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Chayćhümi Mallca wamla nicun: “Munaysapa 

cayninchicwan'a rätum ima mana allinmanpis 

palpüluchwan. Cunca cuchuyninchictapis 

talïluchwanmi” nil.  

 

En eso Margarita dijo: “Siendo engreída fácilmente  podemos 

meternos en problemas y encontrar nuestro propio mal”.  
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Chay Mallca wamla munaśhallanta micucuycul 

pata junta mamanman cutiycunantá patallanpis 

calltinyaśhtinmi mamanman cutiycülun. 

 

La niña Margarita en ves de comer lo que quería y regresar con el 

estómago lleno a casa de su mamá, regresó con el estómago sonando lleno 

de agua.  

 

3 

Uchum tantiapacächin 

Juc chacwaśhmi Juana śhutiyu Pachacayu 

malcäćhu yaćhala. Paymi anchap altu shimi 

cayninwan llapan willcancunapä manchachicuynin 

cala. Juc willcanñatacmi Mallca śhutiyu cala. 

Payñatacmi yacuncunactapis pucyüpi bïbulla 

aśhtapamul, acaśhnincunapäpis pastuncunacta 

pitapamü cala. Chaynu imallaćhüpis yanapäśhanpïmi 

awilan Juanap cuyay willcan cala. 

En el pueblo de Pachacayo vivía una anciana llamada Juana. Ella 

tenía una voz muy fuerte, por eso sus nietos le tenían miedo. Una de sus 

nietas se llamaba Margarita. Ella por ser muy ágil llevaba agua para su 

abuela y pasto para sus cuyes. Por eso era la engreída de la abuela. 
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Chaynu awilanpä cuyaynin caśhanpam 

mamanpä ishcay śhun'uśhaña cacuyäla. Chaymi juc 

cutićhu Mallca wamla maman yanucuśhanta 

licapayan śhun'ćhu rabyayal. Jinalmi nin: “Mayñaćhá 

cay mamä muyun-muyun caynu micuyllactaña 

yanuyan. Chayllactaña micuyal pishipälüñam. 

Aśhwanpa awiläman licuśha. Pay'a luntullanpawan 

acśhu ancayllactam micachiman'a” nin. 

 

Por ser la engreída de la abuela, prefería estar con ella más que con 

su mamá. Un día Margarita, enojada, estaba mirando lo que cocinaba su 

mamá. Luego se dijo: “Todo los días mi mamá cocina esa misma comida, 

ya me cansé de comer. Es mejor que me vaya a la casa de mi abuelita. Ella 

me va a preparar de comer huevo con papas fritas”.  
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Chayćhülämi Mallca wamla: “¡Jisus! Manamá 

munaysapa cacuypis allinchu caña. Mamäpa 

yanucuśhanta micucul manaćh caycunacta 

pasayämanchu cala” nicuyan. 

 

Ahí todavía Margarita dijo: “¡Jesús! No era tan bueno ser engreída. 

Si no hubiera despreciado la comida de mi mamá no hubiera pasado todo 

esto”. 
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Chayćhu Mallca wamla achachäcu patachïta 

upulcüluptinmi achachaycäwan mas-mastala 

jayacuyan. Chaymi: “Cay awilá ćhïnicamäñämá cay 

achachäcu patachïwanlächun ñacachiyta 

munamäñäpis” nicuyan. Nilculmi alalä yacucta juc 

baldictanuy lätunman yapalpuycul upucuyan. 

Chaylämi jayayca allipï-allipïta caćhaycülun. 

  

 Cuando la niña Margarita comió la sopa caliente aun más fuerte era 

el picante. Y dijo: “Esta mi abuela me tenía odio, con esta sopa caliente 

todavía me quería hacer sufrir”. Después aumentando como un balde de 

agua a su plato comió rápido. Recién el picante dejó de poquito a poquito.  
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Chay nilmi Mallca wamla mamanpïta mana 

sintichillal upälla yaluculcul awilanpa wasinman 

pasacun. Chaymi cushicuypi paćhcalcul-paćhcalcul 

awilan Juanap wasinman ćhälun. 

 Chay awilanpa wasinman yaycuycuyalñam: 

“Canan'a munaśhätam miculpüśha; manaćh mamä 

yanucuśhan micuytanüchu” nicuyan.  

 

Pensando esto Margarita salió muy despacio y se fue a la casa de su 

abuela. Por el camino iba saltando brincando muy contenta hasta llegar a 

la casa. 

Al entrar a la casa de su abuela pensó: “Ahora si voy a comer lo 

que me gusta; y no como la comida que cocina mi mamá”.  
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 Awilan Juanañatacmi uyüśha chacwaśh 

acśhullacta uchullanpawan jäcaylla-jäcal micuyäña. 

Chayćhu awilan licälulñatacmi: 

“¡¿Mallcallächun?!” nil ñawillantapis 

pichapacucuyan. Jinalmi: “¡Wamlallá ćhämunmá! 

Allinmi śhamuśhayqui” nil cuyapaycun.  

 

 En ese momento, la abuela Juana estaba comiendo papita verdeada 

y arrugada acompañada con ajicito. 

 Viéndola su abuela, se limpió sus ojos y dijo: “¡Creo que es mi 

Margarita!” “¡Mi nieta ha llegado! Que bien que hayas venido” dijo 

acariciándola. 
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Chayćhu ash-wi'illanpis śhutuycaćhayaptinmi: 

“Cay timpuya capli patachïllactapis alaycüśha 

jayaycäta pasächinanpä” nin. Nilculmi lätuman 

ćhacaćhacullan.  

