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PRESENTACI6N
Muchas de las narracioncs que abundan en los hogares campesinos
tienen su origen en acontecimientos reales del contexto socio-cultural de
nuestros pueblos, que al ser narrados de generacion en generacion han
adquirido diversas formas de la literatura, como es el caso de ACHIQUE.
Consciente del avance que significa esta publicacion para la
revaloracion de la cultura quechua, la Academia Regional de Quechua de
Ancash se complace en presentar este cuento recopilado por Prospero
Colonia Macedo.
S

r

,

Leonel A. Menacho Lopez .
COMUE EDITORIAL - ARQA

i

i.

..

i

>

:I

A

.

EL ALFABETO QUECHUA
Las letras se pueden pronunciar m &s o menos segun la
pronunciacion castellana, con las siguientes excepciones:
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Une tiempush allapa mallaqaqui wata canaq. Tsepinshi juc
marcacho yachayanaq juc nuna warminwan. Pecunapash ishque
wamrancuna warmi ollqu cayapunaq. Warmi caqshi puwaq watayoq
canaq, y ollqu caqnash pitsqa watayoq. Manash micurcuyananpaq ni
imancunapis cayapunaqnatsu. Unicu juc wayunca jarancunallanash

quecanaq.
Juc ampinash tse wamracunapa mamanenqa qowanta queno ninaq:
—Que wamrantsiccuna punucariyaptinmi, jucllella wayuncantsicta
camtsantsic ancaramushaq uchucurcunantsicpaq, —nir.
Una vez habia una familia que vivia en un pueblo con dos hijos, un nino de cinco anos, y una nifta de ocho
anos. Era un ano de escasez tremenda. Esa familia sufrfa mucho. A1 final quedd con sdlo dos mazorcas de mafz.
Una noche la mujer dijo a su esposo:
—Cuando nuescros hijos se duerman, yo voy a tostar esta ultima mazorquita de mafz para comer.
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Peru tse wamracunaqa tseno parlaqta wiyecuyanaqshi. Tseshi
punuyanaqtsu, “ Ime oraraq ancayanqa?” nir. Y manash punipis
chanaqtsu mallaq cayaptin.
Tsenash "punucariyashqanachi” nirnin, camapeq sharircur,
camtsata ancayananpaq alistapacur qallarcuyanaq. Warminash
qowanta queno ninaq:
'

^

—^Mechotaq camtsa callana? —nir.

Tseta wiyecurnash, wamracunaqa “Noqam rica, noqam rica.
Tsechomi, tsechomi quecan" nir, sharicarcayamunaq.
Pero los pequeftitos, que no podtan dormir por causa de su hambre, escuchaban a sus padres hablando, y
esperaban la hora en que su mamd tostaria la cancha.
Mds tarde cuando los padres pensaron que sus hijos ya estaban durmiendo, se levantaron para tostar la
cancha. La mujer preguntd a su esposo:
. < Donde estdel tostador?
Escuchando e$o, los ninos se levantaron y respondieron:
Yo lo veo. Yo lo veo. AIK esti. AIK esta.

—

—
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Tsenash tse nunaqa ollqurcur, “Que wamracunaqa mananam
micaratsimashunnatsu" nir. Costalman winarcur, mayuman apar
qoturcamunaq. Tsenash tse mayuqa apacunaq
Peru Teta Diosnintsicshi permit'i'cunaq juctishqullaman
tishqucariyananpaq. Tsechoshi wararayamunaq .unchurecar, y manash
tse mayu chopinpita ni imano yarqitapis puediyanaqtsu Tsecho waqacur
caquicarnash, janancunapa wiscur pasacurecaqta ricariyanaq. Tse
wiscurmanshi rowacur queno nishpa qayacuyanaq:
TiyT wiscur, jorqarallayame, nir

.

.

—

—

— .

