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Chayćhümi Panchu walaśhca icchulcul 

icchulcul llaqui-llaquicta wa'acullan: “Mishquipi 

wañupacuypis mishquiculläñämá. Cananpïtá 

umäśhallanwanñam jawca cacuśha. Cay nanacuycá 

manam yan'allachu, mishquipïpis mas mishquinlämá 

cacuña. Cananpïtá mamätapis manañam 

cutipaculläśhächu” nil. 

 

Panchito lloró amargamente: “El querer dulce también era 

muy dulce. Desde hoy aprenderé a contentarme con lo que me dan.  

Este dolor no era poco, era más rico que el dulce. Desde hoy ya no 

seré insolente con mi mamá” se dijo. 
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Chayćhümi maman muyulcul aśhwanpa licälun. 

Chaymi shimin paćhyälun: “¡Aćhaćhallay ñutipulu 

walaśhcächu'a! ¡Chaypá fisyuyquipis cañächun!” 

nïllaman. Nilculmi lumi umruläśhanpis calu-caluman 

pälinan-camala aśhnu watuwan sumbälun. 

 

En ese instante su mamá dio la vuelta, lo vio y le dijo: “¡Qué 

miedo! ¡este mocoso! ¡Para eso sí tenías inteligencia ¿no?!”. Lo 

castigó con la soga con que jalaba al burro, en el instante mismo en 

que iba a tirar la piedra, ésta salió volando. 
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Mishqui munacuy asutiwanmi licun 

Pihuas malcaćhümi Panchu walaśh papäninwan 

mamanwan yaćhapäcula. Lünis muyunninćhümi 

papänin Huayucächicta imallactapis lanticunanpä 

apaculcul lantipacü lila. Quiquin malcä-cama cärru 

mana yaycuptinlämi alcä luli carritïrä-cama lipäcü 

cala.  

Al goloso con paliza 

En el pueblo de Pihuas el niño Pancho vivían con sus padres.  Cada 
lunes sus padres iban al pueblo de Huayucachi a hacer sus compras y a 
vender sus productos.  Cuando la movilidad no llegaba hasta el mismo 
pueblo, ellos iban a esperar hasta la carretera central.  
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Huayucächicta lillalmi ima mishquillactapis 

lantimü-lantimü cala. Chaymi Panchu walaśh 

Huayucächicta liypi imaypis wañupacula. 

Chaymi Panchu śhun'ullanćhu nicun: “¡Ay! 

¡Imapïtá calu-calućhüla mishquicuna wiñan¡  ¡¿Cay 

malcäćhu nunacunaca mishqui talpuyllactapis 

manachun yaćhapäcun imatá?!” nil. 

 

Sólo cuando iba a Huayucachi compraban dulces. Por eso el niño 
Pancho siempre anhelaba ir a Huayucachi. 

Pancho se preguntaba: “¡Ay! ¡Por qué los dulces crecen tan 

lejos! ¡¿Qué, en este pueblo la gente no sabe sembrar dulces?!”. 
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Chaymi aśhnüpïta śhullwaypa juclla jialpülun 

Jinalculmi śhun'unpis timpuyaptin jatunnin lumicta 

ashilcul umrucülun. Chay lumin umrucüśham 

mamanpa ipanman jiacuycuyan chapinanpä.  

 

En un momento de la cabalgata se bajó rápidamente y buscó 

una piedra, la más grande y la alzó. Estaba todavía muy enojado y 

sin pesarlo se fue tras su mamá para apedrearla.  



 

16 

Chaynu awćhucuyätam aśhnüman sillalcachil 

wichaycäta maman cutichicuyan. Chay aśhnup 

jananćhu Panchu walaśhpa śhun'unpis 

timpucuyaptinmi: “¡Imapïtá, juyu mamä ćhïnicaman! 

Mishqui lantï linätapis mana munamanchu” nicuyan.  

 

A pesar que estaba llorando mucho, su mamá lo hizo 

cabalgar en el burro y se lo llevó a cuesta arriba. Pancho estando 

cabalgado sentía en su corazón todavía mucha rabia y se decía: 

“¡Porqué mi mamá me odia! ¡Es una mala mamá! No quiere que yo 

vaya a comprar dulces”. 
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Ñatac juc lünis muyunćhümi Huayucächicta 

papänin licula. Chaymi Panchu urucayninćhu 

“ćhämunmanñapis” nil wasinpïta yaluculcul alcay 

alcay cayan. Uluncällactañam ñawipis paćhcay-

paćhcay licapayan: “¿Imayürañatá ishpimun'a?” nil. 

 

Un día lunes, su papá se fue a Huayucächi.  El niño Pancho 

en su inocencia y ansioso se decía “ya debe regresar” y saliendo de 

su casa  esperaba. Esperaba, con una mirada fija hacia la cumbre, 

preguntándose:  “A qué hora ya va a aparecer?”. 
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Chayćhümi pichi allullanpis lädullanćhu: “Ya'ap 

patalläpis quiw-quiwyäcuyanñam” niyan. Nilmi 

wicman cayman ichaycaćhacuyan. Jinayäśhanćhu 

ismu tullullacta taliculculmi: “Śhay, cayllawanpis 

micanayninchicta tallpalpächichcäśhun” nin.  

 

Su perrito se decía:  “Mi estómago también ya está diciendo 

“quiw, quiw”. Estaba muy inquieto al lado de Pancho. Luego el 

perrito encontró un hueso podrido y dijo “Ay, con esto vamos a 

aplacar el hambre que tenemos, aunque sea un poquito”. 
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Panchu walaśhñatacmi sipitaycaćhaśhtin 

apalcaćhacuyan: “¡Wauuu, Wauuu, Wauuu!” nil. 

