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El pato que salvó a la niña
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Kich kintia, apa nuya nuku 
wermiayi eamutasar. Jeanmanka 
juakarmiayi jimiar nii kaijai; uchi 
yama wekaraujai.

Un día, papá y mamá salieron 
de cacería. En la casa 
sólo se quedaron las dos 
hermanas; una de ellas estaba 
aprendiendo recién a gatear.  

Yaunchuik, aints nii weaujai  entsa 
yantam puju eamin nuya atsaun ajuntin.

Jimiara uchi shirmauchin takaku nuka 
tikichka amiayi kuirach.

Érase una vez, una pareja que vivía 
a orillas de un río y que se dedicaba 
a cazar y a pescar. Esta pareja tenía 
dos hermosas niñas que todavía 
estaban pequeñas.
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Kaichirijai nakuriniau  yuranke 
jinkiaijai; aneachmau, uchi kakaikin 
jeanmaya jinkin entsa inianku.

Kaichinkia ampukin jiamaitiat 
yaunch jakin supua, supua 
wajau, entsa kuna asamti 
itiurkatjak tau. Ta, ta tinia jutau.

-¡Yainkaratam, yainkataram! 
kair entsa jakeawai.

Las hermanitas jugaban con 
semillas de monte; pero en un 
descuido, la más pequeña salió 
gateando de la casa hacia el río 
y desgraciadamente cayó al agua.

La  hermana, desesperada,  vio 
a su hermanita ahogándose, 
pero no podía hacer nada 
porque el río era hondo. Sólo  
gritaba llorando:

- ¡Auxilio, auxilio! ayúdenme 
a salvar a mi hermanita.
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Aneachmau patu natsa,   
uchin nujijai tash esain entsa 
yantame .japikmiayi.   Tuu uchin 
awemtikrau tiniu armai.

De pronto, apareció un pato, 
quien agarró con su pico la 
ropa de la niña y la arrastró 
a la orilla.  Así se salvó la 
pequeña niña. 
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Kintia nankamasmiayi nuya uchikia  tsakarmiayi.
Uchikia nukurijai entsa 
wearmiayi. Nui, patu 
pujuiniaujai wainnaikiar  shiram 
metek nawaknaikiarmiayi.El tiempo pasó y la niña creció. 

Cierto día, la niña salió con su 
madre al río. En ese momento, 
una pareja de patos y sus 
pequeños pasaron junto a ellas. 
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Nuku, patun juntan achikmiayi.

- Nawanta yaunch arum yuwatin 
/takakji/ timiayi

Uchi patun jikma nekamiayi nii 
chichamurin tura ayamprukmiayi.

La madre, aprovechando la 
oportunidad, atrapó al pato 
más grande.

- Mira hija ya tenemos para la 
cena ¡sostenlo!- le dijo

La niña a ver al pato reconoció 
a su antiguo amigo que le salvó 
la vida. 
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Uchi nukurin timiayi.

- Nukua, juu kashi patun 
yuwashtatjai,  aintsan 
jeanmanka nukap namank 
amiayi. /iniaisatai ankan/

Entonces la niña le dijo 
a su madre.

-  Mamá, esta noche no 
quiero cenar pato, además 
en la casa ya había mucha 
carne. ¡Dejémoslo libre!



Uchikia nunis ayamprumakmiayi  
chichamuri patunka.

De esta manera, la niña le devolvió 
el favor a su amigo el pato.
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Nukuka nawantri tamati antuk  nuya 
akupkarmiayi. Nuyanka patu nii 
weaurinkia entsa nanak wearmiayi.

A la mamá le pareció razonable 
la actitud de su hija y decidieron 
soltarlo. Así, la familia de patos se 
alejó nadando por el río.
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