Entonces su padre se enojo mucho, y dijo;
; Mira! Estos niftos ni nos dejan comer en paz.
De repente decidid botarlos de la casa. Los puso en un costal y los bold en el rfo.
Pero por la misericordia de Dios, el no no los llevd muy lejos. Los depositd en una pequena isla en medio
del rfo. Los ninos amanecieron sentaditos allf . Pero por no saber cdmo iban a salir de esa isla, comenzaron a llorar
amargamente. En ese momento vieron un gallinazo volando muy cerca de ellos. Entonces llamaron al gallinazo
desesperadamente:
Tfo, por favor s& juenos de esta isla.

—
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Tsenash wiscurqa tse mayu cuchunllaman jorqarinaq, peru
tsepitapis manash ni mepa wayincunaman cutita puediyanaqtsu. Tsecho
caquTcarshi, qanyasyariyayanaq
Patsa ampiquVcuptinnash, tsecho waqacur mallaq caquicar,
ricariyanaq caruchojuc actsi rupecaqta. Tsenash tsellamanna
eucuyanaq, y chaquicuyanaq achiquepa wayinman. Tsenash achiqueqa
“Pasacayami Noqaqa tiyequicunam ca Ama mantsacuyetsu " nir,
wamracunataqa cushishqa chasquirinaq.
Achiquepapis capunaqshi juc warmi wamran Pepash jutin canaq
Piwincha Wamracunata pasaratsirnash, qararinaq papa yanushqata.
Wamracunanash mallaqewan tsaripacuyanaq cushishqa micuyananpaq;
peru micuyaptenqa, ticrarinaq chucru rumillash, y quiquin achiqueqa
imano shumaqshi paquirir, paquirir micuquTcoq

.

.

.

.

.

.

£1 gallinazo tuvo compasidn de los pequefiitos y los llevd al borde del rio. No pudieron regresar a su casa
porque no sabfan ni siquiera ddnde estaban. Alii pasaron todo el dfa tlorando de hambre.
Cuando empezd a oscurecerse, vieron una pequena lucecita muy lejos de ellos y decidieron ir alia.
Lastimosamente, era la casa de una vieja que comfa nibos. La vieja los recibid muy contcnta y les dijo:
jQud bueno que han venido! Yo soy su tfa. jPasen! No tengan miedo.
La anciana tenia una hija pequena llamada Piwincha. Despuds de recibir a los ninitos , la vieja les sirvid
papas sancochadas. Debido a su hambre, los ninos empezaron a comer las papas. Pero mientras las comfan, las
papas se volvieron piedras. A! contrario, cuando la vieja las comfa, quedaban papas verdaderas y las comfa con

—

gusto.
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Puni oranash achiqueqa tse warmi wamrata queno ninaq:
Qamqa punucayamV que wamrawan , y noqana punucayamushaq
turiquiwan , nir.
Tsenoshi patsariyanaq camancunaman . Pullan paqasnash wamraqa
antsar waqanaq “ jAchachauuu! jAchachauuu!” nirnin. Tsenash tse warmi
wamraqa tapunaq:
Tiye, Imanallantaq turilla? ilmanirtan waqallan? nir.
Achiquenash ninaq:
—Raca sapra tucshiptinchi, welayu turiqueqa waqacun , nir.
Yapenash jina wamraqa waqar siginaq . Ma tse wamra micoq
achiqueqa wamrata pishtar roququ'icanaq seqsiwan.

—

—

—

^

—

—

A la Hora de acostarse la vieja Ic dijo a la nina:

—Tu dormiras con mi hija y yo dormire con tu hermanito.

Y asi se acostaron , cada uno en su cama A medianoche cl niiio empezo a quejarse diciendo “iAy... Ay ...
AyT Al escuchar a su hermano llorar la nifta preguntd a la vieja:
/ POT qu£ estd llorando mi hermano?
La vieja le contesto:
Tu hermano flojo c$t£ llorando porque le hinca mi vello pubiano,
Pero el nihito seguia llorando En realidad la vieja estaba cortando el cuello del nino con la cortadera.

.

