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La mujer que se casó con la nutria
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Weene yede  inke mena  nanakaya 
kewena omede aye mena geña 
goda keeme nana kekinkoo antes.

Antiguamente, vivían dos hermanas 
en la selva y las dos juntas salían a 
realizar diferentes actividades. 

Adoneke bayo mena 
nanakaya goda ompadeke 
geye odokimpa ante  
digitaikaka ñañoi.

Un día, las dos hermanas 
salieron a un estero para 
pescar con red de chambira.
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Adina inte bakoo kewo 
geye,ayemenga anga:

- Bito  goe tano aye emonga eite 
we kemenkae oñaboka wi eikimpa 
ante geye,boto aye geye odo 
emoe imonga ñawoke.

Viendo que habían bastantes peces, 
la hermana menor dijo:

- Tú sigue hacia arriba y tapa con 
hojas el estero para que no suban 
los peces, yo voy a venir pescando 
desde abajo.

- Waa impa, Aninke emonga ongongimo-, 
anga nano toniñaka pikenga.

-Está bien, entonces te espero arriba- 
contestó la hermana mayor.
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Maniyede ponga ongiñenga 
edenenga waemonga ente ponga 
geyekoo aye anga onkiyemina: 

- Abo ate minato kowen geye 
odokete ante keminapa,ñowo 
ponomo eina geyekoo entegoeda 
onkone mao keena. 

En ese momento llegó un hombre muy 
hermoso trayendo muchos pescados 
y les dijo a las chicas:

- Las he visto a ustedes siempre 
queriendo pescar solitas, mejor les 
regalo estos pescados, llévenlos a su 
casa y coman.

Bakeda, tote ina ente, ao ante 
ente geyekoo aye waa ponomi 
emonapa ana.

 Las señoritas, muy contentas,  
aceptaron los pescados y 
agradecieron por el regalo.
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Boto konwe pomopa mani ompadeke 
geye tenokente ante, baane ate 
anoyede pomina ponomo eena bakoo 
geye –anga edenenga.

- Yo siempre vengo a pescar en este 
estero, las espero mañana a la misma 
hora para regalarles más pescados-  
les invitó el joven. 

Al día siguiente, a la misma 
hora, las señoritas se fueron al 
encuentro con aquel hombre; 
y tal como dijo, lo encontraron 
con muchos pescados.

Waone itede, nano 
anoyede, bakeda goda 
betenkete ante ongiñenga 
weka; nano anomai, bee 
tente bakoo geyekoo ena.
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-Vámonos a mi casa para 
cocinar y comer juntos- les 
dijo este joven.

-Gokimpa boto onko aye 
enomina kengimpa geña - 
edenenga anga.

Mena bakeda ao ante tote 
goda aye edenenga onko 
keweñomo.

- Tee kontaeda  minato onkobai 
impa, boto eyepe epe pantate 
pomoeda  onoga-aninke 
edenenga aye ta goka.

Las dos señoritas aceptaron 
gustosas la invitación y se 
fueron a la casa del joven.

- Siéntanse como en su casa, 
yo voy a refrescarme un poco 
nadando en el río- dijo el joven 
y salió.
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Maniyede nana kaya enokona, 
aye epe. de aa wedinke 
ayemenga bakeka goka 
ompadeke gote kowan  
ayonga edenega epeno tei 
gidinke ompode baka.

Mientras las hermanas 
cocinaban, les hizo falta el 
agua. Entonces la hermana 
menor fue al río y vio algo 
sorprendente. Aquel apuesto 
joven al tocar el agua se iba 
convirtiendo en nutria.

Ankai gengente,okeme ponga 
apenekente ante nano 
toniyaka inga pikenga,babe 
angampa ante eñenamai inga.

Muy asustada, fue corriendo 
a avisar a la hermana mayor, 
pero esta no le creyó. 
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Wi ponga wedinke edenenga, gote ayona 
nanakaya anodo ononga, aye kontada ate 
ebano keka edenenga doo iñotobe ompode 
bate aye neenga wa onkiye ompodemona ina.

En vista de que el joven no regresaba, las 
dos hermanas fueron nuevamente al río. Y 
quedaron muy sorprendidas que el joven se 
había convertido en nutria y tenía también 
una pareja.

Mani beye moni memeidi, 
anani wa geye teno impa, 
nanomomoidi we mea 
ompodemona.

Por eso nuestros 
abuelos, dicen que los 
buenos pescadores, son 
los descendientes de 
esa pareja de nutrias. 
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