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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los iskonawa de la selva central peruana: 
una nación a punto de extinguirse 

 
José Antonio Mazzotti 

Tufts University 
 

Muchos lingüistas creen que al menos la mitad de las siete mil 
lenguas actualmente existentes en el mundo desaparecerán durante 
los próximos cien años. Esta rápida y sustancial pérdida de diver-
sidad lingüística ha creado la necesidad de documentar la mayor 
cantidad posible de idiomas a fin de estudiar su estructura y enten-
der mejor las culturas de las que provienen. Con cada lengua que se 
pierde, desaparece un tesoro de conocimiento y una concepción del 
mundo.  

Aunque el Perú aloja una gran riqueza lingüística, con más de 60 
idiomas indígenas según Inés Pozzi-Escot (1998), incluyendo distin-
tos grupos con características fonológicas, morfológicas, sintácticas 
y semánticas únicas, el número de hablantes nativos está disminu-
yendo aceleradamente. De hecho, un recuento más reciente habla 
de apenas 47 lenguas (MINEDU 2013). Una de ellas, el iskonawa, 
es una variedad casi extinta de la familia pano, en la Amazonía 
central-sur del Perú, en el área de Pucallpa y la Sierra del Divisor, 
cerca de la frontera con Brasil. La lengua había sido poco docu-
mentada y está siendo rápidamente desplazada por el shipibo-koni-
bo (también de la familia pano) y el español. Debido a su alta 
vulnerabilidad y al riesgo de que desaparezca en una generación, 
tenemos en la lengua y la cultura iskonawa un claro ejemplo del 
proceso (neo)colonizador aún vigente en el Perú.  

Para rescatar en algo esta rica cultura, recogiendo sus tradi-
ciones, sus leyendas y saber medioambiental, empezamos el 2012 el 
proyecto “Documentación y revitalización del isconahua: un pro-
yecto interdisciplinario”, financiado por la National Science Foun-
dation del gobierno federal de los Estados Unidos bajo su programa 
“Documenting Endangered Languages” (DEL, Grant # 1160679, 



TRADICIÓN ORAL ISKONAWA 14 

2012-2018) y administrado desde la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) y la Universidad de Tufts, en Boston. 

Se trataba de mantener un diálogo interdisciplinario sobre los 
distintos aspectos de la vida, la historia y el mundo iskonawa a fin 
de contribuir a la revitalización de la lengua y la vida cultural de la 
comunidad. El objetivo a largo plazo es preservar la diversidad cul-
tural de la región, contribuir a la defensa de esta comunidad indíge-
na y brindar a los investigadores futuros las herramientas necesarias 
para acceder al universo iskonawa.  
 
Trayectoria de los estudios sobre el iskonawa 
 

Según la clasificación general propuesta por Ravines y Ávalos de 
Matos (1980), el Instituto Indigenista Peruano (1994), Pozzi-Escot 
(1998), Chirinos Rivera (2001) y el MINEDU (2013), en el Perú hay 
19 diferentes familias lingüísticas originarias: la familia quechua, la 
familia aimara y por lo menos 17 familias amazónicas con una enor-
me variedad de rasgos no siempre bien estudiados. Las familias que-
chua y aimara contienen variantes regionales que son lenguas en sí 
mismas. Las familias amazónicas comprenden los grupos pano, 
jíbaro, bora, tucano, huitoto, arahuaca y otros con diversos grados 
de complejidad, número de lenguas y características gramaticales 
distintivas. Por ejemplo, en el caso de la familia pano, hay al menos 
noticia de 30 lenguas, aunque sólo quedan 17 actualmente habladas 
en el área centro-oriental del Perú y centro-occidental del Brasil. El 
iskonawa, una de esas lenguas, aún tiene seis ancianos que la hablan 
fluidamente, y por lo menos 8 miembros más que la hablan parcial-
mente. Ellos forman parte de la comunidad iskonawa asimilada, 
aunque se piensa que existen alrededor de 80 hablantes no contacta-
dos y en aislamiento voluntario en la zona de la Sierra del Divisor4.  

Por ejemplo, un reporte de AIDESEP-Ucayali (Asociación In-
terétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) señalaba en 1995 que 
esos 80 iskonawas en aislamiento voluntario estarían distribuidos en 

                                         
4 Nuestros informantes han sido principalmente Juana Rodríguez Meza 

(Pibi Awin), Nelita Rodríguez Campos (Nawa Nika), Isabel Campos Rodrí-
guez (Kishte), Pablo Sangama Rodríguez (Wini Kera) y José Pérez Rodríguez 
(Chibi Kanwá), de la generación de iskonawas que se separaron de su grupo 
original en estado de aislamiento en 1959.  
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21 familias (ver Rodríguez 1995). En 1998, el gobierno peruano 
creó la “Reserva Territorial Isconahua” con 275,665 hectáreas en la 
cabecera de los ríos Abujao, Utiquinía y Callería, cerca de la frontera 
con Brasil. Diecisiete años después, en noviembre del 2015, se creó 
el Parque Nacional Sierra del Divisor, con un área de 1’354,485 hec-
táreas. Este nuevo Parque Nacional incluye la ya existente Reserva 
Territorial Isconahua, y es colindante del homónimo Parque Nacio-
nal del lado brasileño, creado en 19895. Sin embargo, el territorio 
tradicional del grupo iskonawa es mayor y definitivamente abarca 
ambos lados de la frontera (ver Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa del territorio ancestral de los iskonawas 
(elaborado por Hugo Ponce de León, basado en Matorela 2004) 