Patsa warariptinnash achiqueqa tse warmi wamrata y quiquinpa
wamranta cachanaq canastancuna jancharcatsir, “Yacuntsic
janchayarm " nir Tse warmi wamra manash puedinaqtsu canastawan
yacu apeta. Winariptin, winariptinpis, pasaracoq, pasaracoqshi; peru
quiquin achiquepa wamranqa rasllash cutinyepa, cutjnyar yacuta ashtar
usharinaq.
Tseyaqnash achiqueqa tse ollqu wamrapa etsanta juc mancaman
winarcur churcarinaq panin mana ricanqanyaq. Tse warmi wamraqa
turillanpaq quendshiyarpanaq “Ampipa mana purnta puedishqa carchi,
jauca punuquTcan’' nir
Tsepitanash achiqueqa queno ninaq:
Chinawan istiquequi que yacuta puwarecatsiyanqui, peru paqtam
que mancata quichapecayanquiman. Ewa yamtata ashiramushaq,
—nishpa.

.

.

—

Cuando amaneci6, la anciana dijo a las dos ninas que trajeran agua en una canasta. Pero la pobre ninita no
podia llenar la canasta con agua. Apenas cuando echaba el agua, s? pasaba asi como por un cedazo. Pero la hija de
la vieja llevaba el agua eri la canasta sin problema. Ripidamente llenaba los recipientes con agua mientras la vieja
Uenaba una olla con las presas de la came del ninito, Pero la nina no se dio cucnta. Ella pensaba que su hermanito
estaba dumiiendo todavia, puesto que no habia donnido bien durante la noche.
Entonces la vieja dijo a las ninas:
Hagan hervir el agua en la olla pero no levanten la tapa. Yo voy a buscar lena.

—
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Tseno disponirirshi, jeqarinaq yamtacoq.
Tseyaqnash yacutaqa ras puwaratsiyanaq, peru achiqueqa manash
cutinaqraqtsu.
Tsenash tse warmi wamraqa “ Jmanirtaq tureqa sharcamuntsu?
Manachi que orayaqqa punucunmantsu? " nishpa, achique pununqan
cuartuman yecurinaq. jQawecunanpaqnash turillanpaqa maquincunalla,
chaquincunalla y peqallanlla juc cutacho qoturecanaq! Tsenash tse
wamraqa mantsaquecunaq turillanta tsetano riquecur, y manash ni
imano quetapis puedinaqtsu. Tseno quecanqantanash yarparinaq queno,
“Cuticamorqa, noqatapis micamanqachi. Eucupteqa que chmanchi
‘ mepa ewanqatapis?’ willeconqa qatipamananpaq ” nir.

^

^

Dando esa orden, se fue a buscar lefia.
Al rato el agua en la olla comenzo a hervir, pero no aparecfa la anciana.
Mientras tanto, la nifiita empezo a preocuparse por su hermanito, y penso: “ . Acaso sigue durmiendo mi
, hermanito? Ya es may tarde” . Pensando asi, entrd en el cuarto donde habian dormido la vieja y su hermanito. AUf
encontro los bracitos, los piecitos y la cabecita de su hermanito, amontonados en un rincon. Al vcr a su hermanito
en tal condicidn, la ninita se asustd mueho. Inmediatamente se dio cuenta dc que a la vieja le gustaba comer nihos,
y sabia que seguramente ella misma serf a su prbxima vtctima. "6Que hare? Cuando vuelva la vieja, me maiard;
pero si me escapo, su hija le va a avisar por dtinde he ido”, pensd.

^

Tseyaqnash quiquin achiquepa wamranqa pachan waqaptin,
“ Imatan que mancachoqa puwan?” nir. Quicharir, qawecunaq y
riquecunaq tse wamrapa etsancuna limpu chusllucurllana
puwaquicaqta. Tsenash munapar etsata jorqunanpaq cucurcunaq, y
muchquTcacurcunaq tse puwaquicaq mancaman.
Tse warmi wamranash mas peor mantsacar “Cananqa noqatachi
tumpecamanqa " nir, turillanpa chancallancunata y peqallanta
juytucurcur. Tse ora apurellapa safacur ewacunaq achique wayiman
manaraq cutiptin.

