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El carpintero
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Talukne sammika awain, 
t lchatta pin kujmawain, kuanam 
zuta kara aks piz wajawain.

El pájaro carpintero era 
un dios, vestía traje negro, 
sombrero rojo y un largo pico.

Antiwane kalparusne 
sammika akatm+z. usparusne 
awanamchina mawatm+z karakas 
usparusne paña tukmurus 
kuasimtaishpa kummawain.

Antiguamente, los animales eran 
dioses. Ellos podían convertirse 
en personas si lo deseaban y se 
alimentaban solamente de sus 
comidas favoritas.
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Masakins payu, talukne pishkaru 
kimtuawain, masakimin, pi mamal 
maza ashampa p+na watsal 
ishkuawain.

Cierto día, el pájaro carpintero 
estaba pescando; de pronto, 
miró en la orilla del río a una 
linda muchacha.

Mishuraishpa pimal pishkarukin 
+mawain, pishkarune paña tukmu 
kuashim akatm+z.

Siempre iba al río a pescar, 
porque los pescados eran su 
comida favorita.
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Usne ap ashampa ashinai minwain.

- !Kai! !Tuamtuntu ampuruspane 
sammikawa kajarammakpas! –
talukpa pit mintain.

- Kaishwain, pishkarurusne mane 
paña tukmuchi.

Él pensó que ella podría ser 
su esposa.

 - ¡Ah! ¡Pero la vida de los 
hombres es diferente a la 
de los dioses! - reflexionó el 
carpintero. 

 - Los peces ya no serían mi 
comida favorita- concluyó.

Ishmat kunkitkuawain. 

- Talukne minwain-¡p+na watsal 
ashampa!, karane pishkaru 
kiwasmin chawain.

Se quedó mirándola. 

- ¡Que hermosa muchacha! – 
pensó el carpintero, y siguió 
pescando.
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Mam+z payurane, talukne 
mam+za pishkarukin 
puzwain.

- Suasne kaishwain an 
payune p+na pishkaru 
pishnaish-taluk kaishwain 
kara sunkane kiwain.

Suasne ishta kilna tawain.

Al día siguiente, el 
carpintero nuevamente 
salió de pesca.

- Esta vez voy a atrapar 
bastantes pescados – se 
propuso el carpintero y así 
lo hizo.

Después los puso a secar 
en el humo.
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Paña tukmune pailt+mtawatm+z. 
Suasne talukne mam+za 
pishkarukin puzhwatm+z. Piara 
piannatpane, ashampara ishwain 
kara akkuan ampurus ainmin 
+amtawain, tishattukancha kara 
kuinyankit pimal pistawakanain. 
Sune pianam pianta pishkaru 
pishtu kiamtuawain.    

Su comida ya se terminaba. 
Entonces, el carpintero salió 
nuevamente de pesca. Pero 
al llegar al río, miró a la chica 
y muchos hombres más que 
corrían, saltaban y gritaban 
como si hubiese una fiesta en 
el río. Estaban atrapando a los 
peces que saltaban 
desesperados 
envenenados con 
barbasco.



14 15

Chichu talukne p na tayaltu 
paña yalta pianawain.  
Sunpayukins anne pishkarune 
kumaks +wain.

Suasne nkalmal puil saina 
+wain, kril kara nkalshih. 
Antusne paña tukmu tumtuntu 
aks payu m+janpa.

El pájaro carpintero volvió 
muy triste a su casa. Desde 
ese día ya no comió más 
pescados.

Se fue a la selva a 
buscar gusanos, grillos 
y saltamontes. Estos le 
servirían de alimento por el 
resto de su vida.

Talukne t+ kuijaramta kuaishta 
ishna nuwain. Awarusne pianan 
pira kianta, wan pishkarurus 
iyar+tkishawain, uspane kuan 
m+lar+wain karane mazantus 
awara mintashi, ishkitchin tukmu 
m+janpa.

El carpintero se subió a lo alto de 
una rama para mirar. Los seres 
humanos habían envenenado 
el río con barbasco, habían 
matado a todos los peces, y se 
los llevaban para comerlos sin 
importar que otros seres también 
necesitaban alimentarse.
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Sunkins  payu talukne nkalta 
chashi kir+wain karane 
mishurainkas pishkaru kumaks 
+wain. Karane taluk t ra piks 
painkane awaruza alish wan 
pishkaru pailt+t awakimkai.  

El carpintero se alejó a la 
montaña y nunca más se 
alimentó de peces. Y cada vez 
que hace sonar su pico en los 
árboles demuestra su enojo con 
los seres humanos por haber 
acabado con los peces del río.