                                         
5 La Reserva Iskonawa fue categorizada como “Reserva Indígena” el 2016. 

Ver: http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-
declara-la-categorizacion-de-las-reserva-decreto-supremo-n-007-2016-mc-
1408499-4/. Puede también encontrarse más información en: 
http://internacional.elpais.com/ internacional/2015/11/09/america/14471038 
39_ 902773.html. Asimismo: http://elcomercio.pe/peru/pais/sierra-divisor-
publican-decreto-que-crea-parque-nacional-noticia-1854646 
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Es también posible que haya otras familias iskonawa viviendo en 
aislamiento voluntario en el lado brasilero (ver Rodríguez 1995; 
Matorella 2004: 21-22; y Huertas Castillo 2010: 18-19). Por obvias 
razones legales y médicas, no se puede buscar el contacto con ellos. 
La revista Ethnologue menciona 82 hablantes de iskonawa el 2000 
(ver Bibliografía), y señala además que “there are more speakers in 
voluntary isolation along the Alto Callería, Utuquinía and Abujao 
Rivers and their tributaries”. Nuestra experiencia directa en el área 
apunta al número mucho más bajo de 14 miembros de la comu-
nidad iskonawa que viven en su mayoría dentro de grupos shipibos. 
Ellos, como se ha dicho, poseen diversos grados de competencia 
lingüística. Pese a que este pequeño grupo es parcialmente suficiente 
para documentar la fonología, sintaxis, léxico y tradición oral de la 
lengua iskonawa, a la vez nos pone en evidencia la urgente necesi-
dad de preservar ese saber. 

En julio del 2010 emprendí un viaje a la Comunidad Nativa 
Callería situada sobre el río del mismo nombre, aproximadamente a 
seis horas en bote de Yarinacocha, el puerto lacustre de la ciudad de 
Pucallpa, donde supuestamente había algunas familias iskonawa. Así 
fue como conocí a doña Nelita Rodríguez Campos (Nawa Nika). 
Ella había nacido en los años 50 dentro del grupo iskonawa en ais-
lamento voluntario en la cabecera del río Utiquinía. En 1959, cuan-
do Nelita era apenas una niña, la South American Mission (SAM), 
misión de pastores protestantes proveniente de los Estados Unidos, 
convenció a 24 miembros de la comunidad iskonawa a separarse de 
su grupo y asimilarse a las comunidades shipibas ya cristianizadas6.  

En agosto del 2011 volví a la zona con Roberto Zariquiey, de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, un experto en lenguas 
pano y co-investigador principal del proyecto “Documentando y re-
vitalizando el iskonawa en el Perú”. En aquel viaje del 2011, nos 
                                         

6 Parte de esta historia se cuenta también en el artículo “La sobreviviente de 
la etnia más desconocida de la selva”, dedicado a doña Nelita Rodríguez 
Campos en el diario El Comercio, Lima, el 28 de abril del 2013. Ver: 
http://elcomercio.pe/actualidad/1569743/noticia-sobreviviente-etnia-mas-
desconocida-selva_1. También pueden consultarse las introducciones de 
Roberto Zariquiey a sus volúmenes Bosquejo gramatical de la lengua iskonawa (2015) 
y Vocabulario iskonawa-castellano (2017), que forman parte del mismo proyecto 
del presente libro, así como la tesis de Maestría en Antropología de Carolina 
Rodríguez Alzza (2017) mencionada en nota en los Agradecimientos.  
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encontramos con doña Nelita (a quien Roberto Zariquey también 
había conocido unos meses antes), su hijo Felipe, y cuatro de los 
nietos de doña Nelita: Lleverson Silvano Campos (17), Teddy 
Ochavano Rodríguez (19), Edelvina Cumapa Campos (18) y Grecia 
Melita Campos Castro (17). Este segundo viaje nos permitió confir-
mar con bases seguras la supervivencia del iskonawa como lengua 
independiente, aunque en estado de obsolescencia y con serios ras-
gos de asimilación con el shipibo-konibo. Doña Nelita y su familia 
nos ayudaron a completar una larga lista léxica, produjeron oracio-
nes completas en iskonawa y contaron pasajes de su vida personal. 
También nos relataron mitos primordiales sobre el pájaro isko o 
páucar y otras historias similares7. Todo este material fue traducido 
al español por los mismos iskonawas y luego comparado con el 
shipibo-konibo para identificar las principales diferencias gramati-
cales y semánticas entre ambas lenguas, dado su largo tiempo de 
contacto, al menos entre los hablantes a disposición. Luego de hacer 
un cotejo de más de 200 términos, muchas oraciones simples y 
compuestas, y muestras de narrativa oral, Roberto Zariquiey pudo 
verificar que el iskonawa aún mantenía sus propios rasgos fono-
lógicos y gramaticales, diferenciables de otras lenguas pano. 

 
La lengua iskonawa y su contexto histórico y social 

 
Como se ha dicho, el iskonawa es una de las 17 lenguas sobre-

vivientes de las 30 lenguas identificadas de la familia pano (Erikson 
et al. 1994; Loos 1999). A la vez, la historia del pueblo iskonawa es 
sumamente trágica. Según Whiton et al. (1961) y D’Ans (1973), los 
iskonawas son los últimos sobrevivientes de un grupo mucho más 
grande llamado los Remo, que fueron gradualmente expulsados del 
Brasil y masacrados por distintos grupos nativos y por el avance de 
la explotación cauchera a principios del siglo XX8.  

                                         
7 El mito del páucar es recogido también en el artículo “Los últimos 

iskonawas”, publicado en el diario La República, Lima, el 24 de febrero del 2013: 
http://www.larepublica.pe/24-02-2013/los-ultimos-iskonawas. En este volu-
men  ofrecemos versiones más amplias.  

8 Para un resumen de la historia de los iskonawa desde tiempos coloniales, 
ver Matorela (2004: 1-36). También Huertas (2010) para una visión general del 
proceso de desterritorialización de numerosos grupos étnicos en el Perú. El 
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Los iskonawas se llaman a sí mismos “iskobakebo”, pero 
empezaron a usar el nombre actual de iskonawa después de la reubi-
cación que les impusieron los misioneros protestantes inicialmente 
en la Comunidad Nativa Nuevo Jerusalén (hoy abandonada) y luego 
en la Comunidad Nativa Callería, de los shipibo-konibos, a fines de 
los años 509. 

