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PACHAMAMAPAK                 
CHAWPIPIMI  PUNCHAYAN
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Un gallo canta,
huele a café negro, a chocolate,
a leche recién ordeñada,
a agüita de cedrón y de canela.
Amanece en la mitad del mundo.

Shuk kari atallpa takin
yana sañuman, pataskutaman, 
kunanlla kapishka ñuñuman
cedrón, ishpinku yakuwaman mutkirinmi.
Pachamamapak chawpipi pakarin.



Ladran los perros,
se oyen suspiros, bostezos, ojos que se abren
sonrisas de todos los colores.
Hay olor a beso, a abrazo, a sueño,
Los niños se despiertan. 

Allkukunaka awnikun
llakirikta, haynallinta uyarin, ñawilulun paskarin,
tukuy tullpupak asiriy.
Muchaman, ukllayman, puñuyman mutkirin.



El mar canta en sus espumas 
y las lanchas regresan cargadas,
en las pesadas redes salta la alegría.
El bolón de verde con salprieta y queso
ayuda a empezar el día.

Kikin puskupimi mama kuchaka takin
wampunakunapash aparishkami kutinrin,
llashak linchinpi kushikuyka pawanmi.
Waylla rumpaka asha kachiwan, makinchuwanpash
puncha kallarita yanapanmi.



En el páramo
el sol sale con bufanda,
las chuquiraguas y los frailejones
cuentan a los lobos que se van a dormir 
historias que ya duran siglos.

Urkunpika
kunkalliwanmi intika llukshin,
chuquirawakuna, frailejónkunapash
puñunkapak rikuk atukkunamanmi
ña patsak watanta unayak ñawpa willaykunatami
willankuna.



Los volcanes se desperezan
y alguno ruge de puro sueño.
Los nevados congelan al viento
mientras los osos desayunan mortiños
y sueñan con choclos tiernos.

Ninayuk urkunka killata chaspirinmi
wakinpash puñunayaywan haryankuna.
Ukumarikuna mortiñosta shunkullinkakama
llullu chuklluwan muskunkakamapash,
rasukunaka wayratami rasuyachinkuna.



Los ríos, espejos de los papagayos,
se alborotan. 
Ruge el jaguar,  la selva se sacude.
Los árboles juegan con las nubes 
que empiezan a llover de pura risa.

Mayukunaka, wakamayanpak rirpukunami
wirakpantarinkuna.
Jaguarka haryanmi, sachaka chaspirinmi.
Yurakunaka puyukunawanmi pukllankuna
asipayaywanmi  tamiay kallarin.



El vuelo azul y verde de los quindes
despierta a las flores del taxo.
En la mañana de la ciudad 
hay prisa, revuelo, alboroto
y ventanas abiertas de las que huye el sueño.

Kintikunapak ankas, wayllapash pawayka
pururupak sisantami rikchachin.
Kitipak tutamantapika 
utkay, paway, karanpantaypah tiyanmi, 
wayralli  paskashkamanta muskuyka uyarinmi.



El sol brilla en los ojos de las madres
que dan besos, pan de dulce y canciones.
Hay cuentos y risas en el aire. 
El día es todo fiesta,
amanece en la mitad del mundo.

Mamapak ñawi lulunpi intika llinpikunmi
muchakunata, mishki tantata, takikunatapash karanmi.
Wayrapimi ñawpa willaykuna, asirikunapash tiyankuna.
Punchaka tukuymi raymi kan,
pachamamapak chawpipimi punchayan.



PAYPAK JiRAFAWAN 
ÑANMAN LLUKSHiN 

WAWAKA
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Toda la gente sale de casa con un bolso o con un paraguas… 
O con mochilas, o patinetas o perros que llevan días sin ver el 
sol… Yo no.

Es difícil ir con ella de un lugar a otro, lo sé, pero vale la pena…

Gracias a ella, he llegado a tiempo para salvar vidas…

Tukuy runa kikin wasimanta shuk shikrawanchu shuk 
lankarawanchu llukshin…  Islampuwanchu, llushpirikwanchu, 
punchanta intita mana rikushpa apak allkukunawanchu… 
Ñukaka  mana.

Nininimi paywan shuk kuskamanta shukman rinaka,  
yachapanimi, shinapash allimi...

Payta yupaychani, kawsayta kishpichina pachapapi 
chayashkani…



Y he podido llevar mensajes al otro lado del mar.

Y he sido el que ayuda a las personas a cruzar las calles 
en primavera.

Kuchapak kayshuk manyaman willayta apashkani.

Sisaypachapi aputikkunata  ñankunata chimpachishpa 
yanapashkani. 



