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El pájaro Towi y el lagarto
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Edemenke inke noma kegonga 
onowede epene aka ayamo towi 
inte awa ongo.

Okeme ponte ayonga aye awa aa 
ongo aye aniyomo.te kontate,amo 
ke tobote ante anga:

Cierto día, un lagarto que 
caminaba por la orilla del río vio al 
pájaro Towi sentado en una rama.

Al regreso lo vio nuevamente en la 
misma rama y en la misma posición. 
Entonces, sin aguantar la curiosidad 
le preguntó:

-Bito, ¿kinante toma itede te kontate 
ongomi awa, wabano kenamai imi?

-Usted, ¿por qué pasa solo sentado 
en la rama, acaso no come?
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Towi impa ayamo kinge kee wa ayamo 
bai,ate kowemaa noma  anga: 

-Geñe kedamai noma anga ao aninke 
ekano wantepiye ongokeda ante, boto 
wantepiye ongomopa anga kenamai.

El Towi, que era un pájaro más listo que 
otras aves, viendo la ingenuidad del 
lagarto le respondió:

- Si amigo lagarto estoy en una dieta 
muy estricta, yo puedo pasar muchos 
meses sin comer.
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Noma nawanga angampa ante,  
ao ante keka:

- Nano amai geweñokeka,manomai 
kebainapa. Ekamenke wantepiye 
oñonte teemo ingimpa.

El lagarto bien creído, le propuso:

- Si aguantas tanto como dices, 
hagamos una competencia. El que 
pase un mes sin comer ganará.



1110

Manomai oñona 
watepiye, noma oñonga 
emonaya aye ayamo towi 
awa kontate ongo, ate 
bai kenamai.

Así pasaron los días, el 
lagarto echado en la 
playa y el pájaro Towi 
sentado en la rama,  
supuestamente en ayunas. 
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El pobre lagarto pasó 
durmiendo en la playa sin saber 
lo que hacía el pájaro Towi, quien 
aprovechando las siestas del 
lagarto, volaba para atrapar 
a los insectos y por la misma 
regresaba a la rama.

Noma wodi moo ñonga emonaya 
eñenamai nawanga ampa ante 
towi aa  aye towi ongonike wo go 
tiyaga kente ongo.
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Aye  mea wengogi itede 
noma  bayo emo aka 
ayonga ten kontate aa 
ongo towi; nangi mowo 
kemonte noma moo ñonga.

Wantepiye bayo itede, 
noma wodi  gii bika aye 
gewente.

En la segunda semana el 
lagarto abrió sus ojos  y vio 
todavía sentado al Towi en 
la rama; muerto del sueño 
nuevamente cerró los ojos. 

Al pasar las semanas,  el 
pobre lagarto estaba más 
flaco y muerto de hambre. 
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-Noma eñenamainga, nawanga 
ampa ante kenamai inga.aye 
boto anamai intabopa tomimi 
ante gewente webipa aa weka 
– ayamo Towi.

- Lagarto ingenuo, como crees 
que un ave pueda pasar 
sin comer. Además yo no te 
propuse hacer la competencia- 
respondió el pájaro Towi.

Adoke gawadeke bayo emo 
aka aye nawana aa ante ayamo 
Towi kee.

-Bito babe ante kebi imipa, 
tededamaimi noma ante piinga.

Una tarde el lagarto abrió sus 
ojos y vio lo que en verdad 
hacía el pájaro towi.

- Tú me has estado engañando 
vilmente, no tienes palabra- le 
reprendió el lagarto.  
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 Noma nawanga 
añonga Towi ketabo 
aye anga mani ñawoke 
do ponenga noma.

El lagarto comprendió 
que el Towi  tenía la 
razón y desde día 
aprendió a no ser tan 
confiado.
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