Aunque el iskonawa no es aún una lengua extinta, pronto lo será 
si no se hace nada para demorar el proceso. Ya para 1973 André 
D’Ans (v. bibliog.) registraba sólo 20 hablantes identificados. Otros 
como Matorela (2004) y Brabec de Mori y Pérez Casapía (2006: 12) 
hablan también de iskonawas dispersos a lo largo del río Callería. A 
pesar de esa advertida escasez de hablantes, la mayor parte de estu-
diosos se habían abocado a la descripción histórica y cultural, no a 
la documentación y análisis de la lengua, ni a la recopilación de su 
rica tradición oral.  

Nuestro proyecto está cubriendo ese vacío, teniendo en cuenta 
que, ya que muchos iskonawas hablan el shipibo-konibo por necesi-
dad, hay que evaluar el grado de interferencia lingüística de la segun-
da lengua sobre la primera. Para establecer la identidad lingüística 
del iskonawa, Roberto Zariquiey ha publicado el Bosquejo gramatical 
de la lengua iskonawa (2015), así como el Vocabulario iskonawa-castellano 
(2017) de más de 1,600 entradas. Por mi lado, con la ayuda de 
Roberto Zariquiey y Carolina Rodríguez Alzza, joven lingüista que 
nos ha asistido en el trabajo de campo, hemos completado la 
recopilación y traducción de muestras de la tradición oral iskonawa, 
con más de ochenta relatos y canciones. Una selección de este 
amplio material es el que ofrecemos en el presente volumen. 

Con respecto a la tradición oral de los iskonawas, Brabec de 
Mori y Pérez Casapía (2006: 3) se refieren a un tipo de canción 
llamada yoamai, que los curanderos usaban en rituales para espantar 
los males que aquejaban a sus pacientes. Hay también muchos ikaros 
o cantos rituales, y numerosas historias y leyendas como la del 
pájaro páucar, que explica el origen de los iskonawas. Además, es 

                                                                                                        
vínculo con los Remo es cuestionado por Krokoszyński y Fleck (2016). Ver: 
https://digitalcommons.trinity.edu/tipiti/vol14/iss1/6/ 

9 Iskobakebo es un nombre compuesto de la raíz isko, un tipo de pájaro (el 
páucar según Whiton et al. 1961: 15), y bake, ‘hijo’, al que se le añade el sufijo 
colectivo plural ûbo/-bo. Este sufijo es común en la mayoría de las lenguas pano.  
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importante la lista de divinidades y espíritus que Whiton et al. (1961) 
compilaron hace décadas, con referencia a plantas, animales y fuer-
zas de la naturaleza. Durante nuestras conversaciones con doña Ne-
lita Rodríguez Campos y otros miembros de la comunidad compro-
bamos el grado de familiaridad que aún guardan con esos nombres. 
También pudieron añadir su propia interpretación y algunas carac-
terísticas que no aparecían en la lista de Whiton et al 10.  

Para hacer un recuento rápido sobre la textualidad que emerge 
de los escasos contactos con las comunidades selváticas, recorde-
mos que los testimonios escritos sobre las exploraciones españolas 
en la selva amazónica desde el Perú se remontan a las “entradas” de 
Alonso de Alvarado en 1535 hacia Chachapoyas, la de Pedro de 
Candía hacia la región de Madre de Dios en 1538, la de Pedro 
Anzures en 1539 hacia el Beni, cuando se encuentra con los mojos, 
la de Alonso Mercadillo, con los chupachos del río Huallaga, y luego 
las expediciones más conocidas de Gonzalo Pizarro en 1541, que 
derivó en el llamado “descubrimiento” del río Amazonas por su 
lugarteniente Francisco de Orellana, y la de Juan de Salinas y 
Loyola, el llamado descubridor del río Ucayali en 1557, justamente 
en la zona aledaña al territorio de la comunidad iskonawa.  

Casi cada “entrada” exploradora deja cartas y relaciones que 
reflejan un punto de vista externo al de la cosmovisión de los pue-
blos contactados. Este es el caso concretamente –para poner un 
ejemplo representativo– de la conocida crónica de Fray Gaspar de 
Carvajal sobre la expedición de Orellana, que por razones obvias no 
estudia las culturas originarias (Relación del descubrimiento del famoso río 
Grande que desde su nacimiento hasta el mar descubrió el Capitán Orellana en 
unión con 56 hombres, sólo publicado en 1895). La carencia se entiende 
por la dificultad de asentar enclaves españoles en zonas tan remotas 
y expuestas a los ataques indígenas, numerosas enfermedades y el 
excesivo calor. Sin embargo, allí como en otras partes, no faltaron 
los misioneros que intentaron a través de traducciones rudimenta-
rias dar cuenta del imaginario indígena, aunque con fines catequiza-
dores. Es el caso del franciscano Gregorio Bolívar en 1628, que 

                                         
10 Por ejemplo, doña Nelita pudo identificar nombres como yoshi (espíritu o 

demonio), waka (un espíritu positivo del agua), rome (el espíritu del tabaco), 
hawan (un buen espíritu del cielo, asociado al guacamayo), aboko (un espíritu 
maligno del agua) y otros. 
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resulta en una larga carta al Rey luego de su recorrido por la selva 
del Cuzco y el Altiplano, sin penetrar a fondo en la religiosidad ni la 
cosmovisión indígena. En ese sentido, y lamentablemente, no con-
tamos con nada parecido al Manuscrito de Huarochirí para las culturas 
amazónicas, no al menos durante el llamado periodo “colonial”. 
Así, la verdadera labor de recopilación de la tradición oral amazó-
nica peruana apenas comienza en el siglo XX. 

