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Recordar los cuentos infantiles es hacer un viaje interno hacia nuestro pasado, 
que nos permite remembrar nuestra infancia, experiencias donde nuestros padres, 
abuelos o algún adulto se ha tomado el tiempo de relatarnos un cuento, haciendo 
mención “que lo escuchó de sus padres y ha pasado de generación en generación”. 
Recuerdo que no hacían uso de libros, si no de su recuerdo y lo principal: la voz; ello 
nos permitía disfrutar tardes y noches en familia escuchando estas historias y echando 
a volar nuestra imaginación con cada uno de los personajes míticos y personajes de 
animales que nos enseñaron el valor de la amistad, la verdad, la confianza, la solidari-
dad, el respeto y el amor hacia el prójimo.

Evocamos a nuestros seres queridos entusiasmados, narrándonos los cuentos 
con sentimiento, como que estuvieran siendo parte del mismo, el tono de voz, la emo-
ción y expresión que ponían a cada personaje, resaltando en cada uno de ellos los valo-
res que nos ayudarían a ser mejores personas, son los momentos que quedan grabados 
en nuestra historia personal. Son esas historias los que encontraremos en este mate-
rial recopilado “WARMAKUNAPAQ WILLAKUYKUNA”, historias de personajes que 
han vivido situaciones difíciles y han logrado superarlas y salir adelante llevándose 
una gran lección de vida. 

El libro inicia con un clásico entre los cuentos “La wachwa y la zorra”, donde se 
observa como la ingenuidad de la zorra puede llevarla a querer hacer “kanka” a sus 
crías, por cambiarles el color oscuro de sus patitas, entendiendo al final que todos 
somos diferentes con características particulares y especiales. Otra historia que recrea 
el comportamiento de los animales en las carreteras es el cuento “Los animales y 
Ticllas”, que da una explicación por qué los perros siempre siguen a los carros y porque 
el burro tiene una paciencia al cruzar las carreteras. Historias que al leerlas harán volar 
su imaginación. 

El sentir de la institución desco es, revalorar la tradición oral de la comunidades, 
las cuales han pasado de generación en generación y plasmarlas en un libro, y que cada 
uno de los lectores y oyentes puedan revalorar, mediante estos cuentos tradicionales, 
nuestra cultura, nuestro idioma quechua, nuestra identidad, los valores y el amor.



“WARMAKUNAPAQ WILLAKUYKUNA” es una recopilación de cuentos 
andinos huancavelicanos que tiene como objetivo revalorar las historias y mitos 
que nos contaban nuestros abuelos y abuelas, los cuales han pasado de genera-
ción en generación. Los cuentos, desde siempre, han sido parte de la cultura del 
hombre y herramienta del proceso de enseñanza aprendizaje y contarlos es la 
mejor manera de transmitir los sentimientos, emociones, valores y la cultura.

Esta recopilación de 10 cuentos andinos ha sido elaborada para ser distri-
buida a las promotoras y promotores educativos, docentes que laboran con 
niños y niñas, familias y población en general, quienes podrán leer y disfrutar 
de cada una de las historias que tratan de explicar, desde la cosmovisión andina, 
algunos hechos, acontecimientos y acciones que tuvieron lugar en las comuni-
dades de nuestra región de Huancavelica y de rescatar de cada una de ellas los 
valores que muestra cada personaje, llevándonos a una reflexión y compren-
sión.

EL libro fue producido gracias a la cooperación internacional, financiado 
por el Gobierno de Navarra en coordinación con las instituciones ejecutoras: 
Centro de Estudios y Promoción del desarrollo - desco y Asociación Na-
varra Nuevo Futuro (ANNF), quienes en coordinación con la Dirección 
Regional de Educación Huancavelica y Unidad de gestión Educativa 
Local de Huancavelica hicieron posible concretar este trabajo desarrollado 
con mucho cariño y respeto por el sentir y el que hacer de la población andina 
peruana, en el marco del proyecto “Apoyo a los programas no escolarizados 
de educación inicial para la promoción de la educación bilingüe inter-
cultural de la región Huancavelica, Perú”.



Pato andino
que vive a

orillas de las
lagunas.

