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El hombre y el oso
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Shinata rikushpaka, 
runaka paypa wasiman 
apashpa, hampishpa, 
mikunata karashka. Shinami 
ukumarikuka kishpirishka.

Al verlo en ese estado, el 
hombre lo llevó a la casa, lo curó 
y lo alimentó. Así, el osito se salvó. 

Ñawpa pachapimi, shuk 
runa sachata purishpa, shuk 
chinkashka ukumari wawata 
tupashka nin.  Kay ukumarika, 
chukrishka, wañunallami kashka.

En una ocasión,  un hombre que 
caminaba por la selva encontró 
un osito perdido. Este osito 
estaba herido de muerte.
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Tawka killakuna kipaka 
hatun ukumarimi wiñashka, 
chay runawanka alli 
mashiyarishpami 
kawsashkakuna nin.

Después de muchos meses 
el osito creció  y se hicieron 
grandes amigos. 

Runa sachaman rikpika, 
ukumaripash paktami rik 
kashka. Runa mayuman 
rikpipash, ukumaripashmi katik 
kashka. Ukumarika shuk allku 
shinami purik kashka.

Cuando el hombre salía al 
monte, el osito iba con él; 
cuando iba al río, de igual 
manera, el oso lo siguió.

 Parecía un perro junto a su amo.  
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Shuk puncha chay runaka 
paypa ukumari mashiwan 
sacha wiwakunata 
hapinkapak sachaman 
purishkakuna. Kay ukumarika, 
ña hatun sinchimi kashka nin.

Cierto día, el hombre salió 
de cacería a la selva con su 
amigo el oso, que ya no era tan 
pequeñito, ahora era un oso 
grande y fuerte.

Runa sacha wiwakunata 
mashkankakaman, ukumarika 
uchilla kurukunata, llullu 
pankakunatapashmi 
mikukushka.

Mientras el hombre buscaba 
animales silvestres, el oso comía 
pequeños gusanos y  hojas 
tiernas de palmito.
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Shinapimi, haykamanta, 
runapak ñawpapi shuk 
uturunku rikurishka. shuk hatun 
uturunku rikurishka.

- ¡YANAPAWAAAY, 
YANAPAWAAY!”- nishpami 
runaka kaparishka.

De pronto, un gran tigre 
apareció frente al hombre 
y lo atacó. 

- ¡AUXILIOOOOOOO 
AYUDAMEEEEE! - gritó el 
hombre.

Ukumarika, yuyuta mikushpami 
washayashpa shamukushka.

Shinapash,  
¡YANAPAAAWAAAYYYY! 
Kaparishkata uyashpaka, 
paypa mashita kishpichinkapak 
utkallami kallpashka.

El oso, que se había quedado 
atrás comiendo hojas tiernas 
de palmito,  al oír el grito de 
¡AUXILIOOOOOOO! de su amigo; 
enseguida corrió a salvarle. 
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Shinami, ukumarika runapa 
kawsayta kishpichishka, 
imashina runapash paypa 
kawsayta kishpichishkata 
yuyashpa.

De esta manera,  el oso 
salvó la vida del hombre, 
así como el hombre le 
había salvado cuando aún 
era un pequeño osezno.  

Chaypika ukumariwan, 
uturunkuwanmi unaypachata 
makanakushkakuna. 

 Ukumarimi paypa sinchi 
rikrakunawan uturunkuta 
urmachishka. Uturunkuka 
shaykushpa, nanarishkami 
sacha ukuman mitikushka nin.

El oso y el tigre pelearon por 

sus fuertes brazos dominó al 
tigre. El tigre viéndose vencido 
se escondió en la selva.
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Chay kipaka, runaka ukumarita 
yupaychashpami, kashna nishka. 

- Llakishka mashiku, kunanka 
kikinpashmi ñuka kawsayta 
kishpichishkanki; risha nishpaka, 
kikinpak wasiman rita 
ushapankimi.

Después de lo sucedido, el 
hombre le agradeció al oso y le 
dijo:

- Querido amigo, ahora que 
también me has salvado la vida, 
eres libre. Si deseas regresar a 
tu hogar, puedes hacerlo. 

Runapa, ukumaripapash 
ñawikunaka wikimuyushpami 
sakirishka. Shinapash, 
chay punchamantaka, 
wiñay kawsaykaman 
mana ña chimpapura 
tuparishkakunachu.

Los ojos del hombre y el 
oso se llenaron de lágrimas. 
Esa fue la última vez que se 
vieron frente a frente.