Gracias a los avances en el trabajo de campo etnográfico, las 
recopilaciones de tradición oral de los pueblos amazónicos del terri-
torio peruano son cada vez más numerosas. Algunas notables son 
las de Herrera (1918) sobre los indios ikitos, Jordana Laguna (1974) 
sobre los aguarunas, D’Ans (1975) sobre los cashinahuas, Dávila 
Herrera (1983) sobre distintos grupos, Guallart (1989) también so-
bre los aguarunas, Ochoa Siguas (1999) sobre los bora, y las recopi-
laciones que hacen en los últimos años las mismas comunidades 
indígenas, como el caso de la Fundación Cultural Shipibo-Conibo 
(1998) y AMABISEC (2009) sobre las tradiciones asháninka y no-
matsiguenga, así como las más generales de Landolf (2000), y de 
Macera, ed. (2009), entre otras, y el recuento de Vírhuez Villafane 
([1993] 2011). Todas ellas nos dan una idea de la enorme variedad 
de tradiciones amazónicas correspondientes a pueblos que han esta-
do en contacto con el mundo criollo y mestizo desde hace muchas 
décadas. Y, sin embargo, hay otros grupos cuya cultura aún no ha 
sido debidamente documentada y, por lo tanto, su saber ancestral, 
su archivo oral, se va desgajando al ritmo de la deforestación y la 
globalización de su territorio. 

Como hemos señalado, el presente volumen intenta llenar, aun-
que sea parcialmente, ese vacío. De más de treinta canciones y cin-
cuenta relatos que podríamos denominar operativamente cuentos 
(pese a que guardan muchas características de los relatos míticos 
ancestrales), recopilados durante el proyecto de documentación del 
iskonawa, acá se recogen y traducen literalmente seis canciones y 
ocho cuentos. También ofrecemos veintidós versiones libres en 
español de algunos de los mismos relatos en distintas versiones y de 
otros cuya versión original sería demasiado extenso incluir. 

En conjunto, el presente volumen constituye la primera recopi-
lación comprehensiva de la tradición oral iskonawa, mostrando 
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algunos aspectos fundamentales sobre su cosmovisión, sus prácticas 
agrícolas y cotidianas y su mundo imaginario11. 

Describamos, pues, algunas de sus características principales. 
Como dicen Humberto Villa Macías y Germán Martínez Lizar-
zaburu: 

En Ucayali la tradición oral [indígena] está orientada a resaltar lo bello y lo 
bueno desde el seno de la comunidad y transmitida por la familia a través 
de la palabra oral, explicando el origen del mundo, del universo, de la 
comunidad y de lo que rodea al ser humano, incluyendo los vínculos de 
unión intercomunal y la relación del hombre con la naturaleza (18). 

 Insertados en la gran tradición de los relatos primordiales, la 
mayoría de los relatos recogidos en este volumen desentrañan la 
lógica fundadora de los eventos ocurridos en un pasado a-histórico, 
en que existía una comunicación fluida entre seres humanos y ani-
males. Se trata, obviamente, de animales arquetípicos, modelos de 
sabiduría y portadores de un saber práctico de utilidad esencial para 
la supervivencia de los humanos. Aun más: sin esa transmisión de 
conocimientos, los humanos no podrían desarrollar sus propias 
marcas de identidad grupal, en este caso su identidad como comu-
nidad iskonawa. 
 Bastará comentar dos de esos relatos, el “Cuento del pájaro 
isko” y el “Cuento de la luna”, para ejemplificar la importancia de la 
memoria oral en la continuidad y fortalecimiento de una conciencia 
étnica que funciona como rasgo distintivo de la comunidad isko-
nawa frente a otros grupos amazónicos. 
 
El “Cuento del pájaro isko” 
 

Aquí la versión libre en castellano, a partir de la misma 
traducción que los propios iskonawas (especialmente Germán 
Campos) realizaron tras la versión original de Pibi Awin (Doña 
Juanita). Fue obtenida en diciembre del 2013: 

                                         
11 Para estas y muchas otras versiones en audio y video recopiladas durante 

el proyecto, pueden consultarse las colecciones del AILLA (Archive of Indige-
nous Languages of Latin America, en la Universidad de Texas, Austin) y del 
Archivo de Lenguas Peruanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52227 ).  
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En la noche, el curioso había pensado: “Esta noche vamos a ir a sacar su 
nido del páucar”. Había tomado purga con tabaco el curioso Hanebo [hom-
bre médico, brujo, yoshinya]. El curioso ha tomado purga para ver el páucar. 
Su hijo le dice: “Vamos papá a sacar el nido del páucar”. Al amanecer su 
hijo le dice: “El páucar tiene toda clase de maní”. El papá respondió: “Hay 
que pedirle al páucar”. El papá advierte: “El páucar es bien bravo”. Le 
había visto en su tomadera. El hijo le dice que vayan. Dos días han cami-
nado. Eran seis iskonawas. El curioso y sus cinco hijos. El único malcriado 
era el que le contestaba. Llevaban su fariña (de maíz). Los hijos se adelan-
taron y el curioso iba atrás. Los cinco muchachos han llegado primero al 
nido del páucar. El papá les dice a sus hijos: “Espérenme hasta que yo 
llegue para ver cómo está el páucar”. El páucar estaba escuchando.  

El muchacho malcriado desobedece y dice: “Yo voy a ver”. Los hermanos 
le dicen “no te vayas, que llegue papá”. El malcriado no les hacía caso a sus 
hermanos. Se fue solo. 

El maní es un arbusto largo y grande. Cuando el pájaro páucar vio al 
malcriado desde el arbusto le cantaba tsitsa keterés, ashpa keterés (voy a soltar 
pluma amarilla, voy a lanzar hacia abajo). Lo mató con un lanzazo en la 
cabeza.  

El curioso ha visto al hijo muerto. Los hermanos han llorado. Estaban de 
pena. Ahí el curioso se ha hecho amigo con el páucar. Ha tomado tabaco. 
Ha soplado. “No me hagas nada, somos familia, no me mates”. De ahí el 
páucar sacudía sus plumas. Después conversaban. “Hemos venido a pedir 
tu maní”, dice el curioso. “Yo voy a coger tu maní”. El páucar le aceptó. 
Ahí canta: keska keterés, choish keterés, betsis keterés. El curioso jala la rama del 
nido con un palo y la rama se rompe (keska keterés). Le pone candela al nido 
(chuis keterés). El páucar dice “yo le voy a apagar”. Llama a la lluvia y el 
fuego se apaga (betsis keterés). 

