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Creación de la naturaleza
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“paai ti pani ti'añe 
pañë sokë ñëa 
peeoto” jaje kwasao.

«La gente no puede vivir 
sin árboles», pensó.

Wi watipi airoja'a 
kuniroja'akoë, kunirojaio 
ñakona ti peeopi sokëñëa. 

Wiwati caminaba por un 
sendero, cuando se dio 
cuenta que alrededor 
no existían árboles.
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Jaje asani aijerepa tutu kwii 
wëopi ¡wii, wii!! Sokëñëapi 
aide'ojako kakë.

Al escucharlo, comenzó 
a gritar muy fuerte: «¡¡¡Wii, 
Wii!!!», para que puedan 
aparecer y crecer los 
árboles.

Ija're ku'ikëpi kapi: 
“¿sokëñëapi aide'ojako 
kaja'këa?.

Un acompañante 
replicó: «¿Qué vas 
a decir para que 
crezcan árboles?».
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Jaje kwii saokëna, taya kwii'ne 
sokëñëa aide'opi.

Adonde sólo llegaron los 
ecos del grito, crecieron 
yerbas y plantas pequeñas.

Aijerpa tutu kwii saopi 
si'a we'ña piisiyerepa, 
ai ja'ye sokëñëa 
paa’iyepi paa'iona, wii 
watipi ai jaikë deopi.

Lo hizo tan fuerte que las 
ondas sonoras llegaron 
muy lejos. Mientras 
más cerca estaban los 
árboles de Wiwati, más 
grandes eran.
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Ñakëna ti de'o sokë 
peeopi, koo'a sokë se'e 
paaji'i, ti kooma'ñese'e. 
“paai kato yëyë de'o 
sokëre, wë'e neja'a 
sokëre” kwasapi.

Miró de nuevo a la 
vegetación, pero solo 
encontró árboles malos o 
que no servían de mucho. 
«La gente necesita árboles 
con buena madera y 
resistentes para construir 
sus casas», pensó.

Kwii ti'añe pasitopi 
nëapi peeo de'oto 
sokë kwii'ne taya 
peeowe'ña.

Los lugares a los que 
no llegaron las ondas 
sonoras, quedaron 
desiertos.

Entonces vio a los árboles 
y pensó: «¿Cómo van 
a construir, si no tienen 
buenos árboles?».
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Kwinaëpi wii koopi. 
Jamaka aide'opi de'o 
sokë, taya kwi'ne 
okwekaa kooni.

Y gritó de nuevo. El 
bosque se extendió 
de pronto, con muchos 
árboles maderables, 
creció mucha yerba y 
también árboles frutales.
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Wii wati kwii koosido'ire iye 
mu'seña paa'iji, okwekaa 
mai kë'ro.

Wii wati do'ire paa'iji jai 
airo, sokë yëtoye kwii'ne 
okwekaa kooni.

Por eso existe, hasta hoy, 
tanta vegetación en casi 
toda la Amazonía. Los 
lugares que quedaron 
desiertos no florecieron 
porque no llegó el grito de 
Wiwati, pero gracias a él 
existen selvas con árboles 
maderables y frutales.




