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Moni meme apenegai weneyede 
kedi, epe angatimpa tomao 
ongipoya aye keeme oñonamai 
entegogatimpa.

Nuestros abuelos cuentan que 
antiguamente, los ríos crecieron en 
tal forma que inundaron la Tierra y 
arrasaron todo lo existente.

Adokante ongiñenga aye 
onkiyega eyepe awaa  onkonte 
wokete kewengadaimpa.

Solo un hombre y una mujer de 
avanzada edad se salvaron 
escondiéndose en un troco 
hueco de un árbol.  
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Watepiye awaa wokete epeno 
kewengadaimpa, awemoga 
owoyona aka pogatimpa 
epewede inke  aye ñao baa 
itede. Epewene  bee teñoda 
mea ompodemona adinke 
angadaimpa:

agua durante un tiempo, el 

y los dos salieron a la luz del 
día. En la rivera se encontraron 
con dos nutrias que curiosas 
les preguntaron:

- ¿kinate ongomina iñomo?, ¿kinante pominai?

- ¿Qué hacen aquí?, ¿por qué han venido?
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Pikena angadaimpa ompodemona 
aninkee watepiye pomonapa,wi 
aide ingatimpa ompodemona  
tomena ina aye  ongona ebano 
kekimona ante.

Los ancianos relataron a las nutrias su 

la inesperada visita y pensaron en 

Tedekoñona anakidi bagatimpa 
ñeñegade tenewenkoo, 
wodonote poe ana pikena 
goyona gogapamo atokete ante.

Mientras conversaban levantaron 
una gran montaña de leña, la 
encendieron e invitaron a los 
ancianos a acercarse a las 
llamas para abrigarse.
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Adamai keyona, bee 
tada pikena tono pikanga 
gongapamo aye monte 
gona aye gonaike bada.

En un descuido, empujaron al 
anciano y la anciana hacia el 
fuego y los aplastaron hasta 
reducirlos a cenizas. 

Más para su asombro, de las 
cenizas enseguida empezaron 
a salir muchos animales como: 
la danta, venado, guatín, el 
puerco espín, pava de monte, 
guacamayos, monos y demás 
animales de la selva.

Nangi dee añomo,gonai inke 
do bate tawenani oingaidi: tite, 
kowañe, boyengo, amo, kowe, 
ewe, gata, aye wakoo oingaidi 
omede kewenani
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Al ver esto, las nutrias no sabían 
qué hacer y pensaron en 
deshacerse de las cenizas. 
Rápidamente las recogieron en 
una gran hoja de plátano y las 
arrojaron al río.

Adinke mani, ompodemona 
eñenamai ina Kino keki aye 
ponena ñempokeki gonai.

Kingeponi ente peneñonka aye 
mao wido keda ononga
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Ayona nangi poni gonai tawe 
epeno aye baa bakoo geyeidi 
imai: oba, tadanga, kedemene, 
gade,omade,aye wakoo.

Su sorpresa fue mayor 
cuando las cenizas al tocar 
el agua, empezaron a 
convertirse en abundantes 
peces como: carachama, 
jandiya, bocachicos, pirañas, 
bagres y demás. 
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Mani ñawoke kente kewempa 
opodemona geyeidi inani ononga.

Desde entonces el alimento 
favorito de las nutrias son los 
peces del río. 

Maniyede opodemona  
dowente bai bada gonai inke 
baa pikena weni inke mina inte 
badapa ante, aye manomai 
kegatimpa ñawoke geyeidi inani.

En ese momento, las nutrias se 
pusieron furiosas porque las 
cenizas de los ancianos seguían 
estando vivas, y empezaron a 
perseguir a los peces.
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