La zorra muy curiosa le preguntó a la 
“wachwa”: 

—¿Qué has hecho para que las patitas de 
tus “wachwitas” sean coloradas y brillantes?. 

ierto día, mientras la zorra y sus zorritos paseaban en el 
campo, vieron a una “wachwa” acompañada de sus po-
lluelos. A la mamá zorra le gustó las patitas coloradas y 

brillantes de las “wachwitas” y las comparó con las patitas 
negras y opacas de sus zorritos.



Comida
preparada en
horno armado

de piedras.

Asado de
carne,

churrasco.

—Los he “watiado” —le respondió la “wachwa”. 

—¿Me ayudarías a “watiar” a mis zorritos? 
—pidió la zorra entusiasmada con la idea de que las 
patas de sus zorritos quedarían coloradas y brillan-
tes como de las “wachwitas”. 

La “wachwa” aceptó ayudarla. Entonces, entre las dos 
calentaron un horno de piedras y metieron a los zorritos entre 
las piedras calientes. En ese momento la “wachwa” se despidió 
de la zorra diciendo:

—Abrirás el horno cuando esté allá en el cerro y me alcan-
zarán tus crías con sus patitas rojas.

La zorra aprendió que todos los seres somos diferentes. 
Que debemos querernos tal como somos. Entonces se dijo:

 
—Cuando tenga otros zorritos los querré con sus patitas 

negras y opacas. 

Cuando la zorra abrió el horno, encontró a 
sus zorritos hechos “kanka”. La zorra muy triste 
se puso a llorar, arrepentida de no haber acepta-
do a sus zorritos con sus patas negras y opacas.



Serafina y Augusto lloraron mucho por la muerte de Pedri-
to. Ellos no tenían dinero para enterrar a su hijo, por eso Serafi-
na pensó:

—Podemos vender nuestro “urucha” al cura que acaba de 
llegar al pueblo —dijo con seguridad.

—¡Chist!, baja la voz Serafina —le respondió el cura—. 
Pues no quería que los demás los escucharan por tratarse del 
metal precioso—. 

Le pagó mucho dinero a Serafina y 
le pidió acomodar al “urucha” en su 
baúl. 

Serafina y Augusto llevaron al 
“urucha” y lo metieron en el baúl, 
como le indicó el sacerdote. Con el 
dinero que obtuvieron, Serafina y Au-
gusto pudieron enterrar a su hijo Pe-
drito.

Entonces Serafina fue a ver al cura y le 
dijo:

–Padre, padre, quiero venderle mi 
“urucha”.

n un pueblo muy 
lejano vivía Serafina 
con su esposo Augusto. 

Ellos tenían un hijo de cinco 
años llamado Pedro. Cierto 
día Pedrito salió al campo a 
jugar, sin embargo y a pesar 
de la insistencia de su madre, 
no llevó ningún abrigo. Al 
volver a casa tenía fiebre muy 
alta, empeoró con los días y 
lamentablemente murió.

Diminutivo
de cerdo.
Urucha



Después de la misa, el cura fue a ver el valioso “tesoro” que 
había comprado. Fue grande su sorpresa cuando descubrió que 
se trataba de un chancho de verdad y no de oro como él había 
imaginado.

uenta la historia que por los pueblos de Palca y Huando 
pasa una empresa de transportes llamado “Ticllas”. Un 
sábado: la cabra, la oveja, el burro y el perro deciden ir a 

la feria de Huando con aquel ómnibus.

Al llegar a Huando, les cobraron el pasaje. La oveja y la 
cabra bajaron corriendo sin pagar. El burro pagó con sencillo su 
pasaje completo. El perro pagó con un billete y el cobrador no 
tenía sencillo, por eso le quedó debiendo su vuelto.



Desde entonces, cada 
vez que el ómnibus 
“Ticllas” pasa por la 
carretera de Huando, 
la oveja y la cabra se 
ponen a correr 
diciendo:

—¡Me, me, meee! Es-
capémonos que si 
nos atrapan nos van a 
cobraaaar. 

El burro cruza por 
delante del ómnibus 
con mucha paciencia 
diciendo:

—¡Jijau, jijau! Que 
esperen mis ganas 
para pasar, porque he 
pagado mi pasaje.

El perro comienza a ladrar y a correr al lado del “Ticllas” 
reclamando lo siguiente:

—¡Guau, guau, guau! Me deben mi vueltoooo.



—Parece que ese 
lado del río es muy 
bonito.

