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El último tigre de agua
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Anñasurane, maza payune katsa  
ishupi pi p+mta  tuakatm+z, an 
ishupine p+na katsa awatm+z, 
anne t+lchatta ishu akatm+z, 
p+na katsa k+zpu, pihtam naztam 
kazu, sulakas p+na aks kara tizh. 
An ishupine masaitmin ishninmu.

En la antigüedad, en un lugar de las 
montañas había un monstruo muy 
grande que vivía en el fondo de 
un río. Este era un tigre negro, con 
una cabeza muy grande, unos ojos 
verdes muy brillantes, unos dientes 
muy largos y filudos. Se dejaba ver 
solo de vez en cuando.
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Pi pulta puztane, awara 
kumawain kara kalparuza 
pi mamal chamtuza.

 Masakins payu, maza 
ampu awa piannawain, 
sune pikamta pizhmu 
awain.

Ane Awane paña kualtuza 
kuar+t awapiannawain, 
tuantuntu pikamta awara 
kum pirana piannawain.

Cada vez que salía, se comía 
a las personas y animales que 
caminaban por las orillas del río. 

Cierto día, llegó al lugar un 
hombre que tenía fama de ser 
un cazador de monstruos. Éste 
quería terminar con la vida de 
este feroz animal porque se 
había comido a su familia.
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Sun awa izhtawane, yalta 
kailt+wain an tizhnam kan+wain.

An awa tizhnam kuizh samtuane, 
sun ampune minwain:

- ¡An tizhnamtane pichin vininu 
n+naish kishwain kara ankasane 
pi ishune ir+nashi kuzhwain.

Al ver esto, el cazador volvió 
a su casa para preparar más 

Mientras estaba haciendo sus 

voy a poner un poco de 
veneno y con esto el tigre de 
agua morirá! 

Sun awane pimal uskulam, tishnamkasa 
+wain, suasne kashara kunawain, 
tane ishu puzwain, suasne uskulan 
tishnamkasa kitkuwain. Pi ishune ikai 
awain, irashin p+na pialmar+wain, 
sun pi ishune sukas pialwal p+na 
t+nta kuizhkilwain, karane mam+za pi 
ayukmal napt+wain. 

El cazador preparó su bodoquera, 

al río, se acercó y apenas salió el 
tigre, empezó a dispararle. El tigre 
de agua no murió, solo se enfureció 
mucho, lanzó fuertes rugidos 
que hicieron temblar la tierra y 
nuevamente se escapó al fondo 
del río.
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+nkalmal vininu saina 
+r+wain. Tane maza aimki 
pum parawain kara vininu 
pichin m+lazha kishwain, 
pumne ainki nant+t 
m+lawain-kawa kaishwain-
naksasum vininu +ne +r+m. 

Suasne kamtara, 
wanmalt+wain kaishwain 
pichin + m+lazha,  usne 
naram pipara m+latkuwain 
kara kaishwain-azhpianmu 
+ne +r+nashi. 

Kailpane maza t+ra 
wanmalwain kara pichin + 
m+lazha kishwain an t+ne 
maza k+h  m+lt+wain karane 
kaishwain- naksasum vininu 
+ne +r+m.

Se fue al monte a buscar el 
veneno. Encontró a un sapito 
y le pidió un poquito de su 
veneno mortal, el sapito le 
dio un pequeño atadito y le 
dijo:  -no lo abras porque el 
veneno se va.  

Luego encontró a una 
serpiente y le pidió un poquito 
de veneno, ella le dio un fruto 
amarillo y le dijo: -no lo abras 
por que el veneno se va. 

Al regreso se encontró con 
un árbol y le pidió un poquito 
de su veneno. Este le dio una 
hoja y le dijo: -no la rompas 
porque el veneno se va.
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Sun ampune 
nant+t vininu sana 
kailt+wain. K+h naram 
wazta m+lwain, 
kuashikasa natkuwain 
kara kuashi kuanam namt+wain. 
Vininune wan sar+t awain.

Awane uskulam, vininu, tizhnam, 
kara pi ishu tukin +r+wain.

El hombre regresó a preparar 
el veneno. Juntó el atado, el fruto 
amarillo y la hoja en un mate, 
los mezcló con un poquito de 
agua y se formó un líquido rojo. 
El veneno estaba listo.

Tomó su bodoquera, el 
veneno, las flechas y se fue 
donde el tigre de agua.
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Mazakins ishune piras 
puskuwain.

Sun ampune, uskulam kara 
tizhnam pichin vininu kuanam 
n+tkit ukawain,  suasne k+zpu 
sumk+t, kualtuza paikuwain 
kara p+na t+nta wanmakt+t 
kulawain.

De pronto, ¡ZAS! el tigre salió 
del agua.

El hombre, rápidamente, 
sacó la bodoquera y puso 
un poquito de veneno 
rojo en la flecha, inclinó su 
cabeza, invocó a su familia   
y se llenó de fuerzas.

Pimal piannakane, pi ishu 
pizhmumikane- kuiyankit kaishwain 
mapayune inatkin i. 

Pi ishune an alish kultuawain, 
kuashiras puzhtashin p+na t+nta pil 
pialwal kuiyantuawain.

Sun pi ishune ampu awara pirana 
t+rishtu awain

Cuando llegó al río, el cazador 

morir!- le gritó.

El tigre de agua sólo se enfurecía 
más y más, lanzaba unos rugidos 
y hacía temblar la tierra; pero 
no salía del agua. Esperaba el 
momento oportuno para atacar al 
hombre.
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Awane 
ishupirane wan 

tishnam kitku 
awatm+s, usne p+na 

t+nta azmu, paña 

ishupine pichin pichin 
kuashira katar+mtuawain.

El cazador siguió lanzando todas 
sus flechas envenenadas al tigre 
de agua. El animal lanzaba fuertes 
rugidos y de sus ojos salía fuego, 
hasta que poco a poco se fue 
desvaneciendo en el agua.

Uskulam kuninkit, sun pi ishura p+na 
t+nta uskit kuilkin p+nwal tishnam 
kitkuwain, sun pi ishune anza alish 
kulkit p+na t+nta kuishkiltuawain, kara 
pilne pialtuawain.

Levantando su bodoquera  sopló las 

que una de ellas traspasó el cuello 
del tigre de agua, que cada vez 
más se enfurecía, y con sus rugidos 
seguía haciendo temblar la tierra.
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Awane pilta naint+watm+z, karane 
mishurainkas kusman ir+wain, 
ishupine awara tuamtuntu izpul 
m+lt+wain.

Sun payu pi ishune kara kalpa 
awakun pishmune pilkimin 
katar+katm+z.

El cazador cayó rendido 
a la tierra y lentamente 
fue muriendo. Así, el tigre 
de agua también se había 
llevado la vida del cazador. 

Ese día, el gran tigre del 
agua y el cazador de 
monstruos desaparecieron 
de la Tierra.




