi lluptinquichu, cashpi cunea!" 

En eso la ,vachwa volú al centro de la la9una y se moría de risa porque la zorra 
se había dejado en9añar. 

Cuando estaba riéndose así a carcajadas, el corazón ele la zorra estaha 
hirviendo de ira y dijo: "Tiene cara de reírse todavía ese cuello de so9a", y se 
iba a donde la waehwa. Lle~Jando comenzó a lamer el a9ua pensando: "No te 
escaparás de mi mano, cuello de palito". Al ver que no disminuía el a9ua, t1 
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nishtin. Manaña yacüta imanachilshi atümasinta ayaycaéhan: 
"¡Llapallayquisi yanapal canan chalawshipallümay! Cay cashpi 

éhaqu1:rni wawúa wañuchichirnan" nil. Niptinshi achca atücuna 

juntunacalalimun. Chaynu juntunacalalinmptinshi wachwaca mas 

rnasta asipücayümun. Chaynap~icuyaptinshi: "¿Písh pay cala 

caynu burlapacamünanchicpa?" nil llapansi llawayta allacayc~ilin 

chala_y intinsiunnirnvan. Chaynu llallinacuylla 

llawacuyalcaptinshi patancunañatac punquicayalcümun. Chayshi 

zorra lhnnó a sus compafieros: ".A.hora todos ayúdcnrnc a cazar a esta pata de 
palo. Ella me hizo rnatar a mis hijos". Entonces aparcc:icron 1nuchos zorros. La 
w;1clnva se rcfa a carcapdas Y tus zorrns se dijeron: ''¿,Qu1L:n cs ésta que se 
burla de· nosotros de esta manera'.'" Entonces todos con1enzanm a larncr el a~¡ua 
con c·l fin de cazar a la \\achwa Cuando estaban lamiendo así todos a las 
,i:rna,b:;, sus han·i9as también cornL·nzaron a hincharse. En eso la barrisi:1 de la 
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wawiyücüpa patan pilutanuy punquilcuptin waüülun alashquinpis 
lawanacusha. 

Jucpa dininta iwalla lulayta 1nunashanchicwan'a mana 
allinmanmi éhachwan. 

Am:1 munapaychu nt:1lcam:1siquip in1:1si ciinincun:ictii, 
ni" w:1/mint:1, uyway nunancwrnct:isi, 

:J.{h11uncun:1ct:,si, tiiruncun:.1ct:1si, ni't:ic inrnll:mtasi. 

Exodo 20.17 

zorra que había matado a sus hiJos se hinchó como pelota rnis que la de los 
demás. Y cuando su barriga reventó y salieron todas sus cntraüas, murió. 

Queriendo ser como otros nos puede ir mal. 

No codicies l:J cus11 de tu próiimo; 110 codicies su 11/l{ier, ni su escl:ivo o 
s11 esclava, ni su buey, ni su :1s110, ni mu/;1 que le perte11ezc:1. 

Í,~'Cotfo 20. J 7 
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ATUWAN SAPATU LULACA 

Juc atüshi malcacunaman éhal licaña nunacuna 

sapatucunawan éhulapacushacta. Cbayshi: "¡Achalláy caycunap 

sapatuncunachu! Ya'apis ¿manachun nila caynujinapacüsha 

EL ZORRO Y EL ZAPATERO 
Lle~pndo al pueblo un zorni vio a la ~¡ente con sus zapatos puestos. Y pensó 

ce ¡Qué bonitos esos zapatos' ¿Por qué no puedo yo andar así, SI yo soy el muchacho 

71 



pulúnan si ya'a mijurnin yaéhaysapa trabajusu walashla cayal? 

Piru ¿maypifa caynu sapatucunacta talinch.ic?" nil pinsacuyan. 

Chaynu umasi tumanyfüfüaña pinsayiishanéhüshi tantüilun: "A, 
sapatu lula.ca.man 'ari lisha, camayllüta lulachicamunüpa. Piru 

puntacta cunchawanacüsha e hay sapatu lulüca\vém" nin. 

rnás hábil y d mejor trabajador? Pero, ¿dónde se encuentran zapatos así?'' Y así 
volviéndose casi tonto de tanto pensar, se dio cuenta: "J\h, iré al zapatero para que 
me ha9a zapatos de mi tamafio. Pero primero voy a hacerme ami~¡o de él". 
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Nilculshi uchuy aychallan apapacüsha licuyan. Órnyculshi 

uchuy shimillanwan: "Tiusitu ¿imanuyllam cayanqui? Cay uchuy 

aychallacta apayapamulac ancacuycunayquipami" nishtin 

nicuyan. Nilcushanp1shi: "Tiusitu shay, ya'apis müdanawan 

éhulacuytam munü. ¿l'vlanachun luU:iparnanquirnan camaylEi 

sapatucta?" ni! nin. Niptin sapatu lulaciiüatac nin: "Buinu 

Entonces se fue llevando un pedacito de carne. Y cuando llc~¡ó lo saludó muy 
amablemente: "Tiíto, ¿cómo estás? Te he traído un pedacito de carne para que la 
frías para ti". Lue~¡o dijo: "Tiíto, yo ltm1bién quiero vestirme. ¡,No me podrías hacer 
;,:apatos de mi tamafio'1" Entonces el zapatero le dijo: "Bueno, sí le los podré hacer. 
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chayllacta lulalcüpushayquiéha. ¿lmanilütam munanqui? ¿Ima 

utap'itacmi munanqui? ¿Chuscullap'ichun icha finuctalachun?" ni! 
tapun. Niptinshi atüca: "Ya'a mijurcapa, allisca finunninp'ilan1i 

luUipallamanqui, taytay shantu" nil nicuyan. Niptinshi sapatu 
lulaca shun'ullanéhu pinsayan: "Cay mijurtucücfüa cananmi 
jüdipaycusha" nil. Chaynu pinsayninwanshi pu'usha wacap mana 
p'ilasha utanta pushtayachil: "CaypaHimá am mijur nunaca 
canquisi" nin. Niptinshi atüca: "Mijurcapa éhaquinpüni.i'a 
manapiséha micl'idayquisi canchu" nicuyan maquictasi wiyawman 
élmlapacuycul balaquú11 balaqu'irula. Niptin: "Ampa _j ina 
éhaquillayquiéhüñan1 lufashun" nin. Nilculshi cha y uta 
pushpachishancüwan atücüpa éhaquinéhu jilayta allacuycun. 
Chaysh i cuytiy cuytiyta jilalun éhaquinman. Jínaptinshi atu' a 
bütasyapacushanu dansacyaycaéhacuyan. Jinaptinshi sapatu 
lufaca: "Cananhirná reyp'isi mijurnin rcynüla cacuyanqui" nil 

¿Cómo los quieres? ¿De qué clase de cuero:' ¿Corriente o fino?" Y el wrro le 
respondió: "Para mí que soy el mejor, házmelos de lo más fino, mi querido tío". 
Pero el zapatero pensó en su corazón: "Ahora a éste que se cree el mejor lo voy a 
fregar". Y pensando eso, hizo remojar la piel no curada de un toro y le dijo: "Con 
éstos serás mejor todavía". Pero el zorro, con las manos en la cintura, muy or~¡ullosci 
dí,10: "Quizás para mí, el mejor, no tienes honnas". Y d zapatero le dijo: "!'ara ti 
vamos a hacerlos en tus pies no más". Entonces cometw.ó a coser el cuero rc1nojado 
en las patas del zorro. Y así cosió varias veces en sus patas. Entonces el zorro, 
pareciendo como si tuviera botas, comenzó a caminar con dificultad. Entonces el 
zapntero lo halagaba y le decía: "Ahora sí que eres el mejor de los reyes". Y el Jorro 
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alaw~icuyan. Niptinshi 'rasunpaéhá' nil atu'a cushisha 

cushishahimi: ''Canan'a mijurnin aychactafamú wiíla wülalla 

apapamushayqui" nicuyan. Niptinshi: "Huinu, iju, puydil'a 

apamumanquiéh" nin. Niptinshi fülil cushisha ~¡ülaycaéhashtinla 
atüca 1 icun. 

muy contento dijo: "Vercbcl. Ahor;1 sí ma11ana en la rn;ulrm¡ac\a h: v c,y a traer mejor 
carne todavía" "Bueno, si puedes. traL:s" '{ e~tand(_\ de acucrd(_\ el zorro Sl' fúe 

batlanch\ de alec1ría. 
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Chay muyunshi sumH lupamufia. Chayshi chay sapatun 

chaqu'ilul cushurucalun. Jinaptinshi atüciipa éhaquinta suma 
apritacuyal nanachicuyan. Chayshi rnanaña puliytasi atipal 
lataypanüña maéhayninman éhilun. Chaynu éhaycul juluyta 

ñacalsi manash atipanchu. Chayshi: "Nlana custumbradu 

Ese día hacía mucho calor. Y mientras los zapatos se secaban, come111aron a 
encogerse. Al secarse le estaban apretando las patas al zorro, y le hacían doler. Y 
como no podía caminar de tanto dolor lle\JÓ a su cueva 9ateando Y cuando llc9ó 
trató de sacárselos pero no pudo. Fntonces pensó: "Será porque no estoy 
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capt'i'piséha caynu jüüiman. \Vülap~i allinpacülun'aéh si9urusi" ni! 
jítalacuycun. Chaynu j italaycaéhaptinsi mas rnastañash 
apriüicuyal nanachicuyan . .Tinacuyaptinñash: "¿M ijur 
bal i ntínnintalachun wa' aycaéhachica yümann1an?" nil. 
Caéhupacuycul caéhupacuycul sipitaycaéhachciishanéhüshi supay 
apülun. 

acostumbrado que me están haciendo esto. Quizás en la rna11ana serc'i mejor". Y se 
acostó. Pero aunque se acostó, cacb \eZ más se eneo~¡ían y le hacían doler. Fl zorro 
dJ_jo: ·· ¡_Cómo es que a mí el más valiente me pueden hacer llorar',''' Y haciendo un 
esfuerzo para soportar, murió. 
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Münu cayninchicwan'a jüdicacaluchwanmi. 