Y he sido el rey con mejor vista del mundo:

Y he llevado pescado a la casa, y como eran más de dos, 
los repartimos a los vecinos.

Y gracias a ella he sido un fotógrafo de los que ven 
lo que no ven los que andan con un bolso o con un 
paraguas por el mundo.

Pachamamapak allí ñawiwan kapakmi kashkani:

Wasiman challwata apashkani, ishkay  yalli shina 
kakpi, manya kawsakkunaman rakirkanchik.

Yupaychanipash paymantami  shuk rikchak kashkani, 
rikchakkunata rikkuna mana rikkunami  pachamamata 
shuk shikrawanchu shuk lankarawanchu purikkuna.



Y he visto venir desde lejos a alguien que siempre debería 
estar viniendo, por todas las calles del mundo, a toda hora, 
con su vestido naranja.

Y he condecorado al ganador en el concurso mundial de las 
orejas más altas del mundo.

Maykan karumanta shamukuktami rikushkani wiñayta 
shamukunalla kakta, pachamamapak tukuy ñankunata, 
tukuy pachata, paypak pukakillu anakuwan. 

Pachamamapak ashtawan  aksi rinrinpak mishanakuypi  
mishaktami llawtushkani. 



Y he sido acróbata sin circo.

Y he lanzado al viento mi alegría.

¡Que viva el chocolate!

Y he sacado a los lugares de su mediodía silencioso. 

Y he podido llevar un grano de arroz al pico de cada paloma.

Pata illak kinllakmi kashkanipash.

Ñuka kushikuyta wayramanmi shitashkanipash.

¡Pataskuta kawsachun!

Kuskanmanmi paypak chulunlla chawpi                 
punchamanta surkushkani.

Sapan urpipak tiwpimanmi shuk llaru muruta                 
apanata ushashkani.



Y he traído los mediodías de vuelta:

Y he salvado a alguien del frío de todas las noches de más de 
cien años.

Kutinmi chawpipunchakunata apamushkani:

Patsak watan yallipak tukuy chiripi kak maykantami 
kishpichishkani. 



Y cuando me canso de llevarla, cuando he salvado, cantado, 
reinado, alimentado, abrigado, fotografiado y alegrado al 
mundo con mis mensajes, entonces me he puesto a jugar.

Con ella, claro.

Porque no hay nada más divertido que subir y bajar… subir y 
bajar... subir y... con esta jirafa que todos llaman “escalera”.

Payta apanata shaykushpaka, kishpichishkani, takishkani, 
ñustashkani, mikushkani, kunushkani, rikchashkani, ñuka 
willaywan pachamamata kushichishkanipash, chaymi 
pukllaypi tiyarishkani.

Paywanka, achikllami.

Sikana, uriyanatapash ashtawan kushikuyka illanmi… sikana, 
uriyanapash… sikana… kay jirafawanka tukuymi  “chakatana” 
nishpami shutichinkuna.



Todos menos yo.

Tukuykuna, ñukaka mana.



Shushui kajént 
Escrito por: Ana Carlota González

Ilustrado por: Roger Ycaza



 Armadillo se miró en el agua del lago. 

 —¡No me gustan mis orejas puntiagudas! —pensó.

 Entonces fue a ver a su amigo Búho. Búho era muy inteligente 
y le daba buenos consejos.

 —Mis orejas son puntiagudas. Detesto mis orejas.

 Búho pensó cinco minutos y le aconsejó: 

 —Pídele a Araña que te teja un gorro.

Entsá antumíank ámanum Shushui iímiasmiayi.

__ ¡Kuishur tsakapia júna nakitiajai! __tú enentaimmiayi.

Tuma ni amikkri Ampusha iyumiayi. Ampushka ti 

enentaimin asa chichar wemiayi.

__ Kuishur tí tsakapiti. __ Nakitiajai kuishrun.

Ampush enentaimia ájasank, juní chicharkamiayi: 

__ Muukanukú najátruata titia Tsere



 

Armadillo fue a la casa de Araña. 

 —Mis orejas son puntiagudas. Por favor, necesito un gorro.

Araña tejió un gorro. 

 —Ponte este gorro —dijo Araña—, así no se verán tus orejas.

 Armadillo se puso el gorro y se miró en el agua del lago. Ahora no 
se veían sus orejas puntiagudas. A Armadillo le gustaba su gorro 
porque le tapaba las orejas.

Shushuikia Tsere jeent wemiayi 

__Winia kuishur tsakapiti. Muukanukú utsumajai, 
waitneasam najáttruata.

Tsere muukanukú najánamiayi.