El páucar explica los tipos de maní: “Este es manko tama, este es heoh tama, 
este es boshta tama”. Le dice: “Siembra el maní”. “Después de sembrar, 
cosechas el maní y haces tu chicha de maní”. Los hombres sembrarían el 
maní y las mujeres harían chicha. Pero al sembrar no crecía nada. Entonces 
hamaquearon todo el día, un mes, dos meses. Después creció el maní. 
Estaba grandecito y lo cosechan para la chicha y después le comen. 

El páucar le explica: “Cuando cosechas, corta un palo grande, rodando”. 
De ahí le sale el maní. Le dijo al curioso: “Vete a sembrar tashi kari (camote 
amarillo), nawan kari (camote blanco)”. Y le da dos clases de camote para 
que siembre. 

El curioso ha sembrado. El páucar le dice: “Cuando crezca invita a toda tu 
familia, no les mezquines”. Cuando el camote creció, las mujeres fueron a la 
chacra y encontraron unos camotazos grandes. Han traído a la casa y le han 
cocido para que coman entre la familia y los muchachos. 
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Este mito de origen presenta algunas de las características comu-
nes en las tradiciones orales amazónicas. Por ejemplo, la comunica-
ción entre humanos y animales sagrados o primordiales requiere de 
alguna forma de alteración espiritual, que comienza con la limpieza 
del cuerpo a fin de poder consumir tabaco. Este proceso supone va-
rios días de ayuno antes de la inhalación del tabaco o la ingestión de 
alguna otra sustancia, como la alucinógena ayahuasca. El mito del 
páucar crea un contexto sin tiempo, en el que la comunicación entre 
humanos y animales parece normal. Así, el curioso puede empren-
der la búsqueda de un conocimiento normalmente atribuido a los 
animales, tarea que se da contrastando dos modelos diferentes de 
conducta: por un lado, el hijo desobediente que no tiene ningún 
respeto por su padre ni por el páucar; por el otro, el padre com-
prensivo que corrige el error del hijo y hace las paces con el páucar 
al mostrarle respeto. Este acercamiento es efectivo porque no altera 
la integridad del pájaro ni su ambiente, pese a la prueba del fuego 
que el páucar usa para demostrar su poder de manipulación de la 
lluvia. Más aun: el páucar, además de proveer a los humanos con 
semillas de maní y el saber sobre cómo tratarlas, también los provee 
con camotes e incluso les da consejos sobre formas de conducta en 
sociedad, como el celebrar y compartir las cosechas en comunidad. 
En vez de buscar revancha por la muerte de su hijo, el padre 
entiende el peligro de provocar una poderosa fuerza de la naturaleza 
y prefiere proteger al resto de su familia y a su comunidad al nego-
ciar los términos de su comunicación con el páucar. En efecto, 
transgredir el equilibrio de la naturaleza puede llevar a consecuen-
cias catastróficas y mortales para los humanos, ya que el mundo 
natural es concebido como un amplio organismo vivo con formas 
de espiritualidad comparables a la humana y con derecho a su pro-
pia supervivencia. 

El mito nos muestra que hay formas de conocimiento que 
pueden ser compartidas entre los seres vivientes para lograr una 
coexistencia pacífica. El padre no cuestiona la autoridad del páucar; 
por el contrario, reconoce que el páucar tiene mucho que enseñar a 
los humanos y que el pájaro incluso ofrece más de lo que se le pide 
si los humanos lo tratan con respeto. 

No hay forma de saber qué tan antiguo es este relato funda-
cional. Doña Nelita y su tía Doña Juana recordaban esta historia al 
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revivir su infancia en la selva antes del contacto con la sociedad 
occidental. Tal vez el relato tiene cientos de años, los mismos que la 
nación iskonawa lleva viviendo en esos territorios, como ocurre con 
otras comunidades en aislamiento voluntario.  

 
El “Cuento de la luna”  
 

Dice así: 
Un hombre mayor vivía con su hermana y tenía relaciones con ella, sin que 
ella se diera cuenta. No lo reconocía de noche. Después ella ha traído huito 
(pintura negra) y le pintó su cara para saber quién era.  

En la mañana venían varios hombres y pasaban y pasaban. Ella contaba. 
“No es éste”, decía. Otro y otro más. Al último viene su hermano. Se dio 
cuenta de que él era el que se acostaba con ella. “Ah, mi hermano, él ha 
sido”. Ella lloró. Después estaba cantando el mono coto, que era comes-
tible. “Vamos a matar el coto”. Sube allá  a ese palo, le dice. Han subido 
cuatro hombres, donde estaba el coto. El hermano destripó al coto. Pri-
mero le cortó el brazo. Poco a poco iban cayendo las partes del mono. 
También su costilla. Todito botaba. “Hay otro mono”, dice la joven. Voy a 
mirar, dice el hermano. Y un joven descuartizó al hermano también.  

Luego ese joven fue a su casa y la cerraron porque la cabeza del hermano 
estaba viniendo. 

De ahí la cabeza subió a la casa. Dijo, “yo voy a ser comegente”. “Voy a ser 
lupuna”. “Pero mejor voy a ser luna para que nadie me fastidie”. 

Y así apareció la luna con sus manchas. 

Este breve relato nos explica el origen de las manchas de la luna 
a partir de la trangresión incestuosa de un hermano con su hermana. 
Esta, al darse cuenta del abuso, planea que maten al hermano, el 
cual, sin embargo, por los poderes que tiene, no muere del todo, 
sino que su cabeza sigue hablando y decide convertirse en la luna y 
subir al cielo “para que nadie me fastidie”. 
 El relato es de alguna manera parecido al de otros pueblos sobre 
el origen de las manchas lunares, pero en el caso de la leyenda isko-
nawa hay un fuerte contenido sexual que explica la prohibición del 
incesto, fortalece los vínculos comunitarios y a la vez otorga género 
masculino al astro nocturno, dándole rasgos negativos que amparan 
los peligros de la noche en la jungla, que es cuando los animales 
salen a cazar. Se trata de una narración sobre tiempos primordiales 
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que explica el origen y conformación de muchos elementos de la 
naturaleza, siempre con un fuerte contenido animista. 
 Por otro lado, la existencia de la luna es el resultado de un 
mecanismo de protección de la sociedad al evitarse la presencia del 
lupuna entre los iskonawas. El astro nocturno adquiere así una 
función reguladora de la convivencia entre los humanos, evitándose 
de este modo la práctica canibalista. 
 