  

 Cuando goteaba la última lágrima que tenía se dijo: “Le serviré esta 

sopita, aunque todavía no está lista, para que le pase el picante”. Diciendo 

esto, empezó a servirle un plato.  
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Ñatac sumä-sumäña jayacuyaptinmi manaña 

awantayta atipanchu. Chaymi awilan Juana: 

“¡Mayñaćhá cay upa wamlaca! Cananpälatac ya'apis 

uchucta a'ayälá. Cananpïta willcallá manañaćh 

ancuycaman'achu” nin. 

 

Le picaba tanto, que ya no podía soportarlo. En ese momento, la 

abuela le dijo: “¡Hay niña tonta! Y hoy todavía se me ocurrió moler ají.  

Con lo que le sucedió hoy mi nieta ya no me querrá visitar”.  
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 Jinamanñatacmi: “Wamlallá, micanäśhaćh 

cayanqui. Cay acśhullapis micuśhun” nin. 

Mallca wamlañatacmi munaysapa caynninwan 

śhun'ullanćhu nicun: “¡Caynilä acśhullacta 

micunäpächun śhamulá imatá! Mamäpa 

yanucuśhanmi caypïta mas allin cayäla” nil.  

 

 En seguida le dijo: “Hija, estarás con hambre vamos a comer papita 

sancochada”. 

Como Margarita era muy engreída, dijo para sí: “¡¿He venido para 

comer esta clase de papas?! ¡La comida de mi mamá estaba mucho 

mejor!”. 
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 Chaynu jucmanyacüśham acśhüta 

tacwacaćhalcul tacwacaćhalcul maćhcaśh allinnintala 

chalalcul micućhacun. Ñatac Mallca wamla manam 

uchuyllapis pinsalachu acśhuca wawaśhanta.  

 

 Así, incómoda y escogiendo la papa más grande y arenosa empezó 

a comer. Pero Margarita no pensó que la papa era verdeada, por lo tanto 

amarga.  
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 Chayćhu cärallanpis pucayäśha, wi'illanpis 

tamyaypa tamyayaptinmi jayacuycäwan 

äśhaycaćhacuyan. Mancäpa täpanwanpis 

wañuywañuymi waywachicucuyan.  

  

 Con la cara roja y lágrimas que caía como lluvia, sufría con el 

picante. En eso se abanicaba insistentemente con la tapa de una olla.  
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Chay Mallca wamla wawacuycäta 

pasayächilñatacmi uchüwanlätac masta 

piyurtalpächin. Chay jayacuycälämi Mallcacta 

pinsapacächin: “¡Ay, ¿ima juchäpïtan caycuna 

pasayäman? Ima mana allintatan ya'a lulällalá!” nil. 

  

 Lo amargo de la boca de la niña Margarita ya estaba pasando pero 

el comer ají empeoró la sensación en su boca. El picante la hizo 

reflexionar y se dijo: “¡Ay ¿Qué error he cometido para que me pase todo 

esto? Que mal hice!”.  
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Chayćhu jucmanyäśha micucuyaptinmi sumä 

sumäpala wawayta allacuycun. Chaynu 

wawacuycäwan tuwaśhtin äśhaycaćhacuyaptinmi 

tuwayninpis chaquïlun.  

Chayćhümi Mallca wamla nicuyan: “¡Isisí, cay 

awilá cacuña! ¡Imapäla uyüśha acśhuctala 

yanucunpis!” nil. Nilmi piñäśhala caćhictawan 

asucarta acucuyan.  

Incómoda, siguió comiendo y empezó a sentir lo amargo en la 

boca. Ya no pudo soportar lo amargo de la papa y empezó a escupirla 

hasta que se secó la saliva. 

En eso la niña Margarita enojada dijo: “¡Esta abuela! ¡para qué 

cocinará esa papa verdeada!” . Diciendo muy enojada empezó a comer sal 

y azúcar.  
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 Chaynu piñäśha äśhaycaćhacuyaptinmi awilan 

Juana mana imaypis asicuśhanta asicülun: “Ajajajaja. 

¡Chay'ari aclacuśhayqui acśhuca sumä mishquïlun! 

¡Chaymi munaśhallanchicta mana aclanchicchu! 

Manyallapïmi micucunchic” nil. 

  

 Estaba enojada, tratando de quitar lo amargo de su boca, cuando su 

abuela riéndose como nunca dijo con ironía: “Jajajajaja ¡Mira pues, la 

papa que escogiste era muy rica! ¡No se escoge sólo lo que nos gusta! Se 

come de todo”.  
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 Chaynu awilan niycüluptinmi Mallca wamla 

śhun'unćhu pinsacuyan: “¿Imapïtá awiläta mana 

wawanchu? ¡¡¡Aaaaah!!! Uchuwan micuptinćha. 

Chayurá ¿manachun ya'apis uchuwan cay 

wawacuycäta pasächiyman imatá?” nil. Nilculmi 

uchuyu mućhcäman aśhuycul cuchara juntacta 

uchucta upülun. 

 

Escuchando a su abuela la niña Margarita pensó: “¿Por qué a mi 

abuela no se le amarga la boca? ¡¡¡Ahhhh!!! Seguramente, por que las 

come con ají”. “Entonces ¿por qué no quitar el amargo de mi boca con 

ají?”. Diciendo esto, se acercó al mortero con ají y se comió una cuchara 

llena.  


