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La madre de los tigres

Para alcanzar esta misión, aplicamos nuestro propio 
modelo educativo (MOSEIB) que se enmarca en la 
construcción de un Estado intercultural y plurinacional, 
en el desarrollo, fortalecimiento y preservación de las 
lenguas, ciencias y saberes ancestrales. De esta forma se 
reafirma y salvaguarda las costumbres, tradiciones, 
expresiones orales y todo aquello que guarda el legado 
cultural de las 14 nacionalidades y 18 pueblos.  
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Yai ja'ko paa'akoña a'ri tsiaya 
të'tëpare, jaiye okwekaa 
tatese'ere pa'iona io naje tsi 
do'i ku'ijë ñajë paa'a'ñeña, io 
kato yai tsi ja're paa'akoña.

Había una anciana a la 
que siempre visitaban sus 
nietos. Vivía junto a la orilla 
de un estero, rodeada de 
mucha vegetación y unos 
pequeños tigres.

Yai ja'kopi seko'ë 
pëëkaja'këre  iopi ñako 
pasi'i kako io naje tsire.

La anciana pidió que sus 
nietos pasaran más tiempo 
con ella, pues quería cuidar 
de ellos, según dijo a sus 
padres.
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Te'e mu'se do'i saë'ë 
saijëna, asi'i kako yo'o io naje 
tsire; jaje yo'ona ñakëkëni 
wë'ëna koo'iwë wë'wëjë.

Un día, los niños llegaron a su 
casa para visitarla, pero ella 
intentó atacarlos de un solo 
brinco; afortunadamente los 
niños reaccionaron a tiempo 
y corrieron asustados a 
casa de sus padres.
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Koo'ini këawë, këkë 
wesësikowa'ipi su'kwani 
pëëkaja'këre me 
yo'oreni. Pëëkaja'kopi 
ña'koña këkë sikowa'ire, 
këkëye paajë’ë, 
pëëkaja'këse'e pëëti 
ëaye asani wa'ti 
ko'esa'këña imamajëre 
asikako yo'osikore.

Al llegar, los niños 
abrazaron desesperados 
a sus padres y les contaron 
lo que pasó. La mamá de los 
niños los vio muy asustados 
y los tranquilizó diciéndoles 
que todo iba estar bien. 
Pero el padre, muy enojado, 
tomó un machete y salió 
en busca de la anciana 
que intentó comerse a sus 
pequeños.
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Kaka'këña ti kaye peeoyerepa, 
kakani ñakëna i wa'o do'ire 
oi ëaye ña'këña, yo'oni 
kwasa'këña: ¿me yo'oko 
aija'koa'ni, io wa'i ñekota'a? 
Ja'runi ñu'u kwasa'këña, paasi'i 
wanijeoñe.

Entró silenciosamente, pero 
al mirar a la anciana sintió 
pena, pues era su suegra 
y pensó «¿Por qué se los 
comería, si es su abuela?». 
Meditó un momento y 
decidió no hacerle daño.

Yekë mu'se sa'këña i mamajëre 
se'sojë kaa'ayo'oja'jë kakë 
noka sëtina io wa'i ñeko kë'rona, 
jaje kaa'ayo'ojëna pëëkaja'kë 
ña'këña me yo’okoni kakë.

Al contrario, otro día llevó a 
sus hijos para que jueguen 
con las lanzas de platanillos 
que tenía aquella anciana, 
pero ella solo fingía que 
jugaba con los niños.
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Io wa'i naje tsija're ai tsoe 
paa'koña, pëëkaja'kë wanë 
yekëna ani jeosi kako.

La anciana pasaba tiempo 
con sus nietos, con la 
intención de comérselos 
al primer descuido de sus 
padres.

Tsi kato këkësikowa'i paaë'ë, 
yai ja'koa kajë, io wa'i ñeko 
kato yai ja'koa kwasawë, asi 
kakona.

Pero los niños eran astutos, 
ya sabían que la anciana 
era mamá de los tigres; y 
que su supuesta abuela en 
realidad era una tigresa, y 
quería comérselos.
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Ti ani ti'añe paao, kooa 
yo'o jujao.

Así, la madre de los 
tigres se quedó con 
ganas de comerse 
a los niños que no se 
dejaron engañar.