Importancia de la tradición oral para el enriquecimiento de la 
literatura peruana “culta” 
 
 Como este, hay muchos cuentos y canciones que solamente 
salen a la luz cuando se emprende la tarea de recopilar el archivo 
oral de los pueblos menos afectados de manera directa por la globa-
lización. Aunque hay otros aspectos que analizar en estos cuentos, 
resulta útil recordar que esta ingente tradición oral indígena, aún po-
co explorada, es fundamental para la literatura peruana del circuito 
“culto”. Me refiero a aquellos autores y textos que recogen rasgos 
de lo que Mircea Eliade llamó “pensamiento mítico” y que los estu-
dios decoloniales recientes amplifican hacia otras formas de confi-
guración del mundo en una “episteme indígena”.  
 Parto de la idea de que en el Perú, como en otros contextos 
altamente heterogéneos lingüística y culturalmente, existe más de un 
sistema literario de amplia tradición y desarrollo. Desde la década de 
1970, Antonio Cornejo Polar insistía en la convivencia (lamentable-
mente asimétrica) de por lo menos tres sistemas literarios en el terri-
torio peruano: el sistema “culto” en español (que se entiende como 
el heredado de la tradición europea, de autoría individual y en for-
mato escrito e impreso); el sistema popular en castellano (de forma-
to oral y consumo colectivo); y el sistema, que en realidad es un 
pansistema, en lenguas indígenas (con su amplia gama de géneros, 
que incluye la canción, el poema ritual, el relato fundacional, etc., 
generalmente de autoría colectiva y transmitidos por vía oral). Cor-
nejo Polar proponía que cuando un autor del primer sistema cruza-
ba las fronteras hacia uno de los otros dos, se producía un tipo de 
literatura que él llamaba heterogénea y que resultaba la más rica para 
entender la “totalidad contradictoria” que es la sociedad peruana 
(ver algunos de sus trabajos, aún hoy vigentes, en la Bibliografía).  
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Entre los autores letrados que intentan recoger ese tipo de 
pensamiento popular e indígena, además de sus modalidades de 
expresión, e incorporarlo al circuito más prestigioso de la produc-
ción literaria, tenemos muchos ejemplos. Sin embargo, quiero cen-
trarme solamente en dos de los casos más paradigmáticos: José 
María Arguedas y César Calvo.  

En términos de las categorías epistemológicas y ontológicas de 
los relatos del páucar y de la luna, también rastreables en la tradición 
andina, José María Arguedas publica en 1966 su celebrado poema 
“Huk Doktorkunaman Qayan”, traducido como “Llamado a algu-
nos doctores”, en el que hace una defensa brillante de la identidad 
cultural indígena y de la relación entre los pueblos originarios y el 
mundo que llamamos “natural”. Veamos algunos fragmentos: 

Quinientas flores de papa crecen en los balcones de los abismos que tus 
ojos no alcanzan, sobre la tierra en que la noche y el oro, la plata y el día, se 
mezclan. Esas quinientas flores son mis sesos, mi carne [...].  

Las plumas de los cóndores, de los pequeños pájaros se han convertido en 
arcoiris y alumbran [...]  

Las cien flores de la quinua que sembré en las cumbres hierven al sol en 
colores, en flor se ha convertido la negra ala del cóndor [...]  

En esta fría tierra siembro quinua de cien colores, de cien clases, de semilla 
poderosa. Los cien colores son también mi alma, mis infatigables ojos 
(Arguedas 25-26). 

El hablante del poema, que en otras partes se identifica como 
plural, se transforma aquí en múltiples elementos, algunos mínimos, 
otros grandiosos, pero todos interconectados por su pertenencia al 
mundo natural. En ese universo, el sujeto del poema encuentra un 
conocimiento que lo nutre. Es desde ese conocimiento que desa-
rrolla una perspectiva que le permite cuestionar el saber supuesta-
mente modernizante y “científico” de los “doctores” a los que dirige 
el poema, es decir, los académicos que vienen de tierras lejanas 
dando por sentado que lo saben todo sobre la cultura andina, pero 
que no reconocen la importancia del medio ambiente y de los 
miembros de toda la naturaleza para la identidad indígena. Roxana 
Molinié, en su ensayo “‘Llamado a algunos doctores’: para una poé-
tica del reconocimiento”, sostiene que el poema de Arguedas desafía 
la concepción tradicional del “otro”, pues no está pidiendo que el 
pensamiento indígena sea reconocido por las semejanzas que pueda 
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tener con la episteme occidental; más bien, Arguedas insiste en que 
el conocimiento indígena se reconozca por su poder de transformar 
los preconceptos occidentales sobre los seres humanos y la natura-
leza ubicados en dos universos separados y en un orden jerárquico 
en que la especie humana es superior. Se trata, pues, de reconocer 
que la naturaleza es también un sujeto, y no sólo un objeto, y que hay 
otras formas de conocimiento centradas no en el logos occidental, 
sino en un dialogismo interactivo con el  mundo humano y no 
humano que produzca beneficios para todos. 

Por su lado, Las tres mitades de Ino Moxo y otros brujos de la 
Amazonía (1981), de César Calvo, constituye otro importante inten-
to de expresar una visión indígena del mundo, en este caso especí-
fico, el de la comunidad asháninka de la selva peruana. Este es un 
libro heterogéneo, en que la historia personal del protagonista, el 
mismo César Calvo, se mezcla con la historia de Ino Moxo, un cha-
mán cuyo nombre significa “Pantera negra”. Ino Moxo era hijo de 
un explotador del caucho, pero fue raptado de niño para que cre-
ciera en la cultura asháninka. Como era blanco, los nativos pensaron 
que podría defender mejor sus derechos y su cultura cuando fuera 
adulto. La trama consiste en la búsqueda que emprende Calvo de 
Ino Moxo, una figura paterna que le enseñará al poeta los secretos 
más profundos de la Amazonía y cómo lograr la felicidad personal. 
El libro tiene muchas cualidades que no podré describir aquí; sin 
embargo, quiero citar sólo dos breves párrafos que se conectan con 
nuestro proyecto de documentación del iskonawa: 

No solamente suenan tantos y tantos animales que has visto, que no has 
visto, que nadie verá jamás, bichos que aprenden a pensar y conversar 
como personas… Suenan también las plantas, los vegetales (Calvo 27). 