—Así es. Si quieres te 
llevo —le dijo el “unchu-
chukuy”.

—¿Lo harías? ¿Y 
cómo? —preguntó la 
“challwa” muy  alegre.

—¡Muy fácil! Te 
sujeto con mi boca y 
luego te llevo hasta este 
lado del río. Si no te gusta 
te regreso a tu mismo 
lugar.

—¡Oh, que hermoso corre el río 
“Pallqa”! ¡Qué frescas y azuladas son sus 
aguas! ¡Aquí hay mucha comida!

Una de las “challwas”, que había 
escuchado al “unchuchukuy” salió y le 
dijo:

ierto día, al costado de una poza llena de “challwas”, 
un “unchuchukuy” dijo en voz alta: 

Comadreja

Pez, pescado,
trucha.



La “challwa” decidió contarle a su experimentado amigo 
bagre sobre esta aventura de ir a esa parte del río. El bagre le reco-
mendó que no confiara en el “unchuchukuy”, pero ésta no hizo 
caso, aceptando la propuesta del “unchuchukuy”.

Así, el “unchuchukuy” trasladó en su boca a la “challwa” 
hasta la parte bonita del río “Pallqa” y la dejó chapotearse dicién-
dole: 

—Cuenta a tus amigas lo fresco, limpio y dulce que es este 
lado del río y te traeré todas las veces que quieras. 

El “unchuchukuy” devolvió a la “challwa” a su poza anterior.

La “challwa” convenció a sus amigas para que, con la ayuda 
del “unchuchukuy”, fueran a disfrutar de ese otro lindo lado del 
río. Así, una a una se confiaron a la boca de este astuto carnívoro 
terminando en su hambrienta barriga.

El “unchuchukuy” quiso acabar su gran banquete con el pla-
teado y regordete bagre, pero este experimentado pez, le pidió 
que se acercara más al borde de la poza. Cuando el “unchu-
chukuy” ya tenía al bagre en la boca, éste tomó gran impulso y 
arrastró hacía el fondo de la poza al “unchuchukuy” que tenía la 
barriga llena de “challwas”. Así se ahogó el “unchuchukuy” por ser 
goloso.

Especie de
pez de agua

ducle.



uentan los abuelos que el día que nació la hija de Anto-
nio, él quiso prepararle un delicioso caldo de cordero a su 
esposa. Antonio acudió a la casa de su hermano Julio para 

comprarle un cordero; pero Julio no quiso venderle diciendo 
que no tenía, aunque su corral estaba lleno de corderos.

Antonio se puso muy triste y se fue a cazar vizcachas entre 
los cerros. De pronto apareció una misteriosa mujer y le pre-
guntó:

—¿Para qué estás cazando vizcachas?

—Para prepararle un caldo a mi esposa —respondió Anto-
nio.

En seguida la misteriosa mujer le dijo:

—Vuelve más tarde trayendo coca, flores y chicha —y desa-
pareció.

Antonio regresó a su casa para traer las cosas que le había 
pedido la misteriosa mujer y retornó al mismo lugar. Sentado se 
puso a esperarla, quedándose profundamente dormido.

Antonio soñó que los cerros conversaban entre ellos:

—¿Qué le vas a dar? —preguntaba uno de los cerros.

—Alpacas —dijo el primero.

—Yo le daré vacas —contestó el segundo.

—Le regalaré muchas cabras —respondió el tercero.

—Y yo le daré ovejas —dijo el último.

Dios andino,
divinidad de
la naturaleza.



—Son para ti —le dijo con voz dulce la misteriosa mujer.

Al ver los animales que ahora tenía Antonio, su hermano 
Julio le preguntó muy molesto:

—¿De dónde te has robado esos animales?

—La madre tierra me los ha regalado —le respondió Anto-
nio, contándole todo lo sucedido.

—Entonces yo también voy a ir —dijo Julio. 

Cuando Julio estaba durmiendo en el lugar que le indicó su 
hermano, escuchó la conversación entre los cerros que decían: 

—¿Tú, qué le vas a dar?

—Le voy a dar cuernos —dijo el primero.

—Yo le daré pesuñas —contestó el segundo.

—Yo le daré cuero —respondió el tercero.

—Yo una cola —dijo el último.

Antonio, al despertar de este sueño, se vio rodeado de alpa-
cas, vacas, cabras y ovejas.