Jawca :flum 'uyu cay':1 tuqui c:nvsaymi cuirpunchicpa. 
lnbidicuyciiñatacmi ichii a.ihta tul/1111cldct:1si micmz. 

Proverbios 14.30 

El querer imitar a otros nos puede salir mal. 

L;1 mente tranquila es vÍlfa p;1r;1 el cuerpo, 
pero la envidfo corroe hasta los huesos. 

Priwerbios U.30 
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ATUWAN BRIAPI N-UNA 
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Unayshi juc atüwan cu11·1}u jucllay wamlallacta 

quitanaculcüla. Chayshi atücfüla iridacuycul mana tincuchilachu 

curújuwan. Chayshi cada bis cada bis cun\ju'a watyalaylla 
watyab cala. Jinal maynu watyalaptinpis atüca manash 
caéhaycüchu cala. Chayshi juc pun tuquí tuquí lupayanmptin 

EL ZORRO Y EL IIOl\lBRE DE BREA 
Una vez un zorro y un conejo amaban a la misma muchacha. pero el zorro 

siL:mprL: se imponía y n<.) la deJab:t cncontrarSL'. con el cuncJo El coneJO siempre 
l.'Slaba observando de muv k.1os. Aunqul' l.'1 ccn1qo l.'stlba en ese plan. el zorro 
nu dejaba a la muchacha. Un día en que hal.'Ía mucbll calllr el conejo esL1ba 
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pinsatibu watyalayüshanéhu tantüilul: "Á, caywanmí icha 
pinsamintüta camacasha" ni! asirílun. Jinalshi tushtuyllapla 

cushisha siquintasi wicapaycaéhashtin licuyan. Chaynu ptisha 

pílwaman éhayculshi alli allicta shupicuycul cachullanpawanla 

nunactanuy lulayta allacuycun. Chaynu ishpicalcachilshi 
pinquiylla pinquil licuyan llinca mituctanu yana briacta apamu. 

Chaynu taliculculshi aysaylla aysal südaypís shutuyaptín 

viendo y espiando muy preocupado y pensó: "/\hora, sí voy a terminar mí 
preocupación con éste", y se puso a sonreír. Y pensando así iba, brincando y 
moviendo su trasero de alegría. Llc9ó a la rnrna de paja. jaló bastante pa¡a y con 
ella empezó a armar un muiieeo en f"orrna de una persona amarrándolo muy bien 
con una so~Ja. Cuando terminó de armar el mu11eco. se f"ue muy rápido a ln11.-r 
brea Y sudando la ear9ó y ear~JÓ hasta que ya no podía más En eso diJo: ",'\sí 
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éhacaycachil nicuyan: "Caynu pishipashaman tincütamá 

asicaéhfüiha" nil asishtin briawan llutayta allacuycun. Chaynu 
ishpicalcachilshi ñawinta quishtalwanla éhulalun imchipayatanu. 
Áchantafi.atacshi uwishpa millwanwan cushpa cushpaycushacta 

éhulalun. Quiluntañatacshi jalawanla éhulalun asilaiitanu. 
Chaynütacshi müdachin, chucüchin, bütasyüchin, curbatachin 
imala cansi. Chaynu lliw camacalculshi llipyay llipyayta 
bañapaculcul trüsallanwanla paéhcaycaéhashtin pulicuyan jacya 

Jacya. 
Chaynu jinayaptinshi atücafiatac wamlawan wasinéhu jawca 

jzrwca biscachalayal wamlfüa nin: "Surtiyüfaéha calanqui alli 

mijt'.rnin yaé!iaysap_a / ,(ii!~l1lli\lr¡ 
umnctala tallnayqmpa. "',,,."'"'-"'""" /,<··.---1~ 
Manaéh imaysi ,),,,-'R_c;,,,- ,jll~ 
llaquicunquichu ya'a --·- .. ·· -:r---I 

J.: -1 ... ]~J yaéhaysapapa --:ti 
.maquinéhu cayal 'a" n i1 
mue hapaycaéhacuyan. 

........ /,,·,···- '·· i·,,·,,,,,:::•,,•,, . 
,' ·---~. 

como me he cansado, también me reiré" Y riéndose, empezó a cubrir el nmfieco 
de paja con brea. Y como ojos le puso bolas de vidrio corno si estuviera gui
fiando. Y cmno cabellos le puso lana d¡; oveja muy crespa. Y como clientes le 
puso granos tk maíz como si cstuvi¡;ra sonriendo. Adc1rnís le puso ropa, un 
sombrero, botas, hasta k puso una corbata también. Terminando de vestirlo, se 
bañó bien lirnpiecito y se puso a caminar vestido solamente en trnsa brincando 
rnuy á~Jilrnente de alc~¡ria 

Mientras venía el conejo, el zorro estaba muy tranquilo con la muchacha en 
la casa echado soleándose. Entonces dijo a la muchacha: "Halm:ís tenido muy 
buena suerte para cncontrarrne a mí, al muchacho n1{is intcli~Jente de todos. 
N une a te preocuparás de nada si estás en poder lk un sabio". Y trataba de 
h¡;sarla. 
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Chaynu niyfülaptinshi Clllújuca élüimun ashcapaycaéhashtin. 
Chayéhümi: "Uy suytu shimicu, am yaéhaysapa allinnin 
umrifatac cayanquisi. Wic umri'a 'Chay tampa siqui curcüta 

wamlacunasi allisca müsuctanüla munapjcun. Aca captín 'a 

manaéh licaytasi munanmanchu rú chuspisi. Tuwapayculéha 

pasacunman' nilmi níyüshunqni. Ñatac '¿Imapúní cunchawfüúpa 

En eso llc~Ja el coneJo y le dice con todo respeto y carií\o: .. Oye. 
hoc1concíto, aunque eres el meJor y('.] mis íntelH¡cntc, ::iquel hombre estú 
diciendo: · ¿Cómo es que a ese jorobado. pcl udo y asqueroso lo sif¡uen la., 
much::ichas como s1 fuera un buen muchacho·:, S, fücra caca n1 las moscas lo 
qu1s1cran ver; solamente se pasarían escupiendo'. Así le está ínsullando. Y 
cuando yo le dije "¿Por qué tic:ncs que hablar mal de mi arn1~¡0'1 ' rne quiso 
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washanta limayanqui?' nipfirni ya'actasi aticaéhalláman cuti 
cuticta. Chayrni anman shamula willaycüniqui" nil nicuyan. 
Chaynu wamlap puntanéhu nicuyaptinshi atu'a suma rabialun. 
Chayshi sacul lantasi llushtipacuycul camisantasi patipacuycul 
imala nin: "Cananmi mayan cashatasi yaéhan'a. ¿Mayéhümi 
chay anlaca cayan?" nil. Niptinshi cunijuca: "Chay achca pasha 
pilwacuna chayllaéhümi iéhicaéhayan anla mana irnactasi 
manchacuycul". Chaynu niptínshi atu'a: "Cayllaéhu am'a 
wamlarúta fapachcanqui. Yan'almi manclúlunman supayninta 

apachipti. JapalHi chayta pucuchuctanu camacaycamusha" nil 
licun mac¡uintasi cupaycaéhashtin. Chaynu 1icuptinshi cuniju'a 
wamfata macallapaculcul atüca líshanta I icapayan 
q uichqui paycaéhashti n. 