^

Mientras tamo, debido al ha mb re que tenia, Piwincha destapd la olla y vio que habfa un buen caldo
hirviendo, lleno de presas del nino. Cuando se agachd para sacar un pedazo de came, se cay6 de cabeza en !a olla.
Entonces la otra ninita sufrio aun m& miedo, pensando que la anciana iba a pensar que ella habia
empujado a su hija a la olla. Uevando los restos de su hermanito, se escapd de prisa antes que llegara la vieja
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Achiquenash yamtata ashenqanpita limpu utishqay mallaqashqa
charir, mancacho etsa puwaquTcaqta tariricur sellama cushishqa
micucurcunaq. Peru manash ichicllapis pensanaqtsu quiquinpa
wamranpa etsanta micuquTcanqantaqa. Micur usharirnash, ismanarnin
wayi waqtanta jeqarinaq ismacoq. Tsechooraqshi “ Mechdraq tse
chi'nacunaqa pucllaquicayan? ” nir, qayacunaq:
—Piwinchaaaa, <j,wiyamanquicu? —nir.
Tsenash tse achiquepa pachancho “ jMameee!" nishpa,
'

'

^

.

yasquicamunaq
Achiquenash limpu mantsacar “ jWamrallatatsun micucurculla!” nir,
siquintapis mana pitsacushpa eqicunaq. Tse churcucushqan manca
ricaq, y taricunaq wamran Piwinchapa peqan cascaquTcaqta.
caldo,
Al rato Ilegd la anciana a su casa, cansada y con mucha hambre. Inmediatamente comenzd a comer el
necesidades
sus
a
hacer
fue
,
se
comer
de
.
Cuando
termind
hija
propia
su
era
de
sin darse cuenta de que la came
por alU
detras de su casa. En ese asunto recien pensd en las ninitas y empezd a Hamar, pensando que seguramente
estarfan jugando:
Piwincha, <,me escuchas? Piwincha.
”
De repente escucho la voz de su hija contestandoie de su propia barriga, diciendo: “ , Mama!
Entonces la vieja se asusto, y sin limpiarse, corrid a la olla para mirar adentro, pensando: “ j Ay de mf!
hija?” Y ahi en la olta vio la cabeza de Piwincha.
( Podria ser que comi a mi propia

.

Tsenash achiqueqa "Cunqui tseta rurarir, tse isqui peqa jeqalirqon.
Cananmi mecho carpis taripashaq, y tsechomi supetapis apatsishaq ”
nishpa. Tse ora wamrata qatipar ewacunaq.
Wamraqa pishi carnin, manash allapa purita puedinaqtsu Rasllash
tse achique tariparinman canaq. Peru animalcunash tse wamrata
yanapayanaq Tsenash taripaqno quecaptinna, tse wamra taririnaq juc
anasta tsacmaqui'caqta. Tsenash queno nishpa rowacunaq:
—Tiyi anas, paquecallame Taqe achiquemi qatillaman
wanutsimananpaq, —nir.

.

.

.

Entonces la vieja se enojo mucho y pens6: “ { Mira lo que me hizo esta nina liendrosa ! \Y ya est£
escapdndose! La voy a perseguir y la voy a alcanzar en donde sea , y la voy a matar” Salid de la casa, sigutendo a
la niftita .
Como la ninila era pequeflita y no podia caminar muy rdpido, la anciana sabfa que ella podna alcanzarla
facilmente. Pero no conto con la ayuda de los animales para la ninita. Cuando la vieja se estaba acefcando. la
ninita se encontro con el zorrillo, escarbando la tierra. Le suplicd asi:
T(o zorrillo, por favor escdndeme. La vieja que come ninos est4 persiguiendome para matarme.

—

Achiquenash anasman charirtapucunaq:
Asyaq anas, tapucushqequi, Quepa pasarquncu juc seqra
china? —nishpa.
Anasnash tseno ashepa tapucuptin, " jSo! Chacwas bruja, qamqa
ashacamanequipaq, jpT matsicamanquitaq!” nishpa, nawincho
ishpapYcunaq.
Tsechonash achiqueqa “ jAchachauuu! jAchachauuu! jNawillaaa!”
nishpa, jinancho qarishpecachacur, alii une cacunaq.

