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La mujer que se casó con un boa
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Antiguamente, una mujer viuda 
que vivía sola, tenía la costumbre 
de bañarse a cada rato.

Tayupi, tsû fae pûshesûja 
tisûyi kanse, tise tsû pa`khu 
a`ta unjuñe atesû.
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Sus padres comenzaron 
a vigilarla, así que un día se 
escondieron tras unos matorrales 
y miraron que ella sonreía, pero no 
encontraron a nadie cerca.

Tise yayandekhû tsû run`daye 
ashaen`fa, tsa`kamba tsû 
a`tufa kañe athefa tsû tise 
feñajen`chuma tsa`ma tsû ni 
junguesûma athefambi. 
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kKhaki a`ta, tsû tsa pûshesûja 
anthepuchuni an`bama sai`sû ja. 
Tsumba tsû athefa kajansi tise 
unkengni jiña’ chuma, tsumba tsû 
feñaa khûtsû, kajansija katsepa 
tsû findi.

Otro día, ella fue a sacar yuca 
cerca del río. Sus padres la 
encontraron frente a una boa 
grande, su hija sonreía y la 
boa lentamente se aproximó y 
envolvió su cuerpo.
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Tise yayandejhû bûthupa ja`fasi 
tsû tise unkengeja sepakhue 
japa feñamba sû, dyumbe 
kan`faja, mingae tsuñambi tsû 
kanjansuja. Pañamba tsû upatshe 
tsauningae ja`fa.

Corrieron asustados pero su 
hija corrió tras ellos y les dijo, 
sonriente, que no se asusten, 
que la boa no les haría daño. 
Al escuchar esto se fueron 
tranquilos a su casa.
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Tsa`kaen kanseni tsû tsa 
pûshesûja faer dûshûma 
an`bian. Kuemba tsû avûma 
padzayetsiave da, tsa`kaen 
tsû tise mama tuya`kaen tise 
antiandekhûma u`fiaaan kanse.

Pasaron los meses y la mujer tuvo 
un hijo. El niño creció y se hizo un 
buen pescador, y durante muchos 
años alimentó a su madre y 
hermanos con esta pesca.
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Kuendzave dapa tsû 
simbakhui`khû avûjatshe simbaye 
atesû, tsumba tsû pûshe fae 
pûshesû tsampima mingae  
kuiraye atesû`chuma.

Cuando llegó a viejo disfrutaba 
pescar con anzuelo, y ya 
anciano se casó con una mujer 
que también sabía cómo cuidar 
la naturaleza.




