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“Con esta palabra los abuelos prevenían a los niños, 
educándolos. Esta enseñanza ahora la transmitimos 
oralmente y por medio de la escritura”

Una Hisstoria Muinane 
Escrita e Ilustrada por

Jijiiri
jusimo
seemeke
agaiuibaani-
inino 
fagooji iiji
jiibogo

LOS HERMANOS BOA



De los dos hermanos Boa
Boa de Milpesillo 
dio valor a la palabra
de su padre

Él la recibió
con amor
y con ella se sentó
Él hizo trabajar bien
la palabra que el papá 
le contó

Él tuvo hijos
se multiplicó
Por eso
a pesar de ser el menor
Boa de Milpesillo
a la derecha
de su padre
se sentó

Taagai Buua misiko
kaani diitisiko
ijiibuguuno iijiko 
miyaavuguubo  
Taagai Buua  
  
Jaabo    
imino gaayikiubo
agaayikiuboro 
toojima imino
kasiivuubo
kaani 
ijiibuguuno iijiko 
imino dudikamaaisuubo

Jaabo
seemevaubo
gagaavuubo
jilliti
Taagai buua
igi'oobo rikauruubo
kaani
miyaa naagoobovi
kasiivuu'i



De los dos hermanos Boa
Boa de Milpeso
no dio valor a la palabra
de su padre
Con esta enseñanza
él no se sentó
La palabra
que el padre
le entregó
no la hizo trabajar
la volvió estéril
no la multiplicó
Por eso
a pesar de ser el mayor
Boa de Milpeso
a la izquierda
de su padre
se sentó

Kuume Buua misiko
kaani diitisiko
ijiibuguuno íijiko
Kuume Buua
ji'évenedi nuubo
jaaboro
kaani ijiibuguuno
íimaajima kasiivuutiibo
dudikamaaiutiibo
Kaani agaayikisuuno
íijiko
jilliro achibaaniubo
gagakaruutiibo
jilliti
Kuume Buua
i'amiyaabo i'ikaauruubo
kaani
naninaagoobovi
kasiivuu'i



Boa de Milpesillo
llamó al hermano Boa de Milpeso
para despedirse 
antes de ir en busca del hacha
donde Garza de Comercio
rio arriba 

Despertándose muy de mañanita 
Boa de Milpesillo
salió a buscar el hacha
donde Garza de Comercio
río arriba

Taagai Buua
inaabo kuume buaako
koovaubo ifitakuuboro
nijeke naajetega
Jiichiri jigaaje
i'ikitekí

Taagai Búua
fukuro a'aikooboro
nijeke naajetega
Jiichiri jigaaje
i'ikitoobo fuukuubo



Aquí
Boa de Milpeso
se puso a pensar 
sobre como cuidar
a los hijos de su hermano

Boa de Milpeso
apenas
se acordó de su mata de coca
se terció su canasto 
y se fue a recoger hojas de coca 

Jinoovi
Kuume Buuako
siidiro esamaaisuuno
inaabo seemeke
milli eteemejiruno

Kuume Buua
jari
ijiibikuko esafotoobo
ijiiibaaiko akadikiiniiboro
fuukuubo ijiibinitoobo



Mientras iba por las hojas de coca
Boa de Milpeso
vio que una guara
había comido los cultivos de la chagra
Enseguida regresó a la casa 
a buscar su  lanza

La mujer de Boa de Milpesillo
Mujer-guara
cargando su canasto
se había ido
a la chagra de su cuñado
a robar

Kuume Buua
ijiibinituruubo
fati 
ifagiko amachunoko
a'atiimeebere
uumiiniibo i'usevakuko
jaa'e i'ikivaabo

Taagai Buua taaba
fatimogai 
ijiiibaaiko ifiisikiinigoro
fuukuugo
itaniibo fagi fañoti
ananivatogo



Boa de Milpeso
cogiendo su lanza
regresó a matar la guara 
que comía su chagra

Los hijos de Boa de Milpesillo
después que la mamá
se fue a robar 
en  la chagra
del cuñado
Boa de Milpeso
se quedaron solos
en la casa
jugando