—

^

El zorrillo escondio a la ninita dentro de los lerrones .
Cuando la vieja llegd, le pregunto al zorrillo:
Zorrillo apestoso , ( has visto pasar por aqui a una retaca chiquitita?
Al escuchar el insulto, le dijo:
jSo! Bruja vieja, (, acaso piensas que puedes burlarte de mf ? y la orino en el ojo
La vieja se revolcd allf mismo por el dolor de su ojo.

—

—

—

.

Tseyaqnash tse wamraqa anasta "gracias" nicurir, nanillanta
sigicunaq.
Achiquenash nawin cachacariptin, jina wamrata qatipar siginaq.
Wamranash utishqa carninna, jamarir, jamarir, euquicanaq.
Tseyaqnash achiqueqa casi tariparinaqna. Wamranash juc condortana
taririnaq machipacur tecaqta. Tsenash condortaqa rowacunaq:
—Tiyi condor, paquecallame. Achiquemi qatillaman
wanutsimananpaq, —nir.
Condornash pacacurcunaq ripran rurinman.
Tsenash jina achiquepis charinaq condorman y tapucunaq queno:
—Awquis qaia peqa condor, tapucushquequi, Quepa pasarquncu
pisqa senqaila china? —nir

^

Mientras unto la ninita, despuds de agradecer al zorrillo, siguid su camino.
Despues de un uto, cuando su ojo se recupetd, la vieja cometuA de nuevo a perseguir a la nifta.
Como la niftiu ya estaha bien cansada, caminaba despadto, descansando de vez en cuando. Mientras unto
(a vieja ya estaba cast por alcanzaria.
Pero la nina encontnS a un cdndor que estaba $ac£ndose las pulgas. La niftita rogd al cdndor
Tfo cdndor, por favor escdndeme bajo tus alas porque la vieja que come niftos esti persiguidndome para
maurme.
El condor la escondio dentro de sus alas.
Cuando la vieja Uegd al cdndor, le prcguntd:
Condor vicjo y pelado, *,has visto a una mocosa pasar por aquf ?

—

—
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Tsenash condorqa tseno ashepa achique tapuptin:
—iSo! Wamra micoq chacwas, ashacaramanquitsun? nishpa,
ripranwan sheqicunaq anchacar eucoqpaq.
Tsechonash “ jAnanauuu! jAnanauuu!" nishpa, jitaracunaq.
Tseyaqnash wamraqa jina condorta "Gracias” nicurir, nanillanta
sigicunaq. Peru pasepa utishqanash canaq jAllau! jlmano utishqanaraq
carqan tse llullu chancallancuna! jlmanoraq euquicarqan tse turillanpa
tullullancunata juytucushqa, puwaq watayoqllaraq wamra!

—

^

.

Cuando le preguntd insultindolo asi, el cdndor le respondid:
jSo! Asesina vieja, 6me insultas todavia ? y le dio un fuerte aJetazo que la hizo revolcarse.
su
Mientras la vieja estaba tirada en el suelo recuperandose, la nina, despues de agradecer al c6ndor, siguio
lejos, y sus brad tos
camino. Pero ya esiaba bien cansada. Sus pequefias piemitas estaban cansadas de caminar tan
cstaban eansados de haber cargado los restos de su hermanito, puesto que apenas tenia ocho arios.

—

—
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Tseno nawinta cupacur, waqacur ancharaconqanpitanash jina
achiqueqa cashqan sharcurcur, wamrata qatipar siginaq.
Wamranash jatun pampata euqui'car ricarinaq qepanchotana
chacwas achiquetaqa. Manash tse wamra utishqa quewan ewetapis
puedinaqnatsu.
Pasepanash latacarinaq, peru achiquenash ushacunapa mullcanta
tse pampacho taricur " jAnanau! jAchallau! jQueqa wallqataq! jQueqa
rosariutaq!” nir, pallacur cacunaq.
Tseno pallaconqanyaqnash, wamraqa mana pueditana tashtapepa
tashtapar, ishquir, sharcur jina euquieanaq Manash pensanaqnatsu *
cawetaqa. Unicoqa pensaquicanaq achiquepa pachancho
ushaquellatanash

.

