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Daniel en la laguna
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An piwaittane mun mumawain 
winkalpu kuanam piwail  

sunawaishna mijmawain p+na 
katsa uk kuanam.

A esta laguna le llamaban 
“la laguna de corazón rojo” 
porque tenía unas rocas 
rojas en la mitad.

Daniel maza mamin kawir+t, ainki 
awawashain, kara kajchu wat awa, 
usne p+na pishkaru kishimmawain 
kara kalma pizhmu. 

Danielne +nkalmal +mtu kalpa 
piarana, katsa piwait mamal. 
Kalparusne pilkultas puzamtu 
pina kara kuazhi kuan.

Daniel era un joven, bajo de 
estatura, de piel canela y de 
buen corazón. A él le gustaba 
salir a pescar y a cazar.

 Una vez Daniel se fue a la 
montaña a cazar, a la orilla 
de una laguna.   Allí salían los 
animales de sus madrigueras a 
bañarse y a tomar agua.
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Danielne uskulam kara tishnam 
kasa,  akks miwara +mtuawain, 
suasne p+na kuiasht+t 
piannawain piwaitmal, katsa 
chanul t+,  mujt+tta kuaishkultu 
uzawain, piwait izhna +mtu.

Daniel, con su bodoquera y sus 
flechas, debió seguir un largo 
camino hasta llegar a la laguna. 
Como estaba cansado, se sentó 
al pie de un gran árbol de chanul 
a contemplar las cristalinas aguas. 

Piwailtane izhamtuawain 
painarus, kukumtus, pilpiramtus, 
kajuchurus, ulamtus, kuatnaptus 
karakas mam+s +nkalmal 
kalparus puram.

En la laguna se miraban venados, 
guatusos, osos hormigueros, 
tatabras, armadillos,  guantas y 
muchos animales de la selva.
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Maza tuminkurane mam+za 
kailt+r+wain. Danielne 
piwaitta, an payune maza 
ulam piarashimtuawain. Piwait 
pinnapana, Danielne atishtas 
ishwain piwaitta chiwasha 
kialtuawain suasne uk katza 
mal +kamtu awain.

Al cabo de una semana, 
Daniel volvió nuevamente 
a la laguna. Esta vez quería 
cazar un armadillo. Cuando 
llegó a la laguna, Daniel miró 
a lo lejos que algo se movía 
en el agua.

- Kalparus kuazhikumta t+rishtau 
+amtui minwain –Danielne 

- Masakimin, maza paina p+na 
na p+nwain. Danielne pishkuwain 
susne kuaknamta paña yalmal 
m+lt+wain. 

 Aquí esperaré a los animales 
que vienen a tomar agua - 
pensó Daniel.

De pronto, pasó por ahí un 
venado muy gordo. Daniel lo 
cazó, lo cargo en sus hombros 
y regresó a su casa.
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Suasne. Danielne, 
paishparusa ishtawane mintu 
panawain kara uskulamne t+ 
chanul mujt+tta tat+tawain. 
Piankamchimtawain sun 
paishparusne m+ntas puztu 
karane kalpa piaranane 
maint+wain.

Al mirar esto, Daniel prestó 
atención a los niños y dejó la 
bodoquera al pie del árbol. 
Quería saber de dónde 
habían salido los niños y 
olvidó la cacería.

Pas paishparus arawain, uk 
pilchira kuanan paishkara 
pimtu piannawain kara p  
ikultu tuwail awain.

Habían sido dos niños, 
quienes llegaron nadando a 
las rocas rojas de la mitad y 
se acostaron a tomar el sol. 
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Mazakins, inkua p+na t+nta 
piannawain kara. Danieltane 
pilta nainwalkiwain, 
samt+ttuawain.

 Sunkane kikane, kalparusne 
kuashi kuan piannar+ttuzne 
ishna +awian kara uskasa 
nukular+wain.

De repente, un viento fuerte 
pasó por allí y botó a Daniel 
al piso, quien se desmayó. 
Entonces, los animales que 
habían llegado a tomar 
agua lo fueron a ver y se 
quedaron con él.

Mazantus wayarus p+namtawain, 
suntusne uskulam m+latar+wain 
kara t+ kuaishta puinkuawain. 
Antusne wantuza tailtus m+jta 
kalparus piramtuza ticham 
sammamawain. 

Unos monos que pasaban por el 
lugar, se llevaron la bodoquera 
y la escondieron en lo alto de 
los árboles. Esto lo hacían con 
todos los instrumentos que los 
cazadores utilizaban para 
matar a los animales.
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Kalparusne kaishkuintakiawain 
suntus pas paishparusne, 
pikamta painkultus pimtu 
mawain. Mazantusne 
ishamtawain, k+zpu minmu 
kar+ttus, karane kalparuza 
kuirakintus piwailkin tuan 
nukut+wain. 

Los animales le contaron que 
esos dos niños, eran los hijos 
del arco iris bañándose. Si 
alguien los miraba, perdía 
la memoria y se quedaba a 
vivir en la laguna cuidando a 
los animales.

Daniel ishkujkuakane, paña 
mamalne p+na kalparus 
purawain. Usparusne 
kuintakiyawain tuamtuntu pittus, 
tukmu kuiñawain kara. Danielne 
usparuskasa tuan nukult+wain, sun 
minmu paña k+zhpu maint+t.  

Cuando Daniel despertó, a su 
lado había muchos animales. 
Ellos le contaron muchos 
cuentos, le dieron comida y 
Daniel se quedó a vivir con 
ellos, porque había perdido su 
memoria.  