Kuume Buua
i'usevakuko i'ikijeebere
uumíinikuubo
ifagiko amachuubo
fatiko a'amitoobo

Taagai Buua seeme
seeji itaniibo
Kuume Buua
fagi faiñoti
ananivatono
buuna
iinoro jaa'e
ikaseeje
abañamaaiseeje



Creyendo que la guara 
que comía de su chagra
era propio animal
Boa de Milpeso mató a su cuñada
que se convertía en guara 
Contento 
la trajo en la mitad de sus hijos
diciendo: 
“Tomen hijos
aquí está nuestra cacería”

Boa de Milpesos
comenzó
a preguntar
“niños donde
se fue 
vuestra mama”
los niños 
le contestaron
“¿hm?
no sabemos”

Kuume Buua
miya asi nooboro
itanigo afatiivogoro
ifagiko amachu'ikaaboko
a'aamijeebere faduvabo
imo'imo
iseeme feenevi
“ifaaji gi’i
jaani mo’así”
nooboro

Kuume Buua
jiishijiiboradi
toseejeke
dillúubo
“seme kúuka
amiiai seeji
fee'i”
nooboro
toseeje diiboko
imusuu'i
“koo
magajati'i” noomoro



Boa de Milpesos
se sentó
pensativo
y otra vez preguntó
“niños
entonces donde
se fue su mamá
y nada que llega”
Los niños 
le contestaron
“¿hm?...no sabemos”
Boa de Milpesos
dijo a los niños
“niños
despacio chamusquen 
nuestra cacería
y  cocínenla
para comer”

Boa de Milpesos
se sentó
pensativo
y otra vez preguntó
“niños
donde será que se fue
vuestra mama 
pues ya no llega...
Despacio bajen 
la comida
repártanla
y coman
luego
vayan a dormir 
en silencio”

Kuume Buu
esamajeebiiba
igiikinimaiñoti
siino dilluubo
toseejeke
“seme
kuuka jana
amiiai seeji
efeeinigo gase'ikati'i”
nooboro
toseeje diiboko
imusuu'i
“koo magaajati'i”
nooboro
Kuume Buua
toseejeke noobo
“seme
mo'asiko siikuno
musuumoro miti
muduuki”

Kuume Búua
esamajeebiiba
igiikinimaiñoti
toseejeke noobo
“seme
kuukaachu amii'aí
seeji efeeinigo
jino gase'ikati'i
siikuno motitakuko
makasii'akumoro
mi'ifokasimoro
mudu
jaamoro
lliivi mikiga”



Por la mañana
Boa de Milpesos
salió  a buscar
a la cuñada
Mujer Guara
que se fue 
a la chagra
y no volvió
Siguiendo el rastro
llegó al lugar
donde él
creyendo que era guara
con la lanza
la mató

Ya mirando 
el lugar donde mató 
con la lanza
a la cuñada
Mujer Guara
creyendo que era guara 
Boa de Milpeso
regresó a la casa
se sentó
y reunió a su lado 
a los hijos de su  hermano
para llevarlos 
hacía el oriente 

Kuume Búua
fukuro
giinotoobo
itanigo
Fati Moogai
fagifaiño
efeeinigo
agasetigoko
jaabo
itotijiri e'esuubo
atiimeteebe
diigoko
fati nooboro
usevakuri
diigoko a'amimaiñoko

Kuume Búua
itanigo 
Fati Moogaiko
fati nooboro
usevakuri 
a'amimaiñoko
a'atiimejeebere
diibo ta'igoti
akasiivovamaíñoti
inaabo seemeke
i'uufokovi 
igaiyiikiibo
iija giinoti toseejeke
motanoovi ísatieki



Boa de Milpeso 
a los hijos 
de su hermano
Boa de Milpesillo
los sacó de la casa del papá
y los llevó hacia el oriente
aunque ellos  no querían

Kuume Búua
inaabo 
Taagai Búua
seeme
jeena'uruseejeke
Kuume Búua
kaani íija
giinoti satiukuubo
motanoovi



Boa de Milpeso 
a los hijos 
de su hermano
Boa de Milpesillo
se los llevó
haciéndoles cruzar 
montes encantados
haciéndolos dormir 
en la maleza 
¡Ay pobrecitos!