.

Despuds de recuperarse, Id and ana se levantd del suelo y siguid persiguiendo a la pobre nifta .
La nifta Heg6 a una pampa grande donde no habia esperanza de esconderse de la vieja , con su energfa
agotandose mds y rods, hasta no poder caminar ni un paso mds. A1 voltearse, vio que la vieja ya estaba muy cerca
de ella, casi por atraparla
Pero gracias a Dios, en ese momenta la vieja encontrd unos excrementas de ovejas. Pensando que eran
alhajas y perlas comenzd a recogerlos alegremente.
Mientras lanto la ninita comenzo de nuevo a caminar, cayendose, levantdndose, casi arrastrdndose ya.
Pensaba que seguro ella iba a morir en la barhga de la asesina vieja.
-

.

19

r
\

i

\
77

7

^.

<2c

».

-

-

' tWi

^ /h,

X

t

Tsenash achiqueqa ushapa mullcanta alii buenu pallacurir, jina
wamrata qatipar qallarcunaq y ricarinaq, tse wamra casi puntanllachona
quecaqta. Tsenash achiqueqa “ jAchallau! Taqe isqui peqata quellacho
taripare" nir, sellama cushicunaq. Porqui tse achique pensanaq,
“Quiquinpa wamranta micatsenqanpita, ahaswan ishpatsenqanpita, y
condorwan sheqitsenqanpita, por lisura nacatsillapa wanutsitash.”
Tsenash wamraqa qepanta tumarir, ricarinaq achiquetaqa
taripareqtana. Tsenash mantsaquewan limpu desmayar patsaman
ishquirinaq Tsechonash Teta Diosllamanna manaquicunaq queno
nishpa:

.

La vieja, despu s de haber recogido machos de los excrementos, siguio de nuevo persiguiendo a la nifta .
Cuando la vio ya muy cerca , sc alegrd inucho y pens6: “ jQu6 bueno! Por fin la alcanzar£ a la liendrosa”, La r
anciana, dirigiendo toda su colera hacia la nifiita por haberla hecho comer a su hija, y tambi£ n por causa del
maltrato recibido del zorrillo y del condor, querfa matarla torturandola.
A1 voltearse, la mna vio que la vieja ya estaba muy cerca. De susto la pobre nifiita se desmayo y se cayo al
suelo. A1U sc airodtllo, sabiendo que s6lo Dios podfa salvarla en ese momento y le pidio asf :

^
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—Teyta Dios, iAchiquetaq wanutsillamananpaq qatillaman! Wascalla
cacharcami', tsellapa lloqacarcallamunapaq, —nir.
Tsenash Teta Diosqa tse wamrapaq cacharcamunaq canastallantin
juc wascata. Tseman winacarcurnash, ras eucunaq.
Achiquenash "Tsarishaq, tsarishaq” nicar, quedacunaq, y ricarinaq
wamra canastaman winacarcur, cieluman eucoqta. Tsenash jinallancho
limpu colerar, patsatapis taprar, siquintapis jichcar limpu rabiacur
cacunaq. Tseno muyicachaqui'canqantanash jina pepis queno
qayacunaq:
—Dios, noqapaqpis wasca jitamT, alii carnenqa, —nishpa.

—

jDios mfo, Dios mio! La vieja que come ninos me esta persiguiendo para matarme. Por favor sdlvame.
Mandame una soga para subir hacia ti.
En ese momen to Dios soltd una soga y una canasta para que subiera al cielo.
Al ver a la nina subiendo, la anciana , Uena de rabia y de cdiera , querfa atraparla. Por eso elta tambidn
comenzo a pedir al cielo de esta manera:
Dios, yo s6 que de verdad tu ercs bueno. Entonces sudtame una soga para mf tambidn .

