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El Diablo que deboraba gente
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Jai baire wani kui´ne sabi 
sëyosi´i kani huë´ena airu 
nesihuë´ena,kui´ne huatire 
achabi ,huë´e ja´a tëijaina  
kui´ne ñeje kabi”ko´ka te´te 
tsie,tsie,tsie”.

Mató algunos y los llevó a 
ahumar en la casita que hizo 
en el monte. Y fue cuando 
escuchó al diablo, dando 
vueltas alrededor de la 
casita y diciendo «cocate’te 
tsie, tsie, tsie».

Te´i ëmë airu naso wajo  sabi, 
wajobi koni cui´ne ko sakoë dëjo.

Un hombre decidió ir a cazar 
monos chorongos, tomó sus 
flechas y fue acompañado de 
su mujer.
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Jaë wa´ti ëjobi ñami jobora 
wë´e deoto ja´a sa´  tëijaji´i, 
ma´i ko´kaje yeyobi-yeyebi iquë 
ëmë kui´ne hua´ni jeoni, jai yëiñë 
quërona,te´equë kui´ne ajai. 

El diablo esperó la noche para 
dar una vuelta alrededor de 
la casa, aprendió el idioma del 
hombre y lo mató, se lo llevó junto 
a un ceibo grande, lo cortó en 
pedazos y se lo comió.

Achani dëjo kao:”A jaje,aisiquëaë 
busu makase´re kui´ne dao 
daoquë oi..yë´ë aë´ë hua´ire kui´ne 
naso wiyaberare, kui´ne siwaco 
kaiñë”.jaë  ëjë kabi:”jaje kaye 
ba´jë´ë,yë´ë quëquëhuë”.jare 
achani, jaë wa´ti wasii kabi ëjëre.

Al escucharlo, la mujer 
dijo: «Ahh, sólo comiste 
grillos y andas llorando... 
yo comí carne y manteca 
de chorongos, y duermo 
contenta». El esposo dijo: 
«No diga así, yo me asusté». 
Al oír esto, el diablo decidió 
matar al marido.
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Nea weñareba  , jaë wa´ti  kabi: 
“koenasi´i tsima juijañe huajo 
nasore”.dëjo ñao i neñe  yijana 
huajo ,kui´ne sekoë: “meyokë jaje 
nequëne meñe,siadë më´ë deoye 
wajo añëkokëta´a. me yokëne?”.ja 
ma´ka sewobi  wa´ti: “jaje nekëta´a  
yo´o yë kaëña”

En la mañana, el diablo dijo: «Voy a 
calentar veneno para flechar a los 
chorongos». La mujer observó que 
colocó en tierra las puntas de las 
flechas, y le preguntó: «¿Por qué las 
pones así? Siempre colocaste bien 

las flechas ¿Qué pasó?». El diablo 
contestó: «Sé hacerlo de esta 

manera».

Ñatakëna dajai huë´ena, juisikë 
juicana suña sikëbi kui´ne jaërëna 
sa weobi romiore ,kui´ne jaona 
ñatabi. ja ma´ka romio sëtani ñao 
io ëjë beobi yequë ba´jai,wa´ti ti 
tëijaisikë ba´jai i dëjo ñañe bajako 
kani yekë tsia ñagoañobi.

En la madrugada llegó a la casa, 
vestido con la túnica del muerto 
y se acostó junto a la mujer en la 
hamaca, y amaneció allí. Cuando 
la mujer despertó vio que no era 
su marido, sino el diablo que se 
daba la vuelta para que la mujer 
no le mire el rostro.
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kui´ne romio sakoë 
yequëweña  koesi´i kani iye 
no´ka ja´o, ja ma´ka goibi jai 
yëiñë kërona.ja ma´ka yekë 
ëmëre ti aoña.

La mujer fue por otro lado 
a buscar las hojas de 
no´ca ja´o, pero retornó 
por donde estaba el ceibo 
grande. Entonces encontró 
los restos de su esposo.

Ja jeteyoje, io goachao ja muse 
goijacoaë wë´e, cui´ne yua koeo  
no´ka  ja´o. jai yëiñë quërona 
saiyona wa´ti  kaëña: “saiye 
ba´jë´ë  jaro, jarona saquë goaji 
kui´ne jaona sani goadeowë”.   

Luego, ella le recordó que ese 
día debían regresar a la casa, 
y enseguida fue a buscar hojas 
de no´ca ja´o. Estaba caminando 
hacia el ceibo grande cuando 
el diablo le dijo: «No vayas por 
allá, porque yo regresé por ese 
lugar y me hizo daño».
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Ne dewuani goibi wuë´ena, 
jaje cabi wua´ti: “ne 
dewuasi´i te´e gosaturubë 
hua´i kabi”.kaëna jaiye 
nekakoë wua´ti wuejañere 
ai dë kë jakë kani kui´ne 
jaje, daure saijë´ë kaoña.
io yua ti´ani  kui´ne bëkakë 
dowuëre wua´tibi wuajai  
yë´ë ba´këre kaoña kui´ne 
je´te yoje daiji kaoña. 

Antes de regresar a 
casa, le dijo al diablo: 
«Prepararé un atado 
con la carne». Añadió 
algunos pedazos para 
que el cargamento del 
diablo pese más y camine 
despacio. Aprovechó 
esto para llegar antes y 
contarles a sus padres 
que el diablo mató a su 
marido y que la seguía.
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Wa´ti ti daisi ma´ka,bëcakëbi 
daijë´ë kaëña: “jao jaërëna 
bëawajëjë´ë” Jaë wa´ti 
sewouña: “bawë jai baire 
wa´i waiye kaëña”,ja ma´ka 
i sewosi ma´ka” i´ko ukume 
ukujë´ë deoye wa´ire waijakë 
“,i wesëbi tsima nesikore,a´ri 
maña ñujui ñui goebe wëobi 
kui´ne ja ma´ka kaëña: “wani 
jeowë te´e ëmëre aë´ë.

Cuando el diablo llegó, el padre 
lo recibió y dijo: «Descansa 
en esa hamaca». El diablo 
contestó: «Pero no he podido 
cazar más animales», a lo que 
el hombre le respondió: «Bebe 
esta agua para que mejores la 
cacería». Pero no sabía que el 
padre había preparado veneno, 
al poco tiempo el diablo 
enloqueció y confesó: «Maté un 
hombre».
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Këkë wesëni kaëña: 
“wijë´ë aigoachani 
,ëko neko sisokua´ibi 
jaë wa´ibi waiye ba´iji”.
jobo”ayo ëmë wati 
ba´ikua´ibi kucua´ibi ëko 
neko kukua´ibi ,jaë wa´ibi 
wateña.  

Desesperado dijo: 
«Matenme si pueden, 
pero sólo los que 
beban cáscara de 
chuncho podrán 
hacerlo». Tres 
hombres que bebían 
chuncho, lo mataron.