Kuume Búua
inaabo 
Taagai Búua
semeke
satiuubo
minoodino
fiivoto baji
giinodi
beevamaiñejevi
kigasuuboro
idaasuno



Boa de Milpeso 
a los hijos 
de su hermano
Boa de Milpesillo
los hizo llegar
a orillas del Cananguchal 
Encantado de Oriente

Kuume Búua
inaabo
Taagai Búua
seemeke
iifutusukuubo
aamiji fíivoto
inokaaja jinivi



Boa de Milpeso 
a los hijos 
de su hermano
Boa de Milpesillo
los encantó
los transformó 
en toda clase
de ranas
jugaakurati
kikiimiti
jaakiti
matuumiti
juukakati
biiriimiti
faaimiti
jakuukumiti
que van a ser
para siempre
dueñas
del Cananguchal
Encantado de Oriente 
 
Luego él
en la mitad
del Milpesal
Encantado
de Oriente
se levantó 
transformado
en palma de Milpeso

Kuume Búua
inaabo
Taagai Búua
seemeke
aamiji fíivoto
inokaaja
abajato i'ikakuujimoti
tosejeke
ebaviriikarukuubo
jugaakurati
kikiimiti
jaakiti
matuumiti
juukakati
biiriimiti
faaimiti
jakuukugamiti
minoodino
jaakijoobo
i'ikakuujiiboti
fivotookaruubo
toseejeke

Jaaboro
diibo
aamiji
fiivoto 
kume baji 
feenevi
kuume'eti
jullevekuubo 



Fagooji
jiji
gaifiisedi
gaigoosedi
jino
i’ikano

Jinooti
Kuume buuama
Fatimoogaima
afatiúubadi
afatiejirunegii’o
jino
i’ikano
fagooji
jiibogo jafeni

Jino
míinoro mofíiko
nukufesuno
magaajasujirunegíi’o
munuusujirunegíi’o
i’ikano

Tolli
mi’ikajirunegíi’o
míino táadi
miino taago
míino káani
miino seeji
míino kóomóobo
míino koomogo
i’ikasumi 
míinoko
akaavanoma
agaijinoma
afagoonoko
ijíibogonoko
imino
muguubunikimoro
má gáayiki’i

El consejo
esta palabra- camino
es para niños
y niñas
este
está

Ahora
para que no nos suceda
como a Boa de Milpeso
como a Mujer Guara
esta palabra
está
el consejo
se cuenta y se aclara

Esta palabra
a uno mismo
con vergüenza
lo hace reconocer
lo hace señalar 
por eso está 

Para que 
no nos suceda así
nuestro abuelo
nuestra abuela
nuestro papá
nuestra mamá
nuestro tío
nuestra tía
mientras viven
porque nos aman
porque nos estiman
nos aconsejan
nos enseñan

Escúchenlo bien
y recíbanlo

Toono
mó faíñotiono séfa 
i’ikajinoko
sitáadi ikajitino
míinedi í’ikajinoko
mó miya faíñotio
imibaikimaje 
i’ikajinoko.

Jaanoti
jijíiko
ijíibugukuurunoko
ugúubutíibo
atáajagóobo
níinováabo
sefatiibo
jaapariáabo
jaabikitíibo.

Jaabo
jíinije
táakimaje
ji’echu íiji
imega
sefano
kasíivotiibo
imejeevetiibo
níinováabo

Imino meméeki
tolli
Kúume búuako
íitáadi
íitáago
káani
seeji
ikóomoobo
íkoomogo
i’ikaumo
díiboko

Esta es
nuestra propia fuerza del origen
que va a estar
no va a ser de otro
va a ser de uno mismo
nuestro propio
ornamento
ahora y siempre.

Entonces
quien no escucha 
esta palabra-camino
quien no valora
lo que ya se ha contado
es débil
no tiene fuerza
es flojo
no resiste.

Él
no se sienta 
firme
frente
al mundo
de la tentación
no se enfrenta 
a la palabra de envidia
es débil 

Miren bien
así
a Boa de Milpeso
el abuelo
la abuela
el papá
la mamá
el tío
la tía
mientras vivían



Jamaiñovi
ináabo
táagai buuaditi
i’igutuuboro
ináabo séemeke
káani 
íija giinoti
mitasúubo
toseejeke
motanoovi
asatiuubo

Idáasuno
toséejeke
móoniubo.

