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Adoneke bayo enketa nangi engi inga, tomenga anobai kekete 
ante,goka dike minte wiwa keka inga meñe inte. Goka aye goka 
tadonke ponenga nange bate aye te kontate gemakonga.

Un día una tortuguita muy valiente, con intenciones de hacer 
justicia, fue en búsqueda de ese malvado tigre. Caminó y 
caminó hasta que se sintió agotada y se puso a descansar.

Apene omede kewenga ante 
meñe, inga temonga  aye  engi inte, 
aye nano kemai tomanani oingaidi 
inanite betenike kee. 

Cuentan que en la selva, vivía 
un tigre que era muy feroz y 
despiadado, y  como tal comía a 
todo animal que se aparecía.
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– ¿kino kebi iñomo,eyomono inga bito wempo?

– Bito kinate emii, boto kewemopa aye 
adoboke we kete- anga enketa.

– ¿Qué haces aquí, dónde están tus padres?

- A ti qué te importa, yo vivo sólo y me 
defiendo sólo- respondió la tortuga. 

Gemakoñonga, ponga meñe 
aye wiwa kekenta ante anga:

Mientras descansaba, 
apareció el tigre y con malas 
intenciones le preguntó:
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In  meñe amokeka tokete 
ante anga weda enketa inga 
gengenamai anga wa oingaidi bai.

Aninke, ekano inga ainga:

El tigre estaba sorprendido 
porque la pequeña tortuga no le 
tenía miedo como otros animales. 

Entonces, le retó diciendo:

- Abo ate gengenamai amipa, giini takabi 
aboe okamo ekano imi ante,

- Nawanga amopa ekano gingena- anga 
enketa, aye pede takadinke kinge yoge gikaka.

- Veo que no me tienes miedo, saca tu 
cabeza para saber quién eres.

- Claro que no te tengo miedo- dijo la tortuga,  
y sacó la cabeza y la escondió en seguida.
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- Anodo takai okamo, edemo 
akete ante- anga meñe 
kekete ante.

- Ao, aninke, bito tano ee enibi 
gede tadebi ate  aye boto 
takabo ae anga enketa.

- Saca otra vez la cabeza, 
para verte bien- insistió el tigre 
con intenciones de comerla.

- A ver, entonces, tú también 
abre la boca y saca la 
lengua- le retó la tortuga.
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El tigre enfureció más;  pero 
pensó que como era tan 
pequeña, no le podría 
hacer ningún daño.

Así entre los dos pasaron, 
uno sacando la cabeza y el 
otro sacando la lengua.

In meñe  engi bate ponega; 
edemo gitanga ébano kekinga 
ante winwa.

Manomai keda mena; 
adokanke takaka okamo aye 
tagonewakeka onogenewa.



1514

Impoga wi poneginganka, enketa to 
gi mee pokegenewa  aye weo eka 
onogenewa meñe inte.

In meñe kaa wedinke aye omede 
gite,gawadeke bayo nañe wenga 
wepe naate goka.

Hasta que en un descuido, 
la tortuga mordió y le 
cortó la lengua al tigre.

El  tigre adolorido salió 
llorando y se metió a la 
selva, más tarde murió 
por haber derramado 
mucha sangre.
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Enketa nangi piñe okeme 
goka nani owoyomo, aye 
apeneka eñenani imai 
kebopa ante. Tomanani 
oingaidi inanite eñenani aye 
godani geña nano wente 
oñoñomo meñe weka.

La tortuga valiente 
regresó al pueblo, y 
contó paso a paso todo 
lo sucedido. Todos los 
animales, asombrados, le 
siguieron hasta donde se 
encontraba muerto el tigre.
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Wante Iño enketa engi 
inga ate geña kedani 
okeme ponani owoyomo 
tomeñomo eme kete 
bedani meñe wenga beye; 
aye enketa inte anani bapa 
awene mi awene tomamo 
beye omede.

Luego, la tortuga valiente 
y sus amigos regresaron 
al pueblo allí festejaron la 
muerte del tigre; y nombraron 
a la tortuga como el nuevo 
rey de la selva.
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