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Texto

1. Ja'njirenyan, bain yo^ojen ba'isi cocare cani

achoja'que'e.

2, Te'egue, emegue toa suani ba'iguena, toabi

oqueyan. 3. "Zi-i-i-i, " oiguena, achani, *'ja'anca

oigo rani, ye'e romigote re*huani baja'ma, *' cague

ro'taguena, 4. na4guena, bago quere eta rani

ti'angoyan. 5. Ti'anni, "Ye'e, me'e oisi'cobi

ti»anhue. 6. Me'eni baye, " cago ti'angona, 7. ''jae'e.

Re'oji. 8. Ja'anca ba'ito, raije'en. 9. Maibi bayun/'

cagueyan. 10, Ja'anca cani tejini, ja'anrenbi, se'e

yantaguena, 11. zio yo'oni, ai ba4 zio re'huani,

cueni, 12. aon tan bi^ragueyan. 13. Tanguena, aon

tango jai ja'su jobo necago'ga gare ja'su umacoyan.

14. Ai jeja bagoyan. 15. Yequeco'a ba consi'co'a,

romi zin se'ega ba hua»na se'ega gare poremateyan.

16. Poremajen, *'Ai ja'suji// cajen, beani huajejen,

yo'o yo'ojen bateyan.

17. Ja'anrenbi, na'iguena, ^'Abujayun/' cajen, bagote

hueoni, sani, abureyan. 18. Abujen, ''Guere yo'ogo

me'e, sinjo cacama4go»ne? '' cajenna, 19. ''Banye.

Porema'iye ye'e, " cagoyan. 20. Yecobi rani, rantoni,

''Yequena sinjo cacajen abuye'ru abuje'en, '' cago,

21. rereni nanoni guaogoyan. 22. Guagona, toago
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seani, ja'anruna ruca meni, "Che-e-e-e, " achogo,

toa tecabebi huahua mequeyan. 23. Ja'anca yo'oni,

bago huesegoyan.

24. Y jenje hua*gue rani, cu'eto, 25. gare ba

yo'osi'co'a queato, 26. ''Me'e renjo yua meago, toa

tecabe runni meago, ** cajen queajenna, ai oqueyan.

27. Re'oji.

28. Yeque baqueyan. 29. Ja'angueca airuna sani,

majaguete enyagueyan. 30. Enyani, te'cani, maja

baya uncuegueyan. 31. Uncuegue ro'tani, "Yanca

hua'i senyera gono yo'ogoni baja'ma, " cagueyan.

32. Cani go'iguena, na'iguena, quere ti'an racoyan.

33. "Me'e oisi'cobi rae'e ye'e, " cagoyan. 34.

"Re'oji. Ja'anca ba'ito, raije'en. 35. Maibi bayun, ''

cagueyan. 36. Bague naconi bacoyan.

37. Y ja'angotere'ga ja'su jobo etomaqueyan. 38.

Zije'iren se'ega yo*o yo'o giiesegue bagueyan. 39.

Ja'anca baguena, ba gajeco'abi bagore choni, 40.

"Raije'en. Yo'o yo'oyun, " cajen, 41. ja»su jobona

etoni bajenna, ja'suguena, yua poremacoyan.

42. Poremaco, /'Yua porema'iye, " cago, jai cumugu

yijaco'ana sani beagoyan. 43. Beani yu'ingo,

raije'iyera ja'suye seani, ja'anruna cua»runi umegoyan

bago. 44. Maja sa'nga se'ega runni huesegoyan.
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45. Ja'anrenbi, jenje rani cu'eni, ja'anrenbi, ba

romi gajeco'a quearena, 46. sani enyatoca, maja

sa'ngabi unqueyan, 47. Uinguena, ai oqueyan.

48. "Ja'anca yo'oma'itoca, ba zin hua'nare cu'eni,

te'yajani, zin re'otona eto rani baza," ro'tajen,

yo'oni jehuareyan. 49. Ja'anca yo*oni huesoma'ito,

en re'oto bain ai bain jojoje'isi'co'a baHre'areyan.

50. Re'oji.
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Traduccidn literal

(Traducldo del idioma siona por Alva Wheeler y Sra.)

1. Tiempos-al-principio, gente lo-que-hecho habfan esas-

palabras hablar^-y contar^.