Y más que nada suenan los pasos de los animales que uno ha sido antes de 
humano, los pasos de las piedras y los vegetales y las cosas que cada 
humano ha sido (Calvo 30). 

Estos dos pasajes presentan un concepto animista y humani-
zante de la naturaleza, en que animales y plantas, como seres huma-
nos potenciales, aprenden a comunicarse con la gente de manera no 
jerárquica. Ino Moxo, el chamán, ha alcanzado una sabiduría que 
trasciende nociones tradicionales como “lo real maravilloso” o el 
“realismo mágico”, que tienden a incorporar elementos “irracio-
nales” dentro de un marco general de “normalidad”. En contraste, 



TRADICIÓN ORAL ISKONAWA 28 

la literatura que intenta reproducir el pensamiento mítico desman-
tela la noción occidental de racionalidad, junto con su supuesta opo-
sición entre naturaleza y cultura. Tanto Arguedas como Calvo repre-
sentan un acercamiento particular a formas indígenas de conoci-
miento, principalmente accesible a través del trabajo de campo. 

Volviendo a los cuentos del páucar y de la luna, me parece que la 
recolección y documentación de estos relatos ofrece un claro ejem-
plo de cómo revitalizar una lengua y una cultura, ya que los ancianos 
que recuerdan las narraciones de origen las transmiten a las genera-
ciones más jóvenes, que a su vez incrementan su dominio del idio-
ma ancestral. Los miembros de las culturas en proceso de desa-
parición generalmente se interesan por su propia tradición oral, y a 
través de la memoria de estos relatos los ancianos pueden preservar 
también un conocimiento fundamental sobre cómo mantener bue-
nas relaciones con el medio ambiente.  

La participación de hablantes nativos en la recolección de datos 
resulta de suma utilidad al ser agentes y no meros objetos de estu-
dio. El entrenamiento de estos hablantes en técnicas de documen-
tación y transcripción también facilita un mayor acercamiento a sus 
vidas cotidianas y a sus problemas inmediatos de supervivencia. Si 
bien los grandes peligros de la Amazonía como la explotación pe-
trolera, la depredación maderera, la minería formal e informal y el 
narcotráfico siguen presentes y resultan enemigos peligrosísimos, 
que han matado ya a cientos de activistas indígenas, el lograr que 
nuevas generaciones de hablantes nativos refuercen su sentido de 
orgullo e identidad puede parcialmente demorar el proceso de su 
desaparición y por lo tanto lentificar la acelerada deforestación que 
actualmente sufre la selva amazónica.   

 
Primeros resultados 

 
Como hemos mencionado, Roberto Zariquiey y su equipo de 

asistentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú han logrado 
compilar un Vocabulario iskonawa-español de más de 1600 términos, 
así como el primer Bosquejo gramatical de la lengua iskonawa. También 
tenemos un archivo audiovisual con decenas de horas de grabación 
incluyendo danzas, canciones y relato oral, que yan sido poco a 
poco expandidos, traducidos, anotados y editados. 



TRADICIÓN ORAL ISKONAWA 29 

Todo este material, una vez analizado, forma parte de un banco 
de datos permanente ligado a servidores como los del Archive of 
Indigenous Languages of Latin America (AILLA) en la Universidad 
de Texas, Austin, el Archivo de Lenguas del Perú de la Pontiificia 
Universidad Católica, en Lima, y el Archivo Digital de la Biblioteca 
Tisch en la Universidad de Tufts, en Boston.  

El presente volumen es apenas una punta de iceberg de este 
inmenso corpus. Esperamos que sirva para conocer y prolongar una 
cultura de larga data y enorme riqueza.  
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Convenciones empleadas (nota de C.R.A.) 
 

Las canciones son presentadas en estrofas enumeradas en lengua 
iskonawa primero e, inmediatamente debajo, se dispone la versión 
en castellano. Si bien cada canción lleva un nombre, es importante 
reconocer que este ha sido puesto a propósito de la publicación y 
considerando el tema de cada canción. Las canciones del pueblo 
iskonawa no tienen un nombre. Cuando los iskonawas buscan que 
otro identifique una canción, por ejemplo para cantarla en conjunto, 
cantan parte de ella o describen el contexto en el que esta se realiza. 
Finalmente, cuando se ha considerado pertinente, se coloca una 
descripción etnográfica debajo del título de la canción para entender 
en qué situaciones los iskonawas interpretaban y actuaban las 
canciones. 

Los cuentos o relatos míticos tampoco tienen un nombre dado 
por los iskonawas. Para este libro se ha creado un nombre que 
resalte los personajes centrales para su fácil identificación. Además 
del título del relato, se ha decidido incorporar los nombres de los 
narradores iskonawas. La versión en lengua iskonawa ofrece una 
transcripción que ha sido dividida en enunciados numerados. Se ha 
realizado una transcripción legítima de cada relato mítico y según ha 
sido narrado. De tal manera, el lector encontrará repeticiones de un 
mismo enunciado, así como indicaciones del narrador sobre el fin 
de la historia. Cuando participa más de un narrador, se coloca el 
nombre de cada persona y luego lo dicho por ella. En la versión en 
castellano, los enunciados se colocan inmediatamente debajo de su 
versión original en iskonawa. La traducción incluye además otros 
detalles. Cuando existen diálogos internos en los relatos míticos, 
estos se incluyen entre comillas dobles (“ ”). Para explicitar quién 
participa en los diálogos, cuando esto no queda claro en la narra-
ción, se incluye esta especificación entre corchetes al lado del enun-
ciado entre comillas dobles. Por ejemplo: “Ahora son mis antepa-
sados” [dijo el páucar]. También se emplean corchetes para incor-
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porar información sobreentendida en la narración, pero que es 
requerida para dar sentido al enunciado. Por ejemplo: Se colocó 
atrás [del plátano]. Además, los corchetes se usan para explicar el 
significado o intención de onomatopeyas e interjecciones como 
sucede en  “¡Tosh!” [Sale el bebé] o “Ish” [respondió el pelejo].  

