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Huk punchawsi, mayu patanpi, sacha ukunpi, 
hampatukuna —ruq tuq, ruq tuq— nispa, parata 

suyaspanku kurkunpa waqasqaku. Mana paramuptinsi, 
ancha llakiwan hampatukuna para qayanankupaq 
minkanakusqaku. Hampatukunapa umalliqninsi tukuy 
sunqunwan rimarispa huñunakuyta qallarin, kaynata 
nispa:

—Llapanchikpaqmi paraqa allin, ichaqa unayñam 
usyarqamun, mallkikunapas chakikuchkanmi, 

kawsaykunapas manam qispinqachu, chaynaqa llapanchikmi 
huñunakuspa parata qayananchik!

Iskayrayaspas pusaq hampatukuna qawanakuspa para qayayta mana 
munasqakuchu, hinaspas kaynata rimarinku:

—Ñuqaykuqa allinmi kawsakuniku manam parata munanikuchu!
Kimsa chunka china hampatunañataq anchata para chayamunanta munasqaku. —
Parawanmi sumaq kawsayninchik kan, takinchikpas parawanqa miskillañam, nispa.
Chunka pichqayuq hampatukunañataqsi mana imatapas rimarisqakuchu, uyarayaylla 
uyarayasqaku.
Qunqaymantas piñallaña huk urqu kuchi rikuriykamun hinaspas hampatukunata 
qaqchaspa rimapayan:
—Qasilla sayaychik! Kay allpakunaqa ñuqapam, Mana ñuqata tapuwaspachu parata 
qayachkankichik. Qamkunamantaqa aswan hatun urqu kuchim kani, chaynaqa paqarinñam 
huñunakuyta rurasun! Manchakuwaychik!, kaypiqa ñuqam kamachikuni! 
Uq,uqj! nispa.
Chaypis huk chilliku rimariykamun kaynata:
—Suyaykuychik, kaypiqa manam pipas 
manchakunapaqchu. Chinapas urqupas, uchuypas 
hatunpas, llapanchikmi chaynalla kawsananchik. 
Kunanmi, Mama pachanchikta apunchikunatapas 
kusirichisun. Para chayamunankamam tususunchik 
takisunchik. Chillik chillik chillik. Nispa.
Paramunankamas llapan uywakuna, kuskanku tukuy 
niraqta takinku tusunku: chimaychata, qachwata, 
pumpinta karnawaltapas. Chay punchawmantas; 
hampatukuna, kuchikuna, chillikukuna… parata 
qayaspanku kuskallaña kusisqa takinku.

Cierto día, a la ribera del río, entre los 
árboles, unos sapos —Roc toc toc 

toc— croaban cabizbajos esperando a que 
llegue la lluvia. En vista de que no llovía, 
muy preocupados llamaron a otros sapos 
para juntos llamar a la lluvia. La lideresa de 
los sapos inició la reunión manifestando 
amablemente: —La lluvia siempre es buena 
para todos, pero hace tiempo que no llueve, 
los campos están secos, no habrá cosecha. 
Entonces todos reunidos llamaremos a la lluvia.
Ocho sapos se miraban con dudas, no querían la lluvia, y 
reclamaron de la siguiente manera: —¡Nosotros vivimos muy bien y por lo 
tanto no queremos que llueva!
Treinta sapos hembras entusiastas querían que llegue la lluvia, la esperaban 
con ansias —Con la lluvia la vida es más plena, los cantos suenan más dulces.
Quince sapos muy confundidos no comentaron nada, estaban cabizbajos. De 
pronto, apareció el chancho muy enfadado y dirigiéndose al grupo les dijo 
—¡Alto ahí! Estas tierras son mías, ¿acaso me han consultado para llamar la 
lluvia?, además, yo soy macho y más grande que ustedes. Así que la reunión 
será mañana. ¡Obedézcanme!, aquí mando yo. ¡Hoj hoj hoj!
En eso habló un grillo y dijo:
—¡Esperen, aquí nadie es superior a otro! ¡Hembras 
y machos, pequeños y grandes, todos somos 
iguales! Ahora, vamos a alegrar a nuestra 
Madre Tierra y a las deidades! ¡Danzaremos y 
cantaremos hasta que llegue la lluvia! Chillik 
chillik chillik.
Y todos los animales unidos cantaron y 
danzaron en diversos ritmos —chimaycha, 
pumpin, qachwa, carnavales…—, hasta 
que cayó la lluvia. Desde ese día, los sapos, 
chanchos, grillos… cantan todos juntos felices 
llamando a la lluvia.
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