2. Uno, hombre fuego prendid-y estando-alll!, el-fuego

llord. 3, "Zi-i-i-i, " llor6-y, el-hombre-escuchando, "Asl

llorando que-venga-y, mi mujer le-hago-y la-tuviera-ojaW,

"

dici^ndose, pens6. 4., Y-cuando-atardeci6, ella alll

apareciendo se-vino-y .Ueg6. 5. Lleg6-y, "Yo-que-soy, ttf

para-quien-lloraste-femenino llegu^. 6. A-ti tendr^," dijo-

ella llegando-y, 7. "Bie.n. |Qu^-bueno! 8, Asf estando-

el-caso, ven. 9. Nosotro^s nos-poseamos, " dijo-^l.

10. Asf dijo-y termin6-y, entonces, nuevamente cuando-

amanecid, 11. chagra trabajc5-y, nciucho siendo chagra

arreglando, 5l-tuinb6-y, 12. comida a-sembrar empezd.

13. El-sembraba-y, comida mientras -ella-sembraba grande

calor lugar par^ndose-aiin ni-siquiera calor no-se-acaloraba.

14. Mucha fierza tenfa-ella. 15. Otras las que-le-ayudaban,

estando-mujeres jdvenes solamente esa£^» personas solamente

ni-siquiera no-tenf an-fuerza. 16. No-teniendo-fuerza,

"Mucho hace-calor/' diciendo, se-sentaban descansando,

trabajo haciendo asf -estiiban.

17. Luego, cuando-atardecid, "Vamos-ban^monos/ diciendo,

a-ella levantaron-y, Uevaron-y, se-banaron. 18. Mientras-
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se-banaban, "^Qu^ haces til, con-cabeza no-entras-en-el-

agua?" dijeron-y, 19. "No. No-puedo yo," dijo-ella.

20. Otra vino-y, halfedola-y, "Nosotras con-cabeza entrando

como-banamos b^nate," dijo-y, 21. arrastrdndola, la-puso-

adentro-del-agua-y la-encerr6-en-el-rlo. 22. C\iando-la-

encerrd, fuego-mujer porque-era, alll se^-hundid y^ndose-

para-abajo, "Che-e-e-e," son6-y, fuego palo flotando se-

subi(S, 23. Asf haciendo, ella se-perdi6.

24. Y esposo individuo vino-y, cuando-la-busc6,

25. completamente las ayudantes le-contaron, 26. "Tu esposa

ya cuando-se-fue-para-abajo, fuego palo se-hizo-y se-fue-para-

abajo," dijeron contfodole-y, mucho llor6-^l. 27. Bueno-

asl-era.

28. Otro habfa. 29. Ese-tambidn al-monte se-fue-y,

colmena vio. 30. La-vio-y, la-parti6-y, colmena dulce

tonwS-51. 31. Mientras-tomaba se-pens^, "Asf de-carne

sabrosa bebida tma-que^-hsiga tuviera-ojal^, " dijo-^1.

32. Diciendo regrestf-y, cuando-f^atardecitf, allf llegando se-

vino-ella. 33. "Ttl para^quien^Uoraste-yo-que-soy me-

vine yo," dijo-ella. 34. "|Qu^-bueno! Asl estando-el-

caso, ven. 35. Nosotros nos-poseamos," dijo-^1. 36. El

con estaba-ella.

37. Y a-esa-tambidn calor lugar no-la-hacfa-salir. 38. En-

el-amanecer solamente trabajo hacer oblig^ndola la-tenfa-^1.

39. Asf la-tenfa-y, las ayudantes a-ella llamaron-y,

40. "Ven. Trabajo hagamos," dijeron-y, 41. calor lugar-

en la-hicieron-salir-y la-tenfan-allf -y, cuando-hacf a-calor.
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ya no-tenla-fuerza-ella. 42. No-teniendo-fuerza, '*Ya no-

tengo-fuerza, " dijo-y, grande tronco-tumbado debajo fue-y

se-sent6-ella. 43. Se-sent6-y estando-sentada, demasiado

acalorada porque-estaba, en-aquel-lugar se-derriti6-y se-

acost6 ella. 44. Cera charco solamente se-hizo-y se-

perdi6-ella.

45. Luego, el-esposo vino-y la-busc6-y, luego, las mujeres

ayudantes le-contaron-y, 46. ^1-fue-y cuando-mir<5, cera

charco estaba-acostado. 47. Asl-estando-acostado, mucho

llor6-^l.