Las versiones libres en castellano de distintos cuentos se ofrecen 
al final. Han sido elaboradas junto a los narradores iskonawas, luego 
de la versión en lengua iskonawa. Se trata de relatos concisos que no 
sólo logran recoger lo central de la narración en iskonawa, sino que 
incorporan detalles ofrecidos por los narradores, los cuales se 
perdieron de vista o no quedaron del todo claros.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CANCIONES TRADUCIDAS LITERALMENTE 
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Canción para la bebida grupal (oma) 
 
Esta canción narra la fiesta de preparación de bebidas, en la que los iskonawas 
utilizan distintos adornos como vestimenta. La bebida, elaborada principalmen-
te del maíz que cultivan en sus chacras, fortalece el cuerpo. Se trata de una 
canción de iniciación y paso a la adultez. 
 
(1)  
Paeki 
[Es] la bebida. 
 
(2)  
Oa oa xeahka ayabain ikika. 
Cualquier persona, después de tomar, canta. 
 
(3)  
Iska ahonwe.  
Sírveme así [lit. hazme].  
 
(4)  
Iska ahonwe.  
Sírveme así [lit. hazme].  
 
(5)  
Ea ahonwe.  
Sírveme a mí [lit. hazme].  
 
(6)  
Ahontimaraka.  
[Mejor] no me sirvas.  
 
(7)  
Ahontimaraka.  
[Mejor] no me sirvas.  
 
(8)  
Ahontimaraka.  
[Mejor] no me sirvas.  
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(9)  
Yora metsaka. 
[Mi] cuerpo [se siente] bonito. 
 
(10)  
Wawa tewanbainki.  
El joven se va sosteniendo [no se cae]. 
 
(11)  
Ahonti itiki. 
[Este] es para que me sirvas.  
 
(12)  
Ea toa awin. 
[Es] mi madre [la mujer que me parió]. 
 
(13)  
Toa awinin.  
[Esa] mujer [me] parió. 
 
(14)  
Ahonti itiki. 
[Este] es para que me sirvas.  
 
(15)  
Ea toa awin. 
[Es] mi madre [la mujer que me parió]. 
 
(16)  
Toa awinin.  
[Esa] mujer [me] parió. 
 
(17)  
Ea iska ahonwe.  
Sírveme así [lit. hazme]. 
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(18)  
Ahonti itiki. 
[Este] es para que me sirvas.  
 
(19)  
Ea toa awin. 
[Es] mi madre [la mujer que me parió]. 
 
(20)  
Toa awinin.  
[Esa] mujer [me] parió. 
 
(21)  
Aton ene kaya.  
Su líquido preparado. 
  
(22)  
Ene kaya rabetahon. 
Líquido preparado con dos ingredientes. 
 
(23)  
Wawa honrohko. 
Joven delgadito. 
 
(24)  
Nokon naeh mená. 
[Ya está] dentro de mi barriga. 
 
(25)  
Nokon naeh mená. 
[Ya está] dentro de mi barriga. 
 
(26)  
Wawa itiki. 
Para que sea joven.  
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(27)  
Nokon naetsi! 
¡Pobre mi barriga! 
 
(28)  
A xeaika. 
Tomo eso. 
 
(29)  
A xeaika. 
Tomo eso. 
 
(30)  
Tomai. 
Tomo. 
 
(31)  
A xeaiki. 
Tomo eso. 
 
(32)  
Nokon naeh mená ayairi 
Tomo dentro de mi barriga. 
 
(33)  
Nokon naeh. 
Mi barriga. 
 
(34)  
Hehehe. 
Hehehe 
  
(35)  
Wawawa, wawawa, wawawa. 
Wawawa, wawawa, wawawa. 
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(36)  
Iska ahontima  
No me sirvas. 
 
(37)  
Ahontimaraka.  
[Mejor] no me sirvas. 
 
(38)  
Ewen yoraki. 
[Es] mi cuerpo. 
 
(39)  
Yora metsaka. 
[Mi] cuerpo [se siente] bonito. 
 
(40)  
Wawa tewanbain.  
[Soy] joven, me sostengo. 
 
(41)  
Iska ahonkin.  
Sírveme así [lit. hazme].  
 
(42)  
Ea ahonkin.  
Sírveme a mí [lit. hazme].  
 
(43)  
Ahontiri 
[Este] es para que me sirvas.  
 
(44)  
Ea bakewe.  
Hazme nacer. 
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(45)  
Bakemeraton 
Ya me hiciste nacer. 
 
(46)  
Ahontiri 
[Este] es para que me sirvas.  
 
(47)  
Ea bakewe.  
Hazme nacer. 
 
(48)  
Bakemeraton 
Ya me hiciste nacer. 
 
(49)  
Rowa shinankin!  
¡Piensa fuerte! 
 
(50)  
Yora nokoa. 
(Mi] cuerpo ha llegado. 
 
(51)  
Iska wawakin! 
¡Así, hazte joven! 
 
(52)  
Wawanonkin!  
¡Hazte joven! 
 
(53)  
Wawanonkin!  
¡Hazte joven! 
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(54)  
Ewen yoraki. 
[Es] mi cuerpo. 
 
(55)  
Raketima banawe! 
¡Habla para que no tengas miedo! 
 
(56)  
Banabanakin! 
¡Habla, habla! 
 
(57)  
Iska ahonkin.  
Sírveme así [lit. hazme].  
 
(58)  
Ahontiri 
[Este] es para que me sirvas.  
 
(59)  
Yora metsaka. 
[Mi] cuerpo [se siente] bonito. 
 
(60)  
Wawa tewanbain.  
[Soy] joven, me