Ñatac atücashi chay bria nuniiman éhaycul: 
"¿Nunatuculanquichun imaüi mancap yana siquinnu cürayu 
pasaypi inqui, am washata limacanúnayquipa?" nil nicuyan. 
Niptínpis manash imactasi lünalinchu. Chayshi shun'unsi nrns 
mastala timpucuyaptin atu'a: "¡Limaliy ari, upa carnju! ;,é'hinash 
cayniquichun imam upatucuycunqui?" nin. N il palaptinsi briapi 

pegar a mí también, y yo me escapL: corriendo por todas partes". Porque contcí 
todo esto delante de la muchacha el zorro se enojó mucho. Entonces sacándose 
el saco y remang,índose la camisa d.iJo: "/\hcm1 va a ver quién :;oy yo. ¿Dónde 
cstú ese cles9raciado?" Y el conejo le contesto: "Está en esa ruma de paja, muy 
or9ulloso y sin temor de nadie". Y el zorro di_jo: "Tü quédate cuidando a mi 
chica porque se puede asustar cuando lo rnaltrate. Solitito voy a acabar con él 
como con un trapo vie¡o''. Y cerrando los pufios para pelear se foe. El conejo 
sonrienk se quedó abrazando a la muchacha viendo que el zorro se iba. 

c·uando el zorro llc9ó al nrnñeco de brea le elijo: "Tú, ¡¡,t¡ué te crees?! 
¡Cara asquerosa como el ollín de la olla 1" Pero el mufieco no contestó nada. Y 
el zorro aun más enoJado dijo:" ¡Habla pues mudo, carajo! ¡Cobarde eres 
cuando k quedas callado 1" Pero aunq11c lo insultaba así el nu11kco de brea se 
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nunaca asilayan jinallash. Chaynu quíchquilayaptinshi mas 
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mas taña rabialcul: "¡ Tacanacushun tac!" n í lcul paéhcaycaéhayta 
allacuycun. Chaynu jinaycaéhaptinsi jawcallash asilayal 
iéhilayan. Chayshí atu 'a manaña rabiacuyninta awantal juclla 
paéhcaycul caraéhu élúchin: "¡ Limaliyari, anla yanayasha 
calatucu cushpa!" nil. Chaynu élúchiptinshi mac¡uin la 'acacalun 

quedaba allí sonriente. El zorro aún más enojado d110: ··¡Vamos a pclc'.ar 1" y 

empezó a saltar Sin embargo. el mu11ecci sonriendo se quedó paradci. Entonces 
el zorro no suportó más la cólera y ~¡ritcí: ··¡Habla pues crespo ne9ro, pituco 
asqueroso 1" Y saltando lo ~Jolpccí c:n la cara. Pero cuamlci lo hizo su mano se 
quedó pc9ada. Y por más que hi,P esl'uc:rzos para sacarla. solamente se estírah;t 
un poco. Entonces elijo: "¡ Sudtamc. muerto de hamhre, carajo' ¡¡_Quieres 
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jinallaéhu. Maynu chutaycaéhaptinsi chutacyalcun chutacyalcun 
jina11ash. Chayshi: "¡Caéhaycamay, caraju, micuypi wañusha! 
¡¿Maqu'ita micarnaytachun irnam munayfünanqui?!" nilcul 
jucdiwanñatac caéhupacuycul éhachin. Jinaptinshi chaydisi 

cuélmshnincama "¡LLOJ!" nil jiyacuycul la 'acadilun. 
Jinaptinshi: "¡ Wiicap acannila lrimalayanqui ! Mii, tacaéhacamay 
ari! ¡Cananmi yaéhanqui p·i caslútasi! ¡Canan ich~i supayniquita 

apalpachishayqui!" nilcul éhaquinwansi saytalun pataéhu. 

Jinaptinshi éhaquin un'ulnincama "¡LLE.TI" nil jiyacuycul 
la 'acacfüun. "'Canan wañulpülnn 'añaéh" nil jucóiwansi umaéhu 
yapalpülun. Jinalshi cuéhpalun mrn1icunbn. Chay cuéhp~ilulshí 
anéhaycaéhachínacun yanay yanay pampüéhu. Chaynu mana 
yaluc~ililshi piship~ísha11a hpuyan jzicatashtin. 

Chaynu jinayata licalculshi curúju'a: "!Vlayfaéhü 
tardachínaculcan 'a. Acuchun pulicanmchcfü;hun" nil tallip tal líl 
asishtin wamlata macallapacuycul pushacun. 

Ama anchap yaéhatucul alawacuychu. 

--- ------ ~--~ 

co1m:n11e la mano o qu¿? 1" Y también con Ja otra rnano con toda su fuerza lo 
~Jolpeó. Y ést:-i también entró "lh,.1" hasta el codo y se quedó. Y elijo: ··¡PL·ka 
pues, excremento de toro! Ahora vas a sahcr quién soy /\hora sí tc voy a 
matar" Y con eso le dw una p:-itada en la barn~¡a Y la p1t:rna tarnb1en se metió 
"llej" hasta la rodilla y se quedo ., ¡Ahora sí, te mato!" y con d otro pie k din 
una patada en la cabeza Y se cayp junto con el muñeco al suelo. Y 
revokjndose SL" quedó bien nec¡ro. '{ corno no pudti deshacerse del mtukcn el 
zorro unnpletamente cansado se quL"lln allí tirado en el Sl1elo. 

Cuando \"JO al zorro así, el COJll"Jll dijo a la muchacha: "Van a demorar 
mucho todavía. l\lejor vamos a past:ar··. Y se fue riéndose a carcajadas abra
zando a la muchacha 
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Yaéhayninpam nuniita alawanclzic. Luclucunacii 
jamuyii.flzam. 

Proverbios 12. 8 

,,.-·· 

/-

__ .-.,,.,·,,, -·. ,,,..,.,. ,,.-- /,(,,'' ,; .,-/,· 

No te alabes creyéndote muy sabio. 

Al hombre se le :1/:Jh:1 según su i11te/ign1ci:1, 
pero el tonto sólo merece desprecio. 

Proverbios 12. 8 
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ATUWAN CUNDUR 

Atüshi puliña una y. Cha y pulishanéhüshi tincülun juc 
cundurwan. Chayéhüshí nin: "Uy cumpari cundur, ¿maytaüi 
liyanqui?" Niptinshí cunclur nin: "Ári liya wic chimpallacta 
mícunii ashúni". Niptínshí: "¿l\!Ianachun pushallamanquíman 

EL ZORRO Y EL CÓNDOR 
Dicen que antes el zorro anclaba pnr tocias partes. Dicen que en eso se 

encontró con un cóndor y le dijo: "Compadre cóndcn, ¿a dónde te vas?" Y el 
níndor respondió: ··voy aL¡uí al fn:ntc a buscar comida". Cuando le dijo eso el 
zorro le pn;~¡unto: ,. ¿No me podrías llevar a mí también? l\lás bien le ayudaré 
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ya'actasi? A§hwaripaéha yanapamushayqui" nin. Niptinshi: 
"Chayüra acuchuntac'ari" nin cundurca. Chaynu awnikuptinshí 
atüca cundurcapa jananman sillaculcun: "Apalacalcamay' ari" nil. 
Niptinshi apalaculcul palicun. 

Jinalshi éhalalin mas altunnin alalacu uluman. Chayéhüshi 
allinnin curnbacta chalalalin. Jinalculshi 'micusha' niyalcaptin 
atücañatac pinsalun japallan micuyta. Chayshi nin: ''Uy, cumpari, 

pues", dijo. Entonces el cóndor dijo: "Entonces vamos, pues". Cuando le aceptó 
el zorro dijo: "Por favor, cárgame sobre tu espalda", y se subió sobre el cóndor. 
Entonces cargándolo voló el cóndor. 

!\sf llegaron a la montaña más alta donde hacía mucho frío. Y allí atrapa
ron a una oveja muy gorda. Cuando ya estaban listos para coincrla, el zorro 
pensó comerla solo. Y dijo: "Oye compadre, a ver, hay que amanecer esta noche 
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nú ecrnan tuta wfüanacalülishun cay ayclúpa. Chayéhüéh~i 
yaéhacuslmn mayann í nchic allin umri cashanclüctasi" nin. Cha y 
niptinshi cundurca: "Árítac'ari munaptic¡ui'a ya'a lístum c:1y~i" 

nin. Nilculshí chay mvishcfüa éhawpínman apacalc~ilil chayéhu 
ninaculcan: '"Cuscanchicp"imi ayanacushun. Amam puüushunchu, 

ni pulíshunchu, ni am tú ya'a. Jína üicushallanchícp·1111i 

ayanacushunsi" nínaculcan. 

por esta presa. /\qui veremos cuil de nosotros es rnjs hombre". El cóndor res
pondió: "E;:;tú bien: si tlÍ q111cffs. yo estoy l1s[p" '{ lkvaron a la ovcp al centro. 
Entonces se d1JLTOn: "Vamos a llamarnos el um) al otrn desde donde estarnos 
sentados. N1 tú ní yt1 vamos a dclnnír ni tampoco vamos a caminar". 
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Ninaculculshi atüca tacuyan éhupanta culpachacuycul. 
Cundurcliñatacshi tacuyan laplanwan intirunta tiipacuycul. 
Chaynu jinalcaptinshi chay tutasdi lashta allacaycamun. 
Jinaéhüshi ta.culean. Chayshi unascapifa atüca ayan: "Cumpari 
cundur, ¿tiicuyanquichun icha puñülunquichun?" nil. Niptinshi 
cundurca: "Manam. Am, ¿imaéhü caya puñuyanapa? ashna 
siqui" nin. Nilculshi tapsipacu tapsipacul jawca tacuyan mana 
alalaytapis sintil. Unascapi:tash cundurdiñatac ayan: "Suytu 
shimi, ¿tiicuyanquichun icha ayicunquichun lashtawan?" nin. 
Niptinshi: "Ya'a imactasi sinfichu. Cay lashtalfa ¿imallamá?" nin 
atüca. Nilpis atu'a awantayan catcataycaéhashtinñash Iashta 
jananéhu. Chay unascap'itash atüca ayan: "Sin'asapa cundur, pfüa 
puñülu imanqui, uléhuyamunquichuéh jinam" nin. Niptinshi 
cundurca: "Ya'ap ñawi'a camchi camchim licaycaéhayan" nin. 
Nilculshi unascap'füi cundurca ayan: "Mushuc shucuy, ¿ñachun 
shucuyllayquitasi pushtiichinquiña, wülaman cutiyta 
llallinacunapa?" nin. Niptinshi atüca: "Rabyachimaychu, cashpí 
sin'a cala cunea. 'Manclúlunéha' nílchun niyan1anqui ya'acta?'' 

