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La niña que aprendió a pescar
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Maza kualne nkalmal pi, 
kashara puramakuatm s.

 En el bosque, cerca de un río, 
vivía una familia awá. 

Papishne, Awakane, 
pishkaru kin p+na 
warawain. 

El papá, como todo 
awá, era un excelente 
pescador.
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Akkuishne yal kuirakim s nam 
m jawain kara tukmu ku, kara pala 
+zkulmu awain.

 La mamá se dedicaba a los 
quehaceres de la casa y a 
cultivar  yuca y plátano.

Paña pashu paishpane pas 
chish año m jawain, pichi pichimin 
kalkin kamtar watm z, mazaitne 
akkuishta kara pappishkasa 
pishkaru kin puztuawain.

La hija, una niña de doce años, 
ayudaba a su mamá y también 
salía de pesca con su papá.
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Paishune papishta pishkaru 
ñampiakasa piras p na 
tainakka izhtuawatm+z, 
usne p richi awain: piskaru 
tainakkane taishtawarain kara 
ña kuatm raparain akatm z.

La hija miraba cómo su padre 
sacaba muchos peces 
del agua con su anzuelo, 
pero ella no lo podía hacer: 
los peces se le caían o se 
llevaban la carnada.

Papishne paishukasa piwara 
piskarukin puzmawain. Ñamputt  
ñampiakasa, pi pulakins 
kuishpawara pishkaru kiwash +rilwail.

Cierto día, el padre y su hija salieron 
de pesca al río.  Llevaron sus varas 
y anzuelos  y empezaron a pescar 
avanzando río arriba.
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Naishkane, p na 
pishkarukasa yalta 
piannailwain. Wantus 
ishainchit tukmu kuan 
m jmawain.  

Por la tarde, llegaron a 
casa con muchos peces. 
Estaban muy contentos 
porque  tenían bastante 
comida. 

Mam z payune, mamaza 
mazainpain pishkarukin wain. 
Sun payune pimpul kalpiant t 
mikin n kujkit nainkuawatm z. 
suasne p na t nta kuiyanta 
kishwain, paña ashampa 
kara paishukasa yaltakima 
m lpainwain.

Cierto día, el padre salió 
a pescar solo. Mientras 
regresaba se resbaló en 
el camino y se fracturó 
su pierna. Entonces 
gritó pidiendo ayuda; su 
esposa e hija acudieron 
al llamado y lo ayudaron 
a llegar hasta su casa.
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Paña pappishne chasachi 
kir wain, suasne paishu 
pishkarukin, puztar wain 
kualtuzpa tukmu m jan.

Como el padre no podía caminar, 
a la niña le tocó, salir de pesca 
para llevar alimento a su familia.
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Paishune pishkarukin pimal 
puzhwain. M ntainkas 
pishkarune tainkai awain. Suasne 
maza ampu paishpara pikins 
puzhka ishkuawain, kaizhwain 
- ¡Chinma tayalt t chash! Usne 
kaishwain -Ap pappish p na 
ishtu tui, mane pishkarukin m j ish 
ap kualtuzpa tukmu kuanapa. 
Pishkarukas kizachi chas.

La niña salió de pesca. 
Pasaron horas y horas y no 
lograba pescar nada. Sin 
embargo la niña no se rindió 
y siguió intentando.  

De pronto un niño salió del 
agua. 

 - ¿Por qué estas triste?- 
preguntó el niño.

- Mi papá está muy enfermo 
y ahora tengo que pescar 

para alimentar a mi familia, 
pero no puedo pescar- 
contestó la niña.
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Paishpane pikamta 
painkul akatm z kara 
kaishwain. T t pilchu karat 
na pishkarukin kamtas.

- He visto tu esfuerzo 
y te voy a ayudar. Trae 
un bejuco verde yo te 
enseñaré cómo se pesca -  
dijo el niño, quien era el hijo 
del arco iris. 

Ashampa paishpane t t 
pihtam pawain kara pikamta 
painkultane anwain, usne 
t t pihtamkasa pi ayukmal 
napwain p na pishkaru 
ukkatawain.

La niña, muy apresurada, 
llevó un bejuco verde y le dio 
al hijo del arco iris. Él tomó el 
bejuco, se metió en el agua 
y sacó muchos peces.
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Ampu paishpane kaishwain,- an 
t t pihtam watsat wat kuinmukai, 
m nainkas ishtaishpa Kainamun.

Después de esto, el hijo del arco iris 
le recomendó: – Guarda en secreto 
el bejuco porque es de la suerte 
y no le digas a nadie lo que 
has visto. Además nunca te 
rindas. 

Ashampa paishpane p na 
pishkarukasa ishainchit, paña 
yalman kailt wain. kualtuzara 
tukmu an m janpa m lanana, kara 
pappishpa kal satm lan. Mane us 
suertekasa nukulwain. 

Después de lo sucedido, la niña 
volvió a su casa con muchos 
peces. Ella estaba muy contenta 
de poder ayudar a su familia 
haciendo el trabajo de su padre. 
Dicen que hasta ahora ella tiene 
el bejuco de la suerte.




