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El oso y el tigre
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Aujmatsatai tusar nukap 
chichasarmiayi, kakarman, 
yukuaktiniun, tseketniun nuya 
mash nankamastiniun.

Muchas veces se los veía 
haciendo competencias de 
velocidad, de natación, de salto 
y todo cuánto se les ocurría. 

Yaunchuik yajasmau, ikiam puju 
aarmiayi tura chayu yawan wainiak 
nekapnaisatai yaki timia kakarmait 
timiayi.

Hace mucho tiempo, los animales 
de la selva vivían haciendo 
competencias para demostrar 
quién de ellos era mejor.
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Kich kintiatin, chayu jinkin wekas 
nuya  yawajai wainnaikiamiayi. Tura 
wainnaikiar aujmatsarmiayi metek 
kakarmatji tunainiarmiayi.

Maj kajernaikiarmiayi.

- “Witjai nankamas mash 
yajasmaunumia. Nuyasha 
kakaram peperpatin-timiayi 
yawa”.Un día, un oso salió a caminar  y se 

encontró  con el  tigre. Entre ellos 
se pusieron a conversar de sus 
hazañas.

Hasta que se pusieron a 
discutir. 

-  ¡Yo soy el mejor de todos 
los animales!. Además de 
fuerte, soy ágil - decía el 
tigre.



98

- Chaa nekasashit. Witjai nankamas 
kakarman, winia kuntur jiisia, mash 
ishamriniawai timiayi chayu.

-  ¡No lo creo! Yo soy el más fuerte, 
mira mis brazos y garras, ¡Todos 
me temen! - respondía el oso. 
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Chichasar, chayu watska 
nekapnaisatai timiayi yawan:

- Metek kakarmaitji 
tunainiarmiayi.  Tura yamaikia 
nekapnaisatai ijiu kampatam 
achirtin tusar wearmiayi ikiam.

Yawaka ayu  timiayi.

En esa discusión, el oso le 
propuso una competencia al 
tigre: 

- Veamos qué tan ágil eres. Si 
eres tan bueno como dices 
demostremos quién saca 
tres palmitos de pambil en el 
menor tiempo posible.

El tigre confiado aceptó la 
competencia.  
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Chayuka nanchikijiai nuya kunturijai 
shait, shait ijiunka achirmiayi. Ninkia  
kampatam ijiunka  warik achir 
uwakamiayi. 

El oso, además de sus garras 
y sus brazos fuertes, tenía 
experiencia en sacar palmitos 
para alimentarse. A él se le hizo 
muy fácil sacar los tres palmitos. 
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Tura yawaka achitsuk 
nanchikiar iniasamiayi, tura 
natsarmiayi ijiun achirchau asa.

Uwakamu  nuya juakmiayi.

En cambio, el tigre usó sus 
dientes, sus garras delanteras 
y traseras. Pero como no 
tenía experiencia, solo pasó 
raspando y raspando, y no pudo 
sacar nada. 

Se sintió exhausto y se rindió.
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Jintiamu 

“Iwiakmaunumka inintimrar 
chichaktiniuitiai”

Moraleja:

 “En la vida, la experiencia 
hace la diferencia”

Nunis chayu nepepmakmiayi; yawaka 
natsar ikiam wemiayi.

Así, el oso ganó la competencia; el 
tigre humillado se internó en la selva.