Entonces el zorro se sienta con el rabo entre las piernas. Y el cóndor se 
sienta cubriéndose bien con sus alas. Estando ellos así empczt'í a caer nieve en la 
noche. Y siguen así sentados. Después de un rato el zorro llama: "Compadre 
cóndor, ¿estás sentado o te has quedado dormido?" El cóndor responclit'í: "No 
estoy dormido. ¿Qué seré yo para quedarme dormido, poto apestoso?", dijo. 
Diciendo eso sigue sentado sacudiéndose, sacudiéndose sín sentir el frío. 
Después ele un rato el cóndor lo llama: "Boca puntiaguda, ¿estás sentado o te 
has escapado por la nieve?" El zorro le responch6: "Yo no siento nada. Esta 
nieve para mí no es nada". dijo. Pero aunque el zorro decía eso estaba resistien
do el frío tiritando sobre la nieve. Después de un rato, el zorro llama: "Cóndor 
narizón, cuidado que te hayas quedado dormido; creo que cstüs roncando ya", 
dijo. Y el cóndor: "Mis ojos están muy despiertos", dijo. Después de un rato 
llama el cóndor nuevamente: "¿Ya has remojado tus sandalias para que mafiana 
hagamos una competencia al re9reso?,,, dijo. Entonces el zorro dijo: "No me 
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Caynu nila apinasña alalacücata awantayalshi. Chayéhüshi 
wicman ichal, cayman ichal manaña unulil, wallpa wa'ay ürapa ña 
shiminpis caéhucacalpuyanña: "¡Ay, imañatan cay alaHicuy 
isisí!" nishtin. Chay manaña suma limalimuptinshi unay 
uyalashanp:ifa cundurca ayanñatac: "Mushuc shucuy, 

______ ,.,,,.,, __ 
enojes, nariz de palo y cuello sin plumas. ¿Acaso estás pensando que rnc he 
asustado?" DiJo eso cuando apenas estaba resistiendo el frío En eso, girando por 
aquí, por allá, cuando no se podía calentar por nada, a eso de las tres de la 
madrugada, estaba ya agonizando y su boca también ya estaba ee1Tándose: 
"'¡¿Cuánto más se pondrá frío?!", decía. Cuando estaba hablando rnuy despacio, el 
cóndor escuchó un ralo y como no contestaba llamó nuevamente: "¿Estás vivo 
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¿cawsayanquichun icha anéhan¡úlunquiñachun?" nil. Chay 
ayananpa ñash ñawisi asulyashaña muytilayala. Chaynu manaña 
limalimuptinshi cundurca I ila. Chaynu linanpashi atu' a 
waytilay~iña Iashtqp ñitishaña. Chaynüta liclilulshi cundurca: "Ja 
jajaaaaa ¿Imapaéha caynu supay apananpa ya'acta 
'wlilanacushun' nil nimfüa?" Nilculshi uwish apaparnushandita 

_, _____________________________ _ 

todavía o ya estás muerto?" Cuando llama el zorro dice que ya está por morir tirado, 
aun los ojos ya están azules. Cuando ya no contestaba, el cóndor fue a ver y cuando 
lle~¡Ó, el zorro estaba tirado nrucrto aplastado por la nieve. Cuando lo vio así, el 
cóndor se rió: "Ja, ja, Jaaaaa ¿Para qué rnc habrá retado para ver cuál ele nosotros es 

92 



winacuycun maéhaycunancama. Jinalculshi püliyan tushulcul 
tushulcul, a cundur' a. 

Japallayquipa masta munayniquiwan'a, walactam 
ta[ilunquiman. 

J111a1111ypasi quiquilla11pa quipucuyt:1 mun:1/ w.:11iuyiicii 
m:mam ya8umclw pasaJ,tÚ wacchayii11a11tasi. 

Pr<Jl'erbios 28. 22 
---------~ ,--- ,------,-,----

más hombre'' ¿Para morir no más?" Entonces se comió la oveJa que había traído 
hasta llenarse. Y htc~JD el cómkir se ful: vüLmdo béiibndo y bailando. 

Si quieres todo sólo para ti, encontrarás sólo huesos. 

El :1111hicioso tiene prisa por ser rico, y 110 s;1he 
que sobre él vendr:í /:¡ pohre;:,:1. 

Prorerbios 28.22 
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ATUWAN CHUCLLUSH 

Unayshi juc atu taplaycaéhayan intiru ulucunüéhu payllar1a 
nuna maquinta chaplapacüsha. Chaynu taplaycaéhayashanéhüshi 
juc chucllushta licalun paynüsi balaqu"iru slúcuyjta. Chayéhüshi 
atüca nin: "Am lumullayquiéhu cala chilicuyüdillasi 
¿yaptucuñanquichun?" nil ruydupacuyan. Niptinshi chuc11ushca: 
"¿Ima amsi samacyaycaéhayal 'ya'allam cacuya' ninquichun 

EL ZORRO Y EL GRILLO 
Una vez un zorro caminaba muy urgulloso por todos los cerros con las 

manos en la cintura. Mientras caminaba así vio a un grillo parado como él 
también muy orgulloso. En eso el zorro le elijo: "Tú chalequirn faltoso también 
te crees algo?" Y así le dijo buscando pcka. Entonces el qrillo diJo: ··sí, tlÍ 
también estás caminando como si te hubieras orinado, ¿qué te crees'' poto 
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icha imam? am tarnpa siquisi" nin. Niptinshi: "Chaynu 
nimanayquipa am paéhca ñawisi 'ima cay~i' ninquitan nila, mana 
juc didullapasi camayamal" nin. Niptinshi chucllushca: 
"Y a' apasi camamanqui manclru cala slicuchata j uluculcul 
pilyaptinchic' a. Yan 'aéh paéhcalcul paéhcalcul sunsuchicman 
amllactli" nin. Níptinshi atüdipa shun'un timpucuyaptin suma 
sumata licap~icuyan allanllanpala cansi: "Am ñawinl lancata, 
cuncasi muyüpa jalülupfi ¿imalla pasalumnanéha?" nishtin. 
Chaynu niptinshi chucllushca: "¡Imamá pasan'a caraju!'' nil 

___ ,,,_ .. _______ _ 

apelmazado". Entonces el zorro dijo: "Tú te cr¡;es muy importante para decirme 
eso, ojos saltor¡es. Yo te puedo aplastar con un dedo", le dijo. Entonces el willo 
dice: "A mí tampoco qm~ me v,1s a igualar si me saco el chaleco y pelearnos. 
Saltando, saltando te haría tontear a ti". Y al escuchar esto el zorro ::;e llenó de rahia 
y mirándolo de reojo le dijo: "A ti ojoncito si te piso hasta doblarte d cuello, ¿qué 
me pasaría?" Entonces el ~¡rillo dijo: "Ver¡;mos lo que pasará, ¡carajo!", y saltando 
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pasalun ñawi ñawinpa. Jinfüuptinshi chucllushfa 
chapataycaéhacuyan. Jinaptinshi chucllush 'a asícaéhashtinla 
intirun caéhpancunap pasaycaéhacuyan. Chayéhüshi atüca suma 
pucayacüshafía mas masta chapataycaéhacuyan raby~isha. 
Jinashanéhüshi maquincunactasí lumicunaman élüichícuyan mana 
chalachicuptin. Chayéhüshi chucllush 'a: Manal~isi allaycuptinchic 
lícay ñaéhaña wa' acalpuyanq uisi. Chaypúrnirí ya' a mana 
balaquirutucüchu" nin. Nílculshi chucllush'a chutapacu 
chutapacul jitalayan puntanéhu. Jinayaptinshí atüca 
jucnawyacusha: "¿Imanashatan cayta?" níl lícapücuyan. Chaynu 