Al despertar Julio se sintió extraño, pues tenía cuernos, pe-
suñas, cuero y cola. Muy asustado fue a su casa, pero al llegar su 
perro lo ahuyentó con sus ladridos. Así, Julio terminó vagando 
por las punas, convertido en venado.

El pastor tenía mucha curiosidad. Entonces decidió escon-
derse en algún lugar de su choza para descubrir la visita miste-
riosa. Estando en su escondite vio algo increíble. Una hermosa 
mujer con largas trenzas salía del puquial que estaba cerca de 
su choza.

erca de un puquial vivía Juan, un pastor que cada día salía 
a pastar sus ovejas. Un día de regreso a su choza, la en-
contró muy limpia, ordenada y había comida caliente.



Entonces, vio a la mujer ingresar a su choza. Ella, comenza-
ba a limpiar, ordenar y preparar la comida. El pastor sorprendi-
do de lo que estaba viendo, salió de su escondite y se presentó 
ante ella:

—¿Quién eres? —le preguntó.

“Warmi Puquio” y el pastor se 
enamoraron y desde entonces vivie-
ron juntos.

Ambos trabajando con mucho 
esfuerzo, hicieron que los pastizales 
abunden, el ganado aumente y, 
hasta las ovejas más viejas tengan 
crías; así en la choza nada faltaba.

Un tiempo después, viajando de 
pueblo en pueblo, Juan se hizo arrie-
ro. Compraba y vendía ganado. Cada 
vez sus viajes eran más largos, por 
eso demoraba mucho en regresar a 
casa.

—Soy “Warmi 
Puquio” —respondió 
la hermosa mujer 
viéndose descubier-
ta. 

Mujer
proveniente de
alguna fuente

de agua.



“Warmi puquio”, muy triste por estas largas ausencias de 
Juan, un día decidió marcharse de la choza. Sentía que había 
dejado de ser su hogar. Tomó el mismo camino por donde había 
venido. Ya estando al borde del manantial, silbó fuerte y el 
ganado la siguió hacia las aguas del puquial; desapareciendo 
todos allí. El pastor se quedó solo y pobre.

—Vamos a visitar a nuestro hijo. Seguro nos invitará las 
papas que ha cosechado —dijo don Tomás a su esposa Rigober-
ta.

Llegaron a la casa de su hijo, pero él no estaba. Así que 
Sarita, esposa de Luis, sancochó las papas más pequeñas y agu-
sanadas y sirvió a sus suegros en unos mates.

uando Luis y su esposa Sarita estaban en plena cosecha 
de papas, los padres de Luis los visitaron, pues tenían 
muchas ganas de comer papas recién cosechadas.



Al poco tiempo llegó Luis, quien se enojó muchísimo al ver 
que Sarita le había dado de comer a sus padres las peores papas. 
Entonces, Luis comenzó a fingir una discusión muy fuerte con 
Sarita; mostrando una falsa molestia por el mal trato a sus 
padres.

La madre de Luis intervino pidiendo calma:

—¡Ya no peleen! No es bueno vivir entre gritos.

Luis, fingiendo cortesía, le pidió a su madre y a su padre 
que volvieran al día siguiente para invitarles las mejores papas 
recién cosechadas. Los padres de Luis se fueron muy tristes por 
el mal rato que pasaron.

Al día siguiente, los padres de Luis fueron a visitarlos nue-
vamente. Cuando estaban por llegar, Sarita los vio y se fue veloz 
a comunicar a Luis que sus padres llegaban.

—Mejor escóndete aquí, entre las papas para que tus 
padres no te vean. No tienes por qué invitarles nada. Te cubro 
con estas hierbas —dijo su esposa.

Los padres de Luis al ver que su querido hijo no estaba en 
casa se fueron más tristes que el día anterior.



Sarita fue a retirar la hierba y avisar a su esposo para que 
saliera de su escondite. Grande fue su sorpresa al ver convertido 
a Luis en muchos “utuskurus”, comiéndose la papa que no 
habían querido compartir con sus padres.

ra fiesta en “Tanta Ruwana” al compás 
de bombos, quenas y violines. Baila-
ban muchos en el pueblo. Otros 

comían y bebían. De pronto llegó un hombre 
de aspecto muy pobre apoyado en su bastón 
pidiendo algo de comer.

Panadería.
Lugar donde se

prepara
pan.