Minóodino
ajebako
síikurako
gallakako
kigarako
jáabikisuuboro
satiúubo

Toséeje
kivo jéebiiba
ikaséejeke.

Jaabo
jilli
toséejeke
motanóovi
asatiuuboro
ta’igo
díibo
toséejeke
finisutúubo
gijenitúubo.

Por eso
tuvo miedo
del hermano
Boa de Milpesillo
y a los hijos del hermano
que estaban
en la maloca
del papá
los envolató 
a estos niños
los llevó
hacía el oriente

A estos niños
pobrecitos
los hizo sufrir

Los llevó
haciéndole aguantar 
cuanta
hambre
frío
cansancio
sueño

Estos niños
siendo niños
inocentes
  
Así
él
llevando
a estos niños
hacía el oriente
los fue a acabar
los hizo morir

Jaabadiro
bú diibo
toséejeke
jilli
omóoniurúubo
toséeje
i’íkaubadiro
ta’igoro
finitúubo
gijevetúubo.

Jinooti 
ja’igovi
mo faiñotio
gai’uibáani
fagóoji
jiibogo
íiji
jafenimaiño
fookini’i

Memeeki
idaasuno
jisumi
ji’ovoto
i’ikatiseejeke
jilli
má bañamáaimo

Jáanoko
imino
memeeki
idaasuno
séeme
akáanivatiséejebadi
eseejivatiséejebadi
atáadivatiséejebadi
ataagovatiséejebadi
okóomóobovatiséejebadi
okoomogovatiséejebadi
ikaséeje

Así mismo
como le  hizo 
a ellos
le pasó
a él

allá 
él también
se acabó
fue a morir

De aquí
en adelante
nuestra propia
prevención
el consejo
la enseñanza
la palabra
la explicación
continúa

Miren
pobrecitos
ahora
no son de menospreciar
son niños
así
los estamos arriesgando

Todo esto
miren
bien
pobrecitos
niños
como si no tuvieran padre
como si no tuvieran madre
como si no tuvieran abuelo
como si no tuvieran abuela
como si no tuvieran tío
como si no tuvieran tía
viven con abuelo ajeno

sin saber
a los hijos
inocentes
él les hizo comer
a su mamá
creyendo 
que era animal

Él
a la cuñada
no la mató
así
queriendo

se equivocó

él cazó
a la cuñada
creyendo 
que era animal

Pues
de esto
él
no fue culpable

Él
al darse cuenta
de lo que 
había hecho
no se sentó
firme
no enfrentó
no aguantó
fue débil
no tuvo fuerza
fue flojo

gáajatiibo
iséeme
kivojeebíiba
ikaséejeke
séejikoro
dúusúubo
fine miya
asi nóoboro.
.
Jaabo
jilli
itanigoko
finisúutiibo
i’ímugúubadi
ikautino
ti’íivúubo
fine miya asi
nóoboro
itanigokoro
dúuduja
omóoniubo.

Jano
jino
diibediti
ikakúutino

Jaabo
jilli
diigoko
omooniunoko
jári agáajakiudi
diibo 
sefano
kasíivúutíibo
imejéeveutíibo
jáabikiutíibo
níinovaubo
sefautíibo
jaapariaubo.

por amarlo
por estimarlo
por preocuparse
ya le habían contado 
él no lo valoró 

Por no darle importancia 
Boa de Milpeso
fue débil
sin fuerza
flojo
no aguantó.

Por eso
a la cuñada
la mujer del hermano
Boa de Milpesillo,
la que se convertía en guara
Boa de Milpeso
en la chagra
donde comía
“debe ser
cacería” 
pensó

en su chagra
de la cual comía
montándole guardia
con una lanza
la mató

Luego él
regresando a la casa
entre los niños
vino a dejarla
contento
creyendo
que era cacería

él no sabía

akáavanoma
agaijinoma
i’idasugonoma
ijíibugukúurunoko
ji’evenedi.