__ Jú muukanukú apujsata __ timiayi Tsere __, jujainkia 
kuishin nukúktatme.

Shushui muukanukú apujas éntsa antumíank amanum 
iímiasmiayi. Yamaikia kuishi tsakap wainniatsui. Shushuikia 
muukanukú ti wakeremiayi kuishi nukua asamtai.



Al día siguiente, Armadillo se miró en el agua del lago. 

—¡No me gusta mi cola color café! —pensó.

Volvió a visitar a su amigo Búho. 

—El gorro que tejió Araña tapa mis orejas puntiagudas, pero mi 
cola color café es fea. Detesto mi cola color café.

Búho pensó cinco minutos y le aconsejó: 

—Pídele a Papagayo que te dé unas plumas.

Kashi tsawar, éntsa antumíank amanum Shushui iímiasmiayi.

__ ¡Ujúkur nunka áaniu nuna nakitiajai! __ tú enentaimmiayi.

Ataksha ni amikkri Ampusha iyumiayi. 

__ Tsere muukanukú najánamujai  kuishrun tsakapin nukuawai, 
turasha ujúkur nunka aanin yajauchiti.

Ujúkrun nunka aaniun nakitiajai.

Ampush enentaimia ájasank, juní chicharkamiayi: 

__ Urem surusta titia Kawá.



Armadillo fue a la casa de Papagayo. 

—Mi cola color café es fea. Por favor, necesito una cola linda.

Papagayo tenía tres plumas que se le habían caído. 

—Pega estas plumas en tu cola —dijo Papagayo, y le dio una 
pluma roja, otra amarilla y otra verde.

Armadillo pegó las plumas en su cola con sabia del árbol de 
caucho, y se miró en el agua del lago. Ahora su cola era linda. A 
Armadillo le gustaba su nueva cola porque tenía muchos colores.

Shushuikia Kawá jeent wemiayi.

__ Winia ujúkur nunka aánin yajaúchiti. Ujúkrun ti shirmachin 
wakerajai.

Menaínt ure akaákant Kawá takumiayi.

__ Jú ure ame ujukkrume pékta __ timiayi  Kawa, tura ure kapaku, 
yankú nuyá samenkma susamiayi.

Shushuikia ni ujúken kawá urent  penkájai anujar, éntsa antumíank 
amanum iímiasmiayi. Tura ujukri ti shirmach ajasmiayi. Shushuikia 
ni ujukchiri kinkiapatin ajasmatai ti wakeremiayi.



Al día siguiente, Armadillo quería una papaya. 

—¡No me gustan mis patas cortas. No alcanzo las papayas! —pensó.

Otra vez llamó a la puerta de Búho. Búho era muy sabio.

—El gorro que me tejió Araña tapa mis orejas puntiagudas, las plumas que 
me dio Papagayo hacen que mi cola se vea linda, pero mis patas son cortas y 
no alcanzo las papayas. Detesto mis patas cortas.

Búho pensó cinco minutos y le aconsejó —pídele a Pájaro Carpintero que te 
haga unos zancos.

Kashí tsawar, Shushui wapai wakerimiayi.  

__ ¡Nawer shitiupachin nakitiajai! __ wapai jeartsujai! __tú enentaimmiayi.

Ataksha waitiniam Ampusha untsúkmiayi. Ampushka ti enentaimniuyayi.

__ Tsere muukanukutain najattruama nú kuishru tsakapin nukuawai, kawá 
urent surusmania nú ti shiirmach ujúkrun amajeawai, turasha winia nawér 
shitiupach aíniakui, wapai jeartsujai. Nawer shitiupach asamtai nakitiajai.

Ampush enentaimia ájasank, juní chicharkamiayi: __numiniam ekémir 
wekatai Tatasham seáta.

Armadillo fue a la casa de Pájaro Carpintero. 

—Tengo hambre y no alcanzo las papayas. Por favor, necesito        
unos zancos.

Pájaro Carpintero cortó madera e hizo un par de zancos                    
para Armadillo.

—Párate sobre los zancos y alcanzarás las papayas —dijo              
Pájaro Carpintero.

—Gracias, Pájaro Carpintero —dijo Armadillo —No se ven mis   
orejas puntiagudas, tengo una cola hermosa y con mis zancos 
alcanzo las papayas.

Shushuikia Tatashma jeent wemiayi.

__ Tsukamajai tura wapai jeartsujai.  Waítneasam  numíniam 
ekémir wekatai najáttruata.

Tatashmaka numí tsupir ekémir wekatain najána Shushui 
susamiayi.  

__ Numiniam ekémtia, wapai jearminiam __ timiayi Tatasham.

__ Maj yuminksajme, Tatashma __ timiayi Shushui __kuishur 
tsakap wainniatsui, ujúkur ti shirmachin takakjai tura 
numiniam ekemin wapai jearjai.



