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La guanta y el tigrillo
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Wan amtaishpa, kuatnapne 
pilkultas pira kuashi kuan 
puzmu awain, suasne 
nukumuamawain k sukin saltu. 

Todas las noches, la guanta 
para saciar su sed, salía de 
su madriguera a tomar agua 
en el río y se quedaba un 
rato a jugar en la arena.

Maza pi mawara p+na katsa 
kuapnap naa kara watsal tuawain.

Sun makimin, an pichin pulamal 
maza put ishu tuawain.

A orillas de un río muy grande, 
vivía una gorda y hermosa 
guanta. Por ese mismo lado, un 
poco más abajo vivía un tigrillo 
muy goloso.
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Kuapnapne p na tukmu t ras 
karamawain, nul,  pia, pala 
karane m lmuamawain paña 
pilkulta, tane tuamawain 
napar t p na wat tuam.  

La guanta recolectaba muchos 
frutos como chontaduro, maíz, 
plátano y los llevaba a su 
madriguera, allí vivía muy feliz.

Put ishune, p na  kuasmain kum  
awain, suasne puzmuam wain 
aral kuanana  katsa pinul aral 
pitmura karane pilkulta kailtu.

El tigrillo en cambio, como 
era muy goloso, salía a robar 
las gallinas que dormían en 
un inmenso guabo y luego 
regresaba a su madriguera.
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Suasne p na pamaltu pul payu, 
karakas p
sunawaina nkakal kalparusne 
puzamtu kuazi kuan.

Así llegó la época de verano 
y el calor era insoportable. 
Por ello, en las noches varios 
animales de la selva iban al río 
a tomar agua.

Put ishune p na arakan awain,  
mishurainkas watsamchi 
awain, usne pian tukmu wara 
sain mawain.

El tigrillo era muy perezoso, 
nunca guardaba nada porque 
sabía dónde ir a buscar su 
comida.
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Put ishu tukmu m jchi par wain,  suasne 
tailpul par wain kara mimtu: -¡mane 
kuasmain kuanaish sun kuapnap!- ainki 
ishu kaminwain.

Como estaban en la 
época seca del año, 
al tigrillo poco a poco 
se le fueron terminando 
las presas y empezó 
a flaquear. Por tanta 
hambre que tenía pensó 
en comerse a su amiga 
la guanta. 

Kuapnapne, kara put ishune pira 
sunmakimin kuazhi kuanilwain. Suasne 
p na wat kupairu sairawain, k shu 
salmuru kara yalmal kailtui. K sukin 
salna r wain pilkultas kailtu.

Un cierto día, la guanta y 
el tigrillo fueron a tomar 
agua en el mismo lugar 
del río y se hicieron muy 
amigos, jugaron en la 
arena y volvieron a sus 
madrigueras.
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Kuapnapne chikisashis 
minwain, kara piannawain, 
put ishune kuashikumchi, 
suasne pichi pichin 
pirawara m+lt+wain, 
suasne pira unint+wain.

La guanta no sabía 
qué hacer, pero como 
sabía que al tigrillo no 
le gustaba el agua y 
no sabía nadar, lo llevó 
poco a poco hacia el 
río y lo hundió hasta que 
aprendiera la lección.

Put ishune pimara  r wain 
kuatnapta, t rishna, 
tapiannatpane ukkawain 
chikuil sula t char t.-¡ Grrrr 
kuanashminwain!- ainki 
ishune kishwain karane 
tizhakwain wat kuatnapta.  

Se fue a la orilla del río y 
esperó a la guanta, saco 
sus largas uñas y sus 
afilados dientes.

- ¡Grrr te voy a comer! - 
dijo el tigrillo y se lanzó 
sobre la inocente guanta.
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Sunkane kir+tne put ishune 
t+hkult+wain, ishtu kir+wain 
kara akkuan payurane t+h 
patkit ir+wain.

Por lo sucedido, el tigrillo 
se resfrió. Anduvo enfermo 
y hambriento por un buen 
tiempo hasta que murió.

Put ishune, pilkultas puzwain usne 
ishkumat puzwain piras  ir naish 
minwain kara kuatnapne wat tuan 
pus r wain.

Con mucho esfuerzo, el tigrillo se 
salvó y volvió a su madriguera muy 
asustado. La guanta, por su parte, 
también pudo salvar su vida.
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La guanta en cambio 
vivió por mucho tiempo. 
Ella siempre contaba lo 
sucedido a todos sus hijitos, 
para que tengan cuidado 
con sus enemigos naturales, 
los carnívoros.

Kuatnapne pampa payu 
tumar wain pilkulta,  suane 
painkultusa kuintakinawain 
sunkana kir wainkish.