Unúumaiñovi
Kúume buua
niinovaubo
sefautíibo
jaapariaubo
jaabikiutíibo

Jamaíñovi
itanigoko
ináabo
Táagai búua
taaba
díigo
afatiivogoro
ítaníibo
Kuume búua
fagiko
amachu’íkaaboko
“fine
miya asi” nóoboro
ifagiko
amachu’ikamaiñoko
akasikúuboro
usevakuri
aamiubo

Jaaboro
ta’igoti
jáa’e
iséeme féenevi
faduvaubo
imo ímo
miya asi
nóoboro
gáajautiibo



Jinóoti
jino
uujo’o
tajéebíitiro
onóono
ikatino
jilli
uko
gíirubi
i’ikausumi
uko
jiibugúuboivi

“Gi’i
fagooji
teiimu’u
mofi tóomo
sajebíi kiga
sajebíi igo
sajebíi gatáavo
sajebíi dudikamaje
sajebíi míino
gaigóoma
makasíivomoro
ma’machuno
íiji

jiji
gí’i
fagooji”

nóoboiviro
uko gíirubiivi
jiibugúu’i

Jinooti
síino
uko
nuuboivi

“Gi’i
jino
imino
fagoojiko
iko
ijíibogonoko
imino
agáayikíibo
jeebíi 
síikuno
imino

Jáabo
géenene
ikaabo
jáaboma
fano
ti’íino
imejeevejira’i
jáaruno faiñoti
síiji
nóoratino
imino
fatiooboro
fóobo.

Jaabo
tolli
efe’ikano
nijekevi
igijevetemaiñovi
díibediti
iminóono
jibóokasimo
jáaboko
jabajéevetimo
jilli
i’ikaabo
íimaaji
finitino”

Desde luego
yo
no digo
esto
solo de mi pensamiento

así
a mí
mi padre
cuando vivía
me contaba

“Papito
el consejo
es oración
cuidado de si mismo
para dormir tranquilos
para andar tranquilos
para tener amistades tranquilas
para trabajar tranquilos
para que tranquilos
con nuestra mujer
con nuestros niños
nos sentamos
a comer
es esta palabra

esta palabra-camino
papá
es consejo”

diciendo así
a mí mi padre
me enseñó

Luego 
otra vez
a mí
me dijo

“Papá
estos
buenos
consejos
que le estoy transmitiendo
él que los recibe bien
va a tener un pensamiento
sereno 
bueno

Él
vive
largo tiempo

a él
cuantas
dificultades
lo asedian
pero en el medio de ellas
él imperturbable 
va pasando
sin preocupación

Él
así
va superando
y al fin
cuando ya va a morir
de él
cuentan
cosas buenas
a él
no lo olvidan
el que vive asi
su conocimiento
no se acaba”

con esa fuerza 
que no es de vida

Por esta 
razón
en el presente
lo que no es
se está adelantando 
a la primera palabra
nuestra propia palabra
del origen
palabra de consejo 
y con esta palabra
a los niños
los llenamos

Pobrecitos
niños
de corazón inocente
los desviamos
los envolatamos
los volvemos raquíticos
los acabamos
los matamos

así
ahora
para vivir
está el consejo
lo que se cuenta
para aclarar
todo esto

idikuneneri
mutuvasumo
tónéeje sefari
i’ikajitineejeriro
ma faíñoni’i.

Jaano
i’ikano 
jisumi
aivo tóoji
móoji
mofaiñotio
miya
íiji
fagooji
i’ikatijiro
síigikinikuu’i
jáajiriro
seemeke
mutuvasu’i

Idáasuno
séeme
kivojéebíiba
ikaséejeke
si’igoviro
mimitasu’i
midiikisu’i
mi finisu’i
mi gijeni’i

jilli
jisumi
mi’ikanegíi’o
i’íkano
fagooji
jíibogo
jafeni
jino.

con abuela ajena
con papá ajeno
con mamá ajena
con tío ajeno
con tía ajena
a ellos
los estamos alimentando
con algo podrido
ahora
a nuestros hijos
así
los estamos volviendo raquíticos 

Con este comportamiento
a estos inocentes
¡cuanta 
hambre
frío
cansancio
y sueño
les hacemos aguantar!