De pronto apareció Zorro. Armadillo no lo escuchó venir porque sus     
orejas estaban cubiertas por el gorro. Cuando lo vio se asustó y se cayó      
de los zancos. 

Armadillo se quitó el gorro para oír mejor. Después, corrió muy rápido 
con sus patas cortas. Mientras corría, se le cayeron las plumas.

Armadillo corría muy veloz sin gorro, sin plumas y sin zancos. 

Neáchma Kujancham tamiayi. Shushuikia wari kuishi nukurú asa 
antukchamiayi. Winía waíniak sapijmiak, numiniam eketu iniarmiayi. 

Shushuikia pénker antukmij tusa muukanukutain jusámiayi.  Tura nawe 
shitiupchijai wárik tsekenmiayi. Tsekeamunam ure inianrarmiayi.

Shushuikia muukanúkujainchu, urejainchu nuyá numiniam ekémsar 
wekatainjainchu asa wárik  tsékemiayi.



Armadillo corrió y corrió hasta que se cansó. Cuando dejó a Zorro atrás,  
metió   la cabeza y las patas dentro de su caparazón y se hizo una bolita. 

Zorro llegó, miró a Armadillo y después tocó su caparazón.

El caparazón de Armadillo era duro. 

—No puedo comer a Armadillo. Tendré que encontrar otro almuerzo                                         
—dijo Zorro.

Shushuikia tsekea tsekeakua pimpikmiayi. Kujanchman ukunam itiukmiayi, 
muke nuya nawen ni wankatspari enkea tentech ajasmiayi.   

Kujanchan, Shushui amayank áya iis, nii wankatspari takasmiayi.

Shushui wankatsparinkia ti katsurmauyayi.

__ Shushuinkia yuachminiaitjai. Chikichan yuatnum wainkiatjai                                                             
__ timiayi Kujancham.



Araña, Búho, Papagayo y Pájaro Carpintero visitaron a Armadillo después 
que Zorro se fue.

Gracias por el gorro, Araña,  pero me gustan mis orejas puntiagudas 
porque con ellas escucho a Zorro —dijo Armadillo.

Gracias por las plumas, Papagayo, pero me gusta mi cola color café porque 
no me estorba cuando me escapo de Zorro —dijo Armadillo.

Kujancham wematai, Tsere, Ampush, Kawá nuya Tatasham, shushuint 
iyuttsa wearmiayi.

Tserea yuminkiajme muukanukú surusakmin, turasha kuishur tsakapniua 
nunak wakerajai, Kujanchma winiá ántakun__ timiayi Shushui.  

Kawaya, yuminksajme urem surusakmin, turasha ujúkur nunka 
aaniu aúnak wakerajai wari Kujancham winiakui tsekeakun itiurchat 
amajtachkui __timiayi Shushui.  

Gracias por los zancos, Pájaro Carpintero, pero 
me gustan mis patas cortas porque con ellas soy veloz cuando me 
escapo de Zorro  —dijo Armadillo.

Gracias por los consejos, Búho, pero me gusta ser un armadillo. Lo que 
más me gusta es mi caparazón, porque me protege de Zorro.

Kawaya, yuminksajme numiniam ekémir wekatai surúsakmin, turasha 
winia nawer sútarach ainian wakerajai, Kujancham winiakui warik 
tsekeakun __ timiayi Shushui.

Ampusha yuminkiajme chichartakmin, turasha Shushui átiniak 
wakerajai. Tura ántsu wankatsparnak wakerajai, warí Kujancham 
yuruachmin ayamrutea asamtai.



Armadillo jugó con sus amigos toda la tarde. Jugaron a las cogidas 
y a la pelota. 

Cada vez que Zorro se acercaba, Armadillo metía la cabeza y las 
patas en su caparazón. 

Zorro miraba, olía y tocaba el caparazón duro de Armadillo y 
después se iba, con la cola entre las patas, a buscar otro almuerzo.

Entonces, Armadillo salía, y seguía jugando a la pelota y a las 
cogidas con sus amigos.

Shushuikia kiarai ti nakurimiayi ni amikkrijai. Sankaniar tura 
tsékenkir achiniaikiar nakurusarmiayi. 

Kujancham taa ajakui,  Shushuikia ni muke ni nawen wankatsparin 
enkémiayi.

Kujanchmaka, Shushui aya mejeas wankatsparin takas katsuram 
asamtai, warinkish eakan yuamij tusa ni ujúken japit wemiayi.

Tura wesamtaik, Shushuikia jiinki, ni amikrijiai sankaniar tura 
tsékenkir achiniaikiar nakuriarmiayi.






