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En las montañas de Ecuador, hay una 
casa. En la casa hay una comunidad. Pero 
la comunidad no es de personas. Es una  
comunidad de animales. Los animales son cuyes.

Probablemente quieres saber ¿qué es un 
“cuy”? Los cuyes no son grandes. Ellos son 
pequeños. Son similares a los ratones y las ratas 
pero los cuyes son más grandes. Los cuyes tienen 
la apariencia de hámsters grandes. 

CAPÍTULO 1

La comunidad
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En la comunidad, los cuyes están contentos. 
Ellos están contentos porque tienen una 
existencia simple: ellos comen y duermen. 
Ellos tienen conversaciones. A los cuyes 
les gusta su existencia simple. Les gusta 
comer y les gusta dormir. Les gusta tener  
conversaciones. 

Los cuyes realmente no tienen problemas en 
su comunidad. Ellos no tienen conflictos. No 
tienen complicaciones. A los cuyes no les gustan 

los problemas. No les gustan los conflictos. No 
les gustan las complicaciones. No les gusta el  
drama.

Los cuyes no tienen problemas excepto 
uno. Ellos tienen problemas con un cuy en 
la comunidad. Ellos tienen problemas con 
DaVincuy. DaVincuy causa problemas.
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DaVincuy tiene problemas con los otros 
cuyes. Él es un cuy diferente. No es normal 
como los cuyes en la comunidad. Él tiene ideas 
diferentes. Él tiene soluciones a los problemas 
que los cuyes no tienen. Él vive mucho en su 
imaginación. No vive en la comunidad. Come  
en su laboratorio. Duerme en su laboratorio.

¿Por qué tiene un laboratorio? ¿Por qué 
es complicado DaVincuy? ¿Por qué no tiene 

CAPÍTULO 2

El inventor
conversaciones con la comunidad? ¿Tiene 
secretos? No es bueno tener secretos.

En este momento DaVincuy tiene una  
nueva invención. La invención es para  
solucionar el problema del transporte. Su 
invención es una catapulta. DaVincuy usa la 
catapulta pero hay un problema. Causa mucha 
destrucción en la comunidad.

Los cuyes le dicen a DaVincuy:
—¡Ay, DaVincuy! ¿Por qué no eres normal? 

¿Por qué eres complicado?
DaVincuy les dice a los otros cuyes:
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—Soy diferente. No necesito ser similar a 
todos. Necesito solucionar problemas.

Los otros cuyes no comprenden. Le dicen:
—¿Problemas? ¿Qué problemas?
DaVincuy les dice:
—Posiblemente un día vamos a tener 

problemas. Un día vamos a tener complicaciones. 
Yo quiero estar preparado.

—¡Hablas en serio? ¡Estás loco! No vamos a  
tener problemas. Todo está perfecto. ¿Por 
qué buscas problemas? ¿Por qué quieres 
complicaciones?

DaVincuy está frustrado. Está frustrado con 
sus reacciones. A él no le importan las opiniones 
de la comunidad. Solo le importa la opinión de un 
cuy en la comunidad… le importa la opinión de 
Cuysabel.