así
de estos niños
–pobrecitos
llorando–
no nos da lastima
no nos acordamos de ellos
contentos
estamos viviendo

Luego nosotros
en lugar de alimentarlos bien
–pobrecitos niños
de corazón inocente–
los manchamos
los llenamos
de cosas impuras
los colmamos

sítáajeke
matáadini’i
matáagoni’i
makaaníni’i
meséejini’i
mokóomóobóoni’i
mokoomogoni’i
jáamo
idikuno
mo’obajaa’i
jilli
jisumi
moseemeke
midíikini’i

Jaaneri
minóodino
ajebako
siikurako
gallakako
kigarako
gáajatiseejeke
majáabikisu’i
jáamoro
toseeje
jilli
idáasuno
atakasinéejeri
idáasuvotimo
esafototimo
imoimo
mi’ikakini’i

Jaamo
imino séemeke
mo’oobajaajirubadi
i’ikano
idáasuno séeme
kivojéebíiba
ikaséejeke
mijii’eni’i



a robar
a ser dañina

Ella
se hizo notar 
se hizo reconocer
(por su mal ejemplo)

¡Pobrecitos
sus hijos
de corazón inocente!
su cuerpo
asqueroso
les dio de comer

A causa de sus vicios  
a ella
Boa de Milpesillo
que era su marido
la nombró
Mujer Guara
y así va a quedar
para siempre 

Ella
por no escuchar
finalmente
a sus hijos
pobrecitos
los acabó
los hizo morir

Ella
nunca
va a ser
propia mujer

ananivanoko
afaje’uvanoko 

Jaago
ifíiko gáajasúugo
núusúugo

Idaasuno 
iseeme 
kivojeebíiba
ikaséejeke
idikuno
ifíiko
udúusúugo

Jaagoko
ifaje’uva
allibati
aiji i’ikaubo 
Taagai búua 
diigoko
momoniu’i
fati moogai
i’ikakuujigoti 
ubúukuujitino

Jaago
igúubuti
nijekevi
idáasuno
iseemeke
finisúugo
igijeniugo.

Jaago
fukuro
miyagaigo
i’ikakuujitigo

diciendo así
mi padre
me contó

así fue la palabra
que los ancianos
me contaron

esta es la palabra
la propia palabra
palabra que está
el consejo

De la misma manera
a ella
el abuelo
la abuela
el papá
la mamá
el tío
la tía
cuando vivían
por amarla
por quererla
le contaron
la palabra
de consejo
ella no puso atención
no la recibió

Ella
fue débil
no tuvo fuerza
fue floja

Ella
aprendió 
lo que sus ancianos
no le enseñaron:

nóoboiviro
giirubiivi
uko
jiibuguu’i
jilli
jusimo
uko
eneeinino
íiji

jiji
miyáaji
i’ikaji
fagooji.

Jaabadiro
díigoko
íitáadi
íitáago
kaani
séeji
ikoomóobo
ikóomogo
i’ikaumo
akaavanoma
agaijinoma
ijíibugúuno
íijiko
fagoojiko
guubunikiutigo
gaayikiutigo.

Jaago
níinovaugo
sefautigo
jaapariaugo

Jaago
ijusimo
ijíibugútinokoro
gáajaugo

Jaago
ifíiko
íinoro
gijenisúugo

Jilli
mi’ikajirunegii’o
i’ikaji
jiji 
fáagóoji

Imíno
mugúubúniki 
me méeki 

Jisumi
jilli 
mi’ikai’i.

Jilli
jisumi
míi’ai
moséemeke
mijii’eni’i
mi mitasu’i
mi fínisu’i
migijeni’i
¡idaasuno!

Moseeme
kivojéebíiba
ikaséeke
idikuno
moofiikoro
mudúusumo

Ella
se destruyó
a si misma

Para 
que no nos pase esto
está
esta palabra
el consejo

¡Miren 
y escuchen
bien!

En el presente
estamos
así

Ahora
nosotros
a nuestros hijos
así los menospreciamos
los extraviamos
los acabamos
los hacemos morir
¡que tristeza!

A nuestros hijos
que son tan inocentes
nuestros cuerpos
impuros 
les damos de comer.