Larva que se
alimenta de
productos
agrícolas.



—¡No hay comida para ti mendigo apestoso! ¡Espera 
hasta el final para darte si alcanza! —le gritó el cocinero.

El pobre hombre se fue triste del pueblo. Cuando estaba 
en las afueras encontró una humilde mujer con sus hijos, a 
quien le pidió algo de comer.

—Cocina esto por favor.

Ella, colocó las piedras limpias en una olla, lo puso en el 
fuego y se sorprendió cuando vio que las piedras se habían 
convertido en unas deliciosas papas sancochadas.

Luego que todos comieran el hombre dijo:

—Mujer, debes irte pronto de “Tanta Ruwana” y no vol-
tearás, aunque te asusten los ruidos que escuches.

—Solo tengo un poco de “machka”, 
sírvase señor —respondió ella.

Por su parte el hombre puso piedras 
en la manta de la mujer diciéndole:

Grano tostado y
molido para

comer. Harina
de cebada
tostada.



La mujer tomó a sus hijos pequeños y 
abandonó “Tanta Ruwana”. Ya cuando 
estaba en la loma, justo antes de voltear a 
“Silla Qasa”, el mendigo golpeó el suelo con 
su bastón provocando un fuerte ruido. La 
mujer volteó. En ese instante ella y sus hijos 
se petrificaron.

Se dice que Dios cas-
tigó a este pueblo ente-
rrándolo con lodo y pie-
dras, por no haber com-
partido con él, un poco 
de comida cuando les 
pidió. 

Desde entonces, “Tanta Ruwana” 
cambió de nombre a: “la República Inde-
pendiente de Pamparhua” que deriva de la 
expresión quechua “pamparuwan”, que sig-
nifica enterrado.

Lugar de
descanso en la

cima de
Pamparhua



Cierta mañana, en una de las chacras encontraron unas 
papas pequeñas que germinaban. Los pobladores repartieron 
estas papitas en pequeños mates a cada familia, para poder 
sembrarlos, cuidarlos y luego cosecharlos, de esta manera 
superaron la hambruna.

En ese entonces, nada de lo que sembraban en sus chacras 
crecía, porque hacía demasiado calor, la tierra se secaba y las 
lluvias no llegaban. Todos los cultivos morían y las personas 
también. Cada familia pasaba mucha hambre y los pobladores 
ya no sabían qué hacer.

uenta mi abuelo que vivieron una época de hambruna. En 
aquellos años los alimentos disminuyeron y las personas 
no tenían qué comer. Había mucha hambre y la comida 

no alcanzaba para todos.



Por eso, nuestras mamás no desperdician las cáscaras ni las 
raíces de los alimentos, porque nuestros abuelos les enseñaron 
el valor de aprovechar todos los recursos y hacerle frente juntos 
a situaciones difíciles como la falta de alimentos.

uenta mi abuelo que hace muchos años los arrieros 
llevaban oro y plata en los lomos de las mulas desde 
Huancavelica hasta Lima. Cuando estaban cerca de 

Izcuchaca, uno de los mulos con su valiosa carga, se perdió 
y se metió a la molinería de David Manrique.



Ya muy cerca del puente de Izcucha-
ca, los arrieros se dieron cuenta que les 
faltaba un mulo. Uno de ellos regresó por 
el mismo camino a buscar al animal y lo 
encontró, pero ya sin carga. El arriero 
preguntó a cuanto poblador encontró; 
hasta que alguien le dijo que vieron al 
mulo muy cerca de la molinería de David 
Manrique.

El arriero fue a la molinería para pre-
guntar a David Manrique si sabía algo de 
la carga del mulo, mas el molinero mintió 
diciendo que no sabía nada.

Los arrieros lloraron amargamente y 
partieron tristes rumbo a Lima sin poder 
recuperar la carga del mulo.

David Manrique nunca sacó el oro y 
la plata escondida debajo de su molino. 
Jamás devolvió este tesoro a sus dueños y 
les mintió para apropiarse de ellos.

El molinero revisó la carga del mulo y al encontrar el 
oro y la plata, rápidamente lo descargó y lo ocultó debajo 
del molino, luego botó al mulo de su molinería.



Ahora dicen en el pueblo, que el alma de David Manri-
que anda en las noches lamentándose de no haber hecho lo 
correcto.
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