Jinaman urucayninćhu: “¡Cay mamä 

supayapanmanpis linäpä!” nicuyan. 

 

El niño Pancho lloraba pataleando: “¡Wauuu, Wauuu, 

Wauuu!”. En su inocencia decía: “Mi mamá debe morir  para que 

yo pueda viajar”.  
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Chayćhu papänin ishpicuyaptinmi chalat-chalat: 

“ ¡Papay, papay, ya'actapis chutallämay!” nicuyan. 

Nichcaptinmi “ćhaclac” nil camyuncäpa puncunta 

wićhälun. 

Chaynu papänin ishpiculcuptinmi mamanñatac 

maquinpïta chalalcul: “¡Juc punñam linqui, juc 

punñam linqui! Canan'a aśhnunchictam 

cutichïshimanqui” nicuyan.  

Cuando su papá estaba subiendo al carro, el niño Pancho 

gritó estirando su mano: “Papá, papá, álzame”.  Mientras el gritaba, 

cerró la puerta del camión “ćhaclac” sonó la puerta. 

Cuando su papá ya estaba en el camión, su mamá lo cogió de 

la mano y le dijo: “Otro día vas a ir. Ahora me vas  ayudar a 

regresar a los burros”. 
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Chayćhümi Panchu walaśh śhun'ullanćhu nicun: 

“Mayñaćhá caynu alcacuy. Juc muyunćhu aśhwanpa 

quiquïña mishqui lantï papänïta liwshïsha. Chaypïta 

mishquillá lläwacuśhtinćha śhacamuśha” nil.  

 

El niño Pancho se dijo: “Ya me cansé de esperar. La próxima 

vez,  yo mismo iré con mi  papá a comprar los dulces. De ahí regre-

saré comiéndolos”. 
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Chaynu pinsaśhanta śhaywa-linli allullanpis 

tantiälulmi ćhupallantapis rushquitipaculcul ichalcul 

muyulcul tuśhuycaćhacuyan: “Śhay, chaynu 

pinsaśhayqui'a allinmi. Ya'apäpis apamumanquimá” 

nil. 

 

Su perrito orejón se dio cuenta lo que estaba pensando 

Pancho y  enroscando su colita  saltaba de un lado a otro muy 

contento  diciendo: “Lo que piensas está muy bien. Me traes para 

mi también”. 
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Panchu walaśhñatacmi cushisha-cushisha 

walquinshaycaćhacuyan: “Canallanñaćh ya'actapis 

ćhulcäman'a. Camyun jananćhüćha licaycaćhacuśhtin 

licuyäśha. Pichi alluchäpäpis mishquicta 

apäpamuśhäćhá” nil.  

 

El niño Pancho muy alegre, se colgó del camión: “Ahora 

seguro que también me alzan al carro. Estaré encima del camión y 

viajaré viendo a todas partes. También le traeré dulces a mi 

perrito” .  
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Chayćhu cärrucunaca junta-junta śhamulmi 

śhaycuyta mana munapäcunchu. Ñatac jatun śhacla 

camyun śhamücäta papänin śhaycächiptinmi 

śhaycülun. Jinaptinmi tirsu cuśhtalcunäta 

ćhulcuchicuyan.  

 

Los carros venían muy llenos y no querían recogerlos. Un 

camión grande paró al fin. Su papá enseguida alzó  los sacos de 

arveja en el camión.  
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Chaymi jucnin lünis wälapä, aspi-aspiy listu 

listuña Panchu walaśh alcacuyan papäninta atinanpä. 

Papäninñatacmi alwishcunacta tirsu tirsucta 

winaćhacucuyan śhal-śhalyaśhtin.  

 

Un día lunes en la mañana, el niño Pancho se alistó para 

acompañar a su papá. Mientras su papá llenaba los costales de 

arveja, que sonaban  “śhal, śhal, śhal”. 



 

10 

Chayćhümi papänin walminta nin: “¡Cärru-ima 

caćhaycämanman! ¡Aśhnucunäta aysamuyña! 

Carritiräpi aśhnucunäta cutilcachimulñaćh 

yanucuyniquita ćhaśhalpachicunqui, śhatiycüluy 

jinallaña” nil jilayta camacalpuyan.  

 

En eso, su papá le dijo a su esposa: “¡No me vaya a dejar el 

carro! ¡Trae a los burros para cargarlos! Métele más leña al fogón, y 

cuando regreses con los burros de la carretera  terminas de cocinar” 

le decía mientras terminaba de coser los costales. 
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Chayćhu Panchu walaśhñatacmi atinancaśhä 

punta puntanćhu paćhcaycaćhacuyan. Jinaptinmi 

papänin walminta nin: “Jinactapis carritirä-cama 

puśhäśhun'ari” nil. Chaymi lataśh wallpactanuy 

maman aysaculcul carritirä-cama pasachicun.  

Chaypi luli paradïrüćhüña cärructa alcayalcalmi 

Panchu walaśh cushisha-cushisha cacuyan: “Canan'a 

mishquicta ipicämüśhäćhá” nil.  

El niño Pancho seguía a su papá, adelantándose y dejándose 

ver para que viera que estaba listo para ir con él. Su papá, dándose 

por vencido le dijo a su esposa: “Hasta la carretera iremos con él ”. 

Y  su mamá lo llevó a rastras de la mano. 

Pancho estaba muy alegre esperando en la carretera central y 

se decía: “Ahora sí voy a traer muchos dulces”. 