48. "Asf si-no-se-hubiera-pasado, los nifios individuos

hubiera-buscado-y hubiera-dado-a-luz-y, hijo regidn hacer-

apareciendo los-trayendo-y hubiera-tenido-yo, '* pensando,

trabajaban-y sin-resultado-eran-ellos. 49. Asf haciendo si-

nb-las-hubieran-perdido, esta region de-gente mucha gente

engendrados hubieran-sido-ellos. 50. Est^-bueno.
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Traduccion libre

Ahora les contar^ lo que la gente hacfa en un principio.

Hubo una vez un hombre, que prendi6 una fogata y mientras
estaba allf, el fuego empez6 a sonar como si estuviera
llorando, zi-l-i-j ; el hombre al escuchar esto, se dijo a
sf mismo: "Quisiera que una mujer viniera hacia mi, nadie
m^s podrfa llorar asf; de tal manera, podrfa convertirla en
mi esposa".

Un poco m^s tarde, se le apareci<5 una mujer, quien dijo:
— iH^me aquf! Yo soy aquella mujer que estabas deseando.
— Ser^s mi esposa— contestd ^1. -- | Maravilloso!

—

— |Ven! Ahora nos pertenecemos mutuamente.

Esa fue su conversacidn. Al d£a siguiente, el hombre fue a
trabajar tumbando ^rboles para preparar una chagra grande.
Empezd a plantar, para de esta manera cosechar y tener
alimentos. Mientras estaba en esta labor, la mujer lo ayud6.
Aunque ella trabajd y plant6 a pleno sol, no se acalor6. Era
capaz de soportar mucho calor. Sin embargo, las mujeres
solteras que estaban ayudando, no tenfan la misma resistencia
que su esposa. Ellas se quejaban constantemente del calor
tan sofocante y, durante el trabajo, tenfan que sentarse a
descansar, con bastante frecuencia.

Al atardecer, se llevaron a la mujer con ellas y le dijeron:
"Vamos a tomar un bano". Cuando llegaron al rfo, le
increparon: — | Mete la cabeza bajo el agua! —No, no
puedo hacerlo. — B^nate como nosotras.

l Mete la cabeza
bajo el agual— dijo una, agarr^ndola y hundi^ndola.

Como era una mujer de fuego, se extinginc5, cMriitiendo el
sonldo del fuego al apagarse: Chi-1-i-i . Un ti'onco que-
mado surgid hacia la superficie y se fue flotando corriente
abajo. Ese fue su final.

M^s tarda, el esposo lleg6 a buscarla y las ayudantes le
contaron todo: "Tu esposa se convirti6 en un tronco quemado
y flotd corriente abajo". El sollozd amargamente.
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Ese es el final de esa historia.

Hubo una vez otro hombre, que fue al bosque y encontrd un
panal de abejas. Despu^s de haberlo roto, extrajo la miel.
Este hombre, tambi^n tuvo un deseo: "iSi tan s6lo tuviera
una esposa que me hiciera una bebida tan sabrosa como esta
miel!" Cuando regres6 a casa, un poco m^s tarde, llegd
la mujer: — |Bien, aquf estoy! |Soy la mujer que deseas!
— IFant^stico! Ven conmigo y seremos marido y mujer—
Asf, se casaron.

No la obligaba a trabajar bajo el ardiente sol, s6lo en las
tempranas horas de la manana. Sin embargo, las j6venes
que la ayudaban, la llamaron: "|Ven, vamos a trabajar!"
Hicieron que saliera a trabajar bajo los intensos rayos del
sol. Muy pronto, se debilit6 a causa del calor.

"Estoy perfectamente exhausta" dijo, sent^ndose a la sombra
de un ^rbol caido. Se habfa acalorado y, mientras estaba
allf, se derritid sobre la tierra. Ese fue su final... tan
solo quedo un charco de cera.

M^s tarde, el marido Uego en su busqueda y las ayudantes
le narraron lo sucedido, Y, cuando se dirigio a mirar, efec-
tivamente alli estaba el ya mencionado charco. jComo
sollozo por ella I

Aquellos hombres, trataron que sus deseos se convirtieran
en realidad, pero todo les salio mal. Comentaron: "Si esto
no me hubiera sucedido, habria tenido muchos hijos con mi
esposa".

Ciertamente, si aquellos hombres no hubieran perdido a sus
esposas, hoy en dia, habria mucha gente siona. A si sucedio
esta historia.
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