—

Tsenash jina pepaqpis wascaqa jeqarcamunaq. Tsenash jina pepis
wascan tsaripucushqa cieluman ewecaq “Cananqa cieluchopis tse isqui
peqata taripashaqmi” nir. Tseno euqufcarnash wiyarinaq juc ucush,
“Rup, rup. Rup, rup” nir, cachcaqta. Tsenash achiqueqa queno ninaq:
—Tullu shimi ucush, Wascatatsunchi capchicanqui? —nir.
Ucushnash queno ninaq:
—Noqaqa awila qaracamanqan rupa simitatam cuchcuco, —nir.

^

Y porqiie Dios es bueno, solid una soga para clla tambien. Entonces la vieja feliz comenzd a subir por la
soga, pero dentro de sf pensaba ; “Por fin la voy a alcanzar a esa liendrosa en cl cielo" Mientras segufa subiendo,
escucho un ruido como lo de un raton royendo algo. May molesta, la anciana dijo:
Raton malvado, puede ser que estes comiendo mi soga?
El ratdn te res pond id:
—Yo no estoy comiendo su soga ; yo estoy comiendo el pan que me regald mi abuelita.

.

—

^
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Tsenash achiqueqa “Rasunchi simitanta capchucun" nir, cushi cushi
ewecanaq. Tsenash pepis naqana cieluman checaptin, “IRaptuc!”
nishpa ucushqa wascata capchuricunaq
Tsenash achiqueqa curino, pelotano patsaman jeqarshami'cunaq.
Eucarecamurnash, quend ninaq:
jPampallaman, pampailaman! jOqullaman, oqullaman! nir.
Peru manash pampallamantsu ni oqullamantsu jeqarcamunaq,
sinoqa feu uran qaqacuna jananmanshi jeqarcamunaq Tseshi
yawarninpis limpu jinantinman pilchir, ramacar ewecunaq Tseshi tse
achiquepa yawarnin jinantinman ramacashqa carnin, qayacushqa
yachapamantsic.

.

—

—

.

.

Creyendo que de verdad el raton estaba comiendo su pan, la vieja segufa subiendo feliz. Pero cuando casi
estaba por llegar al cielo, la soga se rompid , roida por el ratdn.
La pobre vieja cayo hacia el suelo. En ese momento sdlo pen&aba: “ jOjaid que caiga en una pampa o en un
pantano” . Pero ocurrio que no cayo en la pampa ni en un pantano; stno que cayd en un despeftadero. Debido al
impacto, su sangre salpicd por todas partes. Por eso dicen hasta hoy que cuando uno llama en lugares desiertos,
hay un eco como si alguien le contestara a uno.

Wamranash cieluman charir, turillanwan topariyanaq. Tsechoshi
sellama cushicur abrasanacur, saltacur, pinticur, cushiquita cacuyanaq
Porqui cielu marcaqa allapa shumaqshi. Tse “paraisu " nishqan
sitiuchoshi llapan que patsacho sufreqcuna quecayan. Tsechoshi
shumaq wetacuna rurincho pucllacur cushishqa quecayan.

.

llmanoraq tse carqan, au? jShumaq que cuentu imanomi tse
wamrat a yanapecuyarqan animaCcuna! Canannam Senomintsic
Jesucristuna yanapamantsic ima mana aCCicunapitapis y tsenomi
jjeman creicushqaqa tse sfvumaq cieCu marcaman chdtsimdsliuru
Noqantsicpis tsecho cusfiisfiqa cacunapaq.
Cuando la ninita Ileg6 al cielo, se encontrd con su hermanito. Se abrazaron y saJtaron de alegrfa juntos. Allf
viviran felices, jugando en un parafso lleno de flores lindas para siempre porque el cielo es un lugar bonito y allf
van los que sufren en esta tien-a.

.
Tteflex ionando en este(cuento,podemos aprmder a(go importante
(

Asi como Cos

animates ayucCaron a a ninita a safir de Ca muerte que aperseguia, Jesus nos
guia y nos ayuda a escapar de (a muerte que nospersigue, Asi nosotros
CCegaremos tam&ien a tapatria ceCestiaC
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