pasó casi raspándole los ojos. Cuando hizn eso d 7ono quiso a~¡arrarlo. Y el gríllo 
matándose ele risa pasó por entre sus patas. Y el zorro muy rojo de cólera trató de 
agarrarlo pero su mano sólo alcanza las piedras. Entonces el ~¡rillo dtJo: "¿Ves'?, ni 
siquiera hemos empezado a pelear y ya casi .:mpiczas a llorar. Por eso yn nn sciy tan 
orgulloso". Y así delante del zorro el grillo estaba tirado estirándose Entonces d 
zorro aver~¡onzaclo pensó: "¿Qué V(iy a hacerle a éste':'" y lo estaba mirando. Y el 
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1icapayaptinshi chuc11ushca "iman~iman'am cay11a" niycanuy 

pu1iycaéhacuyan puntancunaéhu. Chaynu jinayaptinshi: "Am 
usani1aca11acta ¿pimá manchashunquíman?" nil ipa éhaquinta 

jalülun paéhcaycaéhachcfüa. Jinalculshi pasacun. Chayéhüfashi 

chucllushllü: "Canan éhaquilla ya1ucunmá" nil lataycaéhashtin 

qu'idalun. Chayéhüshi chucllushlhi imchilpul imchilpul alli allicta 
wa 'acun éhaquillanpi. Jina1cu1shi nin: "Wic tampa siqu'ichun 

~¡ríllu estaba paseúndose tranqmlo frente al zorro pensando: "¿()ué me va a hacer 
éste?" Cuando estaba saltando, el zorro dijo: ,. ¿Quién k'. va a tener miedo a ti que 
L'.lTS cunH1 un pitijito'1" y k pisó la pata Entonces el zorro se fue. Y el 9fillo elijo: 
".A.hora sí que me rompió la pata", y se quedó arrastrándcisc. Y allí el pobre ~¡ríllo 
pcstañL'.[Hldo lloró mucho por su pata y díjo: "¿Cómo es que ese poto apelmazado me 
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wa'achicamanrnan. Imaylasi cutichicusharni" nil wa'ashtin 
iscatalayan. 

Chaynu nilcul dansacyaycaéhayaptinshi yapañatac chay 
jalucünin atüca cutimüña. Chayéhu licülul pachash llallipacuyan 
dansayllap puntanrnan. Chayéhüshi e bue 11 ushca nin: "Y a' acanüsi 
ganatucülürnanéha traysiunllawan' a. Rasunpa 
~¡ulpinacuptinchic 'a manam arn imapasi carnanquichu" nil. 
Nilculshi chucllush'a dansacyaycaéhashtin ichaycaéhacuyan 
puntancunaéhu. Jinaptinshi atüca: "Ashuy cay punfapi tintish 
mana imamansi carnayarnal" nin. Niptinshi: "'Chaynücunacta 
limal icha bins'ilürnansi' ninquiéhari aw, ashna siquicu. Chayta 
limashayquinu'a cay paquimashayqui éhaquúúta jampichirnay. 
Mana jampichirnaptiqui'a ya sabis, suytu shimi, manan1 im~ip~isi 
carnarnanquichu" nin. Niptinshí: "Chayta awilayquitan1 
willacamunquirnan, cala slicucha" nil wnanta jalulcünuy pasacun. 

Jinalcul balaqufru balaqu:irushá licuyan atu' a. Chayéhüshi: 
'"Wa'apaclich"i' niyamanéhari ¿aw? Quiquinta tushupaycünallapi 
llaquicuchun jinalla" nishtin licapayal glú'dfüun. Nilcushanp·ishí 

va a hacer llorar a mí? Tarde o temprano me voy a vengar", y se quedó allí doblado. 

Cuando estaba cojeando así volvió nuevamente el zorro que le había pisado 
la pata. Al verlo, el grillo trató de ponerse adelante suyo para atajarlo. En eso 
dijo: "Yo también te ganaría con traición. Si de veras peleamos no llegas ní a un 
poco de mi fuerza". Y así el grillo muy orgulloso cojeaba delante del zorro. 
Entonces el zono dijo: "Retírate de delante de mí, enano, que no eres nada para 
mí". Y el grillo le dijo: "Hablando así piensas que rne vas a derrotar, ¿no? poto 
asqueroso. En vez de hablar así, cúrame la pata que me has roto. Si no me curas 
ya verás que no eres nada para mí, hocicón". Entonces el zorro dijo: "Eso dícelo 
a tu abuela, chaleco de cuero". Y se fue casi dándole un ch ancón en la cabeza 

Así va el zorro con mucha pompa. Y entonces el grillo dice: "Él piensa que 
me ha hecho llorar. Que se preocupe de cómo lo voy a golpear", y se quedó 
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dansacyan amigun chiquishcunaman. Chaynu dansacyayfünüta 
li6ifalimulshi: "¿Irnam pastishunqui, cala ñawicu" nipücun. 

Niptinshi: "Ari chay wasca siqui atücümi éhaquilHita paquYpa 
jalülfaman. Quiquinta wa'apacayjchipfimi un'aypi anHi jalürnan. 
Jinalculmi quichquicaéhashtinla pasacunsi. Chaypi shaluy 
tincülul 'jan1pichimay' nipfiñatacrni 'awilayquita willamuy' 
nilcamal ichanllanpala pasacunsi" nin. Chaynu icchulcul 

icchulcul wa'al willapacuptinshi: "Walmillamá chaynüpa wa'an. 
Amaña wa' ayñachu, cala s~icucu. Chayllacta cananmá 

mirando. Entonces se fue cojeando a donde sus amis1os, las hurmi9as. '{ cuando 
lo vieron cu_jeando sus ami9os le dijeron:" ¿Qué tl: ha pasado, cejas peladas?" Y 
el ~Jrillo respondió: "Ese zorro rabón me ha pisado la pata hasta romperla. 
Cuando estuve empezando a hacerlo llorar. en un descuido ese des9raciado 1nc 
pisó. Y encima de eso se fue néndosc. Y cuando lo encontré en estos días y le 
dije qu1;; me curara rnc dijo 'eso dile a tu abuela' y se pasó de costado muy 
orqulloso". l\licnlras les contaba llorando 1nucho, sus ami9os le dijeron: "Las 
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rniris'idunta uycamushun" nipacula. Niptinshi: "Arna chaynüchari 
capacullay" nil ruygacun. 

Niptinshi a nil chucllushta dansacyachip~icun atu sharnunan 
carninuman. Chaynu dansacyalcachiptinshi atu'a shayamuña 
ichap ichashtin. Chayéhüshi: "Amlla alcay'' nil alcachipacun 
chiquishcunaca pacacaycalil. Chayéhüshi rasunpa éhamuptin 
atajaycaéhacuyan: "Ma canantac fisyunchicta julunacuycushun" 
nishtin. Jinapacuyaptinshi atüca: "Ashuy cay caminüpi" nil 
caraéhu lapyalun pamparnan lawacaciipa. Chaynu sunsüsha 
lawalayaptinshi amigun chiquishcunaca juclla 
paéhcatityalalimun: "Am ¡;,pita calanqui cala siicürúta caynu 
jinacunayquipa?!" nil. Nishtinshi intiru cuirpunrnan lliw 
la'acacacuyalcan caéhushtin. Chaynu jinacuyaptinshi atüllü mana 
mana paéhcaycaéhacuyan. Jinaptinsi manash chiquishcunii 
caéhaycunchu. Ashwanpash lliw callpanwanla caéhucuyalcan 
wañuchiy intinsiunninwan. Chaynu nisyu nisyupiiña 
caéhucuyalcaptinshi: "¡Caynüpii wañuchillaman 'asi canéha! 
¡Chay éhaquiquita apamuy, cala sacucu, jampilliishayqui ! " ni! 
ruygapacuyta allacuycun. Chaynu ruygacushtin 

mujercitas no más lloran así. Ya no llores, chalequito de cuero. A ése vamos a 
darle su merecido". Entonces el grillo les rogó: "Por favor, pues, ayúdenme"_ 

Entonces poniéndose de acuerdo hicieron al grillo cojear al camino por 
donde iba a venir el zorro. En eso viene el zorro caminando lenlamcnlc con 
mucho orgullo. Entonces las hormigas se ocultaron y le d1Jcron al grillo: 
"Espéralo Lú solo". Y cuando por fin llegó el zorro, el grillo trató de atajarlo y 
le dijo: "A ver, ahora vamos a pelear hasta que acaben nuestras fuerzas". 
Entonces el zorro dijo: "Retírate de mí camino", y le tiró un lapo en la cara tal 
que cae al suelo como un trapo. Entonces sus amigos, las hormigas, saliendo de 
su escondite dijeron: "Tü, ¿quién te crees para ~¡olpear a mi amí~Jo chalequito de 
cuero?", y se pegaron por todas partes del cuerpo del zorro. Y el pobre zorro 
saltaba rápidamente. Aunque saltaba así las hormigas no lo dejaban Más bien 
con la finalidad de matarlo, lo mordían con más fuerza. El zorro empezó a 
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apalcaéhacuyaptínshi chucllushca lawalashanpí shalcalcamul nin: 
"¿lmapamti ya'acta caraéhu lapyacanüilanqui? Chaypúnü canan 
n1iris'iducta apayanqui" nil nicuyan. Nishancamash llapa 
chiquishcuna atüllacfa iüi cuéhpacalpachinña. Jinaptinshi 
éhucllush'a atüdipa ipa éhaquinta jaluycaéhacuyan: "Cay anla 
éhaquinchun ya'ap éhaqulta paquicamiifia" ni!. An1i9un 
chiquishcunfüa "llapa callpawan caéhupamuy! ¡Ñarn ñawin 
asulyalpuy~iñfüia!" nishtin cushisha cushisha 

rogar: "¡ Así nie matarán! ¡Tníeme tu pie, que te voy a cmar 1 " Entonces el 9rillo 
levantándose ele donde estaba tirado en el suelo dij o: "¡ ¡.Por qué me tiraste un 
lapo en la cara'l 1 Por eso ahora estüs pa~¡ando". Mientras decía eso las honní~¡as 
c:,;taban por matar al pobre zorro. En eso el 9rillo trataba de pisotear la pata del 
zorro: "Con que ésta es la pata maldita que me rompió el pie". Y a sus ami9os: 
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dansacya ycaéhacuyan. Chaynu wañucalcachilshi balaq ufrula 
sillalacuyalcan llapa chiquishcunawan. Chaynüpash atu' a b'idanta 
apachicülun chucllushcawan. 

Mana allinta lulashunayquita mana munal'a llaquipaywan 
licaycuy. 

Am maynümi nunacunawan allinpa licachicuyta 
munanqui, chaynu 'ari payc1m.1ctasi licapiicuy. 

Luc;.1s 6.31 

"¡Con todas sus fuerzas muérdanlo 1 ¡Ya está por morir'", y cojeaba bien contento. 
Niatándolo así el grillo y sus amigos, las hormigas, se pararon con mucha pompa 
encima del zorro. Así es como el zorro fue muerto por el grillo. 

Sí no quíeres que te hagan mal, trátalos bien. 

Haga11 ustedes con los demás como quieren 
que lo.fl ,lemús h;1g;m con ustedes, 
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•• •• 
ATUW AN CUNIJU 

Unayshi puliña atu micuypi patanpis quiw-quiwyashtin. 
Chaynu puliyashanéhüshi tal'ilun juc cuniju hiscachalayata. 
Chaytash nin: "¡Añachallaw'a! ¿Imactata cayéhu 1ulayanqui, 
uyllur ñawicu?" nin. 

EL ZORRO Y EL CONEJO 
Dicen que hace tiempo un zorro an<laha muy hamhricnto. Andando así se 

encontró con un conejo en pleno descanso. Dijo al conejo:" ¡Qué lindo y bonito! 
¿Qué haces aquí, ojos de estrella?" 
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Niptinshi: "Rabyachimaychu, wasca si qui" nil ayicuyan. 
Chaynu ayicuyaptinshi: '"Ayiyü' niyanquiéharí, ¿aw? ala linlicu. 
Arn' a ca y man shamuy" níl chalacülun. 

Chaynu micuy intinsiunninwan chalacüluptinshi linlillantasí 
chunlucuycul ruygacun: "¡Amarná chaynüpa 
manchachirnanquichu, wawishcu! ¡Caéhaycamay! Ashwanpa 
llutucta chalapamushayqui juc cushtal juntacta 
maéhaycunayquipa. Wic janayéhu'a rasnnpa achca achca 

El conejo le dijo: "No me fastidies, rabón" y tr:1tó ele escaparse. !'ero el 
zorro lo cogió del cuello y le díjo: "Piensas escapar ¿no'?, orejoncito. ¡ Ven acá'" 

Al ver el conejo que el zorro tenía la intención ele comerlo comenzó a 
rogar: "¡No me asustes así, hermano mío 1 ¡Suéltame' Y yo más bien te cazaré 
este costal lleno de perdices para que te llenes. Allá arriba hay cantidad para 
cazarlas no más". Cuando el cone¡o di_10 eso, el zorro elijo: "'Si de veras hay 
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llutucunallam pushyayan cbalacuyllapa" nin. Niptinshi atüca 
unay uyalüshanp"ita nin: "Chaynu pushyayaptin'a junta 

juntactatacmi apamumanqui. Yan' alütac jucllay aéha llutullayqui 

uncucusha cutiyamumanquiman" nin. 

Niptinshi cun\juca licun cushtaillan apaculcul. Chaynu 
licuptinshi atüca lan1pipacul lampipacul alcayan cutimunancama. 

Cunijuñatacshi liculcul llapa walacu cashacta lliw winayümun . 

.luntacalcachilshi aysap aysap jitacacusha shayamun. Chaynu 

cantidad tráeme este costal lleno. Pero cuidado que re9reses trayéndome una 
perdiz flaca". 

Cuando dijo eso, el conejo se fue llevando el costal. Cuando ya se había 
ido, c:l zorro l.:Slaha espcnímlolo con 9anas (k comer. Y el conejo yendo llenaba 
d costal con espinas. Entonc¡;s c:l con¡;jo vino arrastrando el costal. Al ver que 
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shayamuptinshi atüca cushicuypi tushuycaéhacuyan: "Aurasí ala 
linhn'i apayamunñari miculpünapa" nil. 

Chayshi éhüchimuptinpis cushishala nicuyan: 
"¿Pishipamunquichun, uyllur ñaw·icu?" nil. Niptinshi: "Caychica 
apamuyn:iwanmi ishpanayp·isi wañuyal élüichimu!Ei. C:rnan janüi 
ishpacamushala. Cay cushtalpa shimintam fiitilanqui. Y an 'aHitac 

lliw palicunman. Cutimupti'Himi pasquishun" nilculshi licun. 

lo traía arrastrando, el zorro estaha nmy alegre. y hasta lo esperaba bailando. 
Allí decía: "Qué bueno que mi orejoncito ya me trae, para que yo rnc llene". 

Cuando lle9ó el conejo, el zorro dijo muy alegre: "Te habrás cansado, ojos 
de estrella". El conejo contestó: "Por traer esta cantidad me he a9uantado hasta 
de orinar. Ahora iré a desa9uar. Para eso tú tienes que tener la boca del costal 
muy cerrada. Porque si no, pueden volarse todas. Cuando yo re9rese abriremos 
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Niptinshi juclla ñiticalpuptin cashacunaca tucs"ilun. Jinaptinshi: 
"¡Acachalláw! Llutüpa fisyullan'a tupshacamananpa" nil 
firsawan füticalpun. 

Chayp"ishi manaña cunYju cutiycalimunñachu. Chay manaña 
cuticalimuptinshi atüca pasquiyta allaycun micunanpa. 
Chayéhüshi yaéhayllap chacchaycun: "Juc llutullactasi 
prubichachcashiiña" nishtin. Chayéhüshi yawartapa maquinta 
tucs"ilun. Chayshi unay uyaHishanp"ita yapañatac juclla 
chacchaycülun: "Canan manamá tupshumanquiñachu" nilcul. 
Jinaptinshi maquinman walacu cashaca clabacamuña. Chaynu 
maquin junta cashan clabacushacta julalcamulshi atüca rabyasha: 
"¡¿,Caychun llutu?! ¡Caraju!" nil apalcaéhacuyan. Nilculshi 
cüricaéhaylla ashicuyan wicta cayta jiyaycul. 

Chayéhüshi tahlun juc wancacta tan'alayata. Chaynu 
talichiculculshi linlillantasi chun1ucuycu1 wa'ay wa'ay nin: 
"CunJpáritu, cay wancapa 1u1foinmanmi ushtucuycun pu'usha 
pu'usha 11utu maquipi lluptilcul. Chaytam apapamunacpa 

-----------------------'''"'" ·-,.,,,,,,,.,,,,,,.--., 

el costal". Y el conejo se fue. Entonces el zorro con tocia su fuerza trató ele 
cerrar la boca del costal y en eso las espinas lo hincaban Entonces el zorro diJo: 
"¡Achachaw! ¡Qué valientes que me picotean estas perdices'" Y más todavía 
sostenía la boca del costal. 

Después de un rato el conejo no regresaba. Al ver que no regresaba, el 
zorro comenzó a desatar la amarradura para comer. Entonces metió la mano con 
mucho cuidado para atrapar una perdiz pensando: "Siquiera una pcrdicita voy a 
comer". Entonces la espina le sacó sangre de los dedos. En eso el zorro piensa y 
mete la mano otra vez muy rápidamente diciendo: "Esta vez no me picotearás, 
perdiz". Entonces las espinas se le clavaron en toda la mano. Al ver que su 
mano estaba llena de espinas el zorro dijo muy enojado: "¿Esto es una perdiz?, 
¡caramba!", y gritaba ele ira. Comenzó a buscar al conejo por todas partes. 

Por ahí lo encontró sosteniendo una piedra 9rande. Cuando lo encontró, el 
cone10 muy triste y con las lá9rimas en los ojos dijo: "Oye cmnpadrc, debajo de 
esta piedra que estoy sosteniendo entró una perdiz muy qrande y 9orda. Se 
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'chalasha' niyala. Yanapamay'ari . .Rabyasha 
licapacayfünashayquinu'a apuray cay wancata tan'alay yaycul 
chalamunapa" nin. Niptinshi atüca tan 'alayan chay wanc~ita 
shun'unpis timpuyaptin. Cuni]uñatacshi wandipa luhninman 
yaycucuycul pasananpa ashpi ashpi cayan. 

escapó de mis manos. La iba a cazar para ti y traértela. En vez de estar con la 
cara enojada, ayúdame pues. En vez de estar mirándome, sostén esta piedra para 
que yo entre y la cace", dijo el conejo. Entonces el zorro con el corazón enojado 
sostiene la piedra. El conejo entrando debajo de la piedra escarba y escarba 
hasta pasar al otro lado. 
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Chayéhu manaña yalacalimuptinshi: "¿Ñachun 
chalamunquiña? ala linli. Pishipaycawan aychapis 
chucchucuyanñam" nin. Niptinshi cun·1Juca: "Ñam 
chalat-chalatyacuyaña, wañushtinpis tan' alache ay' ari" nin. 
Niptinshi atüca w·iwintaycaéhashtin tan'alayan. Chaynu apinas 
cayalñash unascap:ita nin: "¿Ñachun? ¡Apuray, yalamuy! Mii, 
caéhaycülupü iiitimashun; lliwñam lawticacasha caya" nin. 

Al ver que no salía, el zorro dijo: "Orejón, ¿ya la cazaste? Apúrate ya estoy 
cansado de tanto sostener esta piedra, aun mis huesos tiemblan ya de cansan
cio". El conejo diJo: "Ya estoy por cazarla un poquito más. Haz un esfuerzo 
para sostener", dijo. El zorro muy cansado si9uc sosteniendo Al no poder 
sostener más dijo otra vez: "Sal n1pido, oye. Yo no sé; cuando la suelte nos 
matará a los dos. Ya no resisto más", dijo. El conejo dijo: "Un poquito más; 

109 



Niptinshi cun"ijuca nin: "lmanashtinsi awantaycuchcay. Ñam 
yalayami.iña" nin. Nilculshi wic ladu iparnan pay'a pasalun. 

Chayéhu manaña yalacalimuptinshi atüca ayaycaéhacuyan 
firsawanña: "¡¿Ñachun, ñachun?! ¡ Ma binsiman 'a cay wancaca!" 
nil. Niptinpis manaña cuntistamuptinshi: "Ma jinañasi 
ñitimachun" nil ancuycunanpa uchuc uéhculla pasayaña. Chaysh.i 

ahorita salgo". Mientras decía eso el conejo había pasado al otro lado de la piedra. 
Al ver que no salía, el zorro comenzó a gritar fuertemente: "¡¿Ya, ya?! 

¡Esta piedra ya me va a vencer!" Aunque gritaba así, el conejo no contestaba. 
Al ver que no contestaba el zorro se dijo: "No importa que me mate esta pie
dra". Y cuando miró debajo de la piedra vio que había un hueco. El zorro se 
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suma sumata rabyashtin chayninpa pasaéhacushanéhu 
quiéhquilcuptin jinal Iaéhu q1iidalun. Jinaptinshi apalcaéhashtin 
wafiülun. Chaynüpash cun'1juca b'idanta apachin atüta. 

Rabiacuyninchic'a mana allincamanmi aysamachwan. 

Anchap rabiacücii quiquill:mmi cunea cuchuyninta 
ashiyan; chayta m:ma lula11a11pa yanapaycushii 

pi;vurmanliimi éhiilpun. 

Pro J1erbios 19.19 

enfureció mucho y se atrevió a pasar por el hueco. Se atracó entrando más adentro y 
allí quedó y murió gritando. Dice que así mató el conejo al zorro. 

El enojo nos puede meter en problemas. 

El que mucho se enoja, recibe su merecido; 
librnrlo del c:1sti!/º es empeorar las cosas. 

Proverbios 19. 19 
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ATUWAN CAPISHCUNA 
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Unayshi juc lliwya pampaéhu jucllay wasil la cala. 
Chayéhüshi yaéhala juc capish anéhish wawincunawan. 
Chayp"ishi atücafiatac wawincunacta rnicuyta munala. Chayshi 
capishca cuydala wawincunacta alli allicta mana micunanpa. 

EL ZORRO Y LA CABRA 
Había una vez en una pampa una sola casa y en esa casa vivía una cabra 

con sus siete hijos. El zorro siempre deseaba cornera los hijos. Por eso la cabra 
cuidaba mucho a sus hijos para que el zorro no los comiera. 
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Chayp"ishi jucpunéhu'a capishca wawincunacta nin: 
"Wawi"cuna, jama micuy ash'i lisha, rnaytasi micunanchicpa 
apamusha. Amam yalapamunquichu washacüi. Wasi Iulillaéhümi 
cacuchcalcanqui ya' a cutimunacama. Y aHilfüimuptiqui' a anla 
wasca éhupa atüd.mi micalalishunquiman. Amam 
quiéhapacunquichu puncütasi". Niptinshi wawincunañatac 
mamanta nin: "Ári, cutimunqui apurayllarn, marnay. Am 

_________________ .............. __ ., ___ ·--·-----·------··· .. -·--·--..... ___ ., ............. --,-- .. --·-----

Entonces un día la cabra di¡o a sus hijos : "HiJitos, voy aíra buscar 
alimento para que coman. Quédense dentro de la casa hasta que yo vuelva. No 
salgan afuera porque si salen ese zorro rabo grande los puede comer. Además no 
abran la puerta". Entonces los hijos dijeron: "Bueno mamá, pero vuelve rápido .. 
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cutimunayquicamam mana quiéhapacushachu puncüta" nin. 
Niptinshi maman wawinta caéhaycülun. Niptinshi rasunpa 
maman licun apuraylla chusinta ipiculcul hvaman wawincunacta 
micachinanpa .. 

Chay licuptinshi atücañatac hña wasinta capishchacunata 
micunanpa. Chaypi:shi atüca capishchacunap wasinta éhalul 
maman tuculcul tacaycun puncunta. "Quiéhamay. Mamayquirn 
caya. Micuytam apayamü" nin. Chaynu niptinshi 
capishchacunaca ninaculcan: "Mamanchic éhiimuña" nilcul. 
Ayashanta uyalYlulshi yalalalirnun wasin lulip"ita. Chayp'i"shi 
jucnin capishcha nin: "Manasi mamanchicchu. Licaycuy 
uéhcunllanpala quiéhananchicpa. ¿Manachun mamanchic: 
'Amam puncüta quiéhapacunq uichu. A tüdimi 
micalalishunquiman' nilcul nimalanchic?" Chayp·ishi jucnin 
shullca capishchaca: "Ma, ya'a licamusha" nilcul nin. 

Chaypi"shi rasunpa washacta ancuycunanpa chayéhu cay~iña 
atüca. Chayp'ishi capishchaca masannincunacta nin: "Manam 
marnanchicchu éhamuña. Chay'a caña atücami" nilculshi willan. 
Chayp'ishi capishchacunaca atücata nin: "Am cayanqui wasca 

Hasta que tú vuelvas no vamos a abrir la puerta". Entonces la maimí los dejó. Y 
cargando su manta se fue apurada para traer pasto. 

Cuando ya la madre se había ido, el zorro fue a la casa a comerse a los 
cabritos. Y cuando llegó a ]a casa tocó la puerta haciéndose pas<\r por la rnarni. 
Y dijo: "Abre, soy tu mamá. Estoy trayendo comida". Cuando dijo eso los 
cabritos se decían los unos a los otros: "Ya llegó nuestra manü'', y al escuchar 
que los llamaba salieron de la casa. Y en ese momento uno de los cabritos díJo: 
"QuizJs no es nuestra mamá. Primero miren por un huequito antes de abrir. ¿No 
ven que nuestra mamá nos dijo: 'No abran la puerta. Sí no el zorro los puedc 
comer'?" Entonces el menor de ellos dijo: "J\ ver, yo voy a ver". 

Y cuando se asomó, el zorro estaba a la puerta. Entonces dijo a sus h¡_;r
manos: "No es nuestra mamá. Es el zorro". Entonces los cabritos le dijeron al 
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éhupa atücarni. Mama yula éhaquirn. Am'a cañanqui yana 
ébaquiyümi" nin. Chay nilculshi cuticaydilin. Jinalculshi 
ninaculcan quiquinpula: "Quiéhiiluptinchic'a micamachwanéha 
cala; asbwanpaéh mana q uiéhalanchicchu" ni na culean llapan. 

Chaypishi atüca tantiapacülun "jama lisha yula 
paéhashniyüciirnan" nin. Chalulshi nin: "Jaw cumpari shay. 
¿Manachun éhaquYta yulata tiñimanquiman capish micü linapa?" 
nin. Niptinshi atücata: "' Ári, apurayllatac tiñishayqui linayquipa. 
Ya'apiisi apamumanquitacmi, cumpari shay" nilcul tiñiJun 
éhaquinta. Chayp'ishi atüca cha y wayapiita nin: "Así, curnpiiri 
shay, ampiisi apamushaélüi tiñimashayquipHa" nilcul licun 
capishchacunaman rnicuyta apaculcul. 

Chayp'ishi yapa wasinta éhalul puncunp'ita ayaycun atüca: 
"Mamayquim cayii. Micuytam apayiimü" nin. Niptinshi 
capishchacunaca uyalilul "Marnanchicmi éhamuña. 
Quiéhamushun" nilcul yalaHilimun wasin lulipi'ta. 

Chayp'iñatacshi jucnin nin: "Amalari quiéhanmychu. 
Uéhcunllanpaliiri licaycuy. Manasi mamanchicchu jucsi cacunéha 
icha imasi canrnanéha" nin. Niptinshi rasunpa ancuycun uchuc 

zorro: "Tú eres el zorro rabón. Nuestra mamá tiene manos blancas_ Las tuyas 
son negras". Entonces regresaron adentro, y todos dijeron: "íSi hubiéramos 
abierto la puerta nos habría comido! íMcjor que no la hemos abierto!" 

Entonces el zorro se dio cuenta y pensó ir al yesero. Cuando llegó dijo: 
"Oye, compadre, no me podrías tefiir las manos de blanco para que yo pueda ír a 
comer cabrito?" El yesero respondió: "Claro, te tefiiré para que vayas. Y para 
mí puedes traer también, compadre". Y le tiñó las manos. Entonces el zorro le 
diJo: "Sí compadre, por haberme tcfiido las manos te voy a traer alguito". Y se 
fue a donde los cabritos llevando comida. 

Cuando llegó nuevamente a la casa, llamó a la puerta: "Soy su mamá. Les 
he traído comida". Y cuando lo escucharon, los cabritos dijeron: "Mamá ha 
vuelto. Vamos a abrir". Y salieron desde el interior de la casa. 
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uéhcullanpa. Ancuyculshi yula éhaquiyu cashanta licalul: 
"Mamanchicmi caña. PW1cüta quiéhashun yaycamunanpa" nin. 
Chay quiéhaluptinshi atüca yaycülun cushisha maman tuculcul. 
Jinalculshi aticaéhacuyan süta capishchata. Chayp·ishi chalalul 

Pero uno dijo: "No abras todavía. Primero ve por el huequito no más. 
Puede que no sea mamá; puede ser cualquier otro. Entonces miraron por el 
hucquito. Cuando vieron manos blancas dijeron: "Es mamá. Vamos a abrir la 
puerta para que entre". Y cuando abrieron la puerta, el zorro entró contento por 
haberse hecho pasar como la ma1m'í. Entonces siguió a seis cabritos. Y cuando 
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micülun sütantinta. Jinalculshi cushisha cushisha licun 
maéhaycüshaña maéhayninman puñu. 

Ñatac jucllay capishchallash pacacuña tunilpa ipanman. Chay 
qtúdadillañash tantiapacun: "Amasi quiéhanmanchu cala. 
Punci.ita quiéhfüuptinmi micülun masannicunacta. ¿Imanashilla? 
Mamaéha piñapaman'a yapasi yaycamun'aéh" nilcul cayan 
manchasha japallan tunilninpa ipanéhu. 

Chay uña capishchaca rnanchasha ll'ipulayaptinshi éharnun 
maman. Chaynu wawincuna mana captinshi washaéhu limayan 
llaquisha: "¿Imap"itan wawYcuna mana canchu? Puncüsi 
quiéhalayañatan. Sigürusi atücaéha waw'ita micülun. Ma, 
yan' allasi ayasha icha maytasi yalusha cayalcan" nilcul 
ayaycaéhacuyan. 

Chayp·ishi jucllay capishchalla yalamun wasin lulip'ita 
manchasha manchasha tunil ipanéhu pacalashanpita maman 
ayashanta uyafilul. Chaypishi yalamuptin maman tapun 
capishchata: "Masanniquicuna ¿maytam liculcan? ¿lmapúni 
amlla cayanqui cayéhu manchasha?" nin. Niptinshi capishchaca 
nin mamanta: "Atücümi micülun llapanta. Ya'allañam pacacula 

los agarró, los comió a todititos los seis. Entonces sumamente contento regresó 
a su cueva a dormir. 

Pero un cabrito se había escondido dctnís de un barril. Y allí pensó: "No 
hubiéramos abierto la puerta. Cuando abrimos, el zorro comió a todos mis 
hermanos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mümá estará enojada conmi90 cuando 
vuelva". Y se quedó allí detrás del barril, asustado y solo. 

Mientras el cabrito estaba allí bien escondido llegó su mamá. Como sus 
hijos no estaban afuera dijo muy triste: "¿Por qué no están mis hijos? La puerta 
está abierta. Seguro que el zorro ha comido a mis hijos. A ver, voy a llamar: 
quizás habrán ido por ahí", y comenzó a llamar. 

Entonces cuando escuchó a su mamá llamando, desde atrás del barril donde 
estaba escondido, el cabrito salió muy asustado. Entonces su mamá le preguntó: 
'' ¿J\. dónde se han ido tus hermanos? ¿Por qué estás aquí solo tan asustado?" El 

117 



tunil ipanman. Puncüta quiélúluptínmi micülun" nil willan. 
Chayp"ishi maman: "Apuraylla lishun chay atüdiman. ¿Ñachun 
ipichacülunquiña linanchicpa? Apashun jYru cashacta, puchcacta. 
tijiracta" nilcul nin. 

Chaynu lliw ipichacüluptiniiash lipacun atüdipa maéhayninta. 
Chayp"ishi atücata tali1alin jawca jawca chushnayata. Chayp·ishi 
capishca wawinta: "Apamuy tijir~ita yaéhayllap patanta 
cuchunapa" nilcul nin. Niptinshi tijirfüa uycüluptin patanta 

cabrito respondió: "El zorro los ha comido a todos. Yo no más me escondí detrás 
del barril. Cuando abrió la puerta, los comió". Entonces la mamá dijo: "Apúrali..\ 
vamos donde el zorro. ¿Ya estás listo? Vamos a llevar una espina, hílo y tíJeras". 

Después de alistarse fueron a la cueva del zorro. Y allí lo encontraron 
roncando tranquilamente. Entonces la cabra dijo a su hijo: "Triemc las tijeras 
para cortarle la barriga muy lentamente". Cuando trajo las tijeras, le cortó la 
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cuchülun. Jinalculshi patanp"ita uña capishchacunüta julülalin. 
Chayp:ishi lumicta winalalin patanman. Jinalculshi j:iru cashaman 
puchcata shuctuycachil jilalun patanta. Jilayaptinsi rnanash 
licaéhacunchu atüca. Chayp:ishi mana licaéhacuptin cushisha 
cushisha cuticalcamun llapan capishchacunaca mamantin 
wasinta. 

barriga al zorro. Y de allí sacaron a los pequeños cabritos. Entonces llenaron la 
barriga del zorro con piedras. Pasando el hilo por la espina, le cosieron la 
barriga. Y aunque estaban cosiendo, el zorro no se despertó. Entonces todos los 
cabritos regresaron con su mamá a su casa muy contentos. 
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Chay cuticuptinshi atüca licaéhacülun puñuyashanp"ita. 
Chayp:ishi nin: "¡Ay! Maéhaycusha jinallam cayaña capish 
micushacawan. Jama yacuctaupyamusha pata jawyananpa" nin. 
Chayp:ishi yacu upya lin jatun uéhaman. Chay uéhaman éhalulshi 
upyananpa uyshulpuyaptin patanéhu lumica cuyutyalul 
tan'alpülun. Chayshi atü'a buldín nil jiyacalpun. Chaynüpa atüca 
supay apalun. 

Cuando se habían ido, el zorro se despertó. Entonces díjo: "¡Ay! estoy 
lleno con esos cabritos que me he comido. Voy a tomar agua para que me baje 
la comida". Entonces fue a un lago grande para tomar agua. Cuando se agachó a 
beber, las piedras en su barriga se movieron y lo empujaron al agua. Y buldín, el 
zorro se hundió. Y así murió. 
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Casquish cayninchicwan'a mana allinmanmi éhaluchwan. 

Casquishcunaca imayliipis mirisithmtam apapiiczm 'a. 
Artishczmactii wañuymi alcayan. 

Proverbios 19.9 

La mentira nos puede llevar a al90 malo. 

El testi,qo falso 110 quedad sin castigo; 
al me11tiroso le espera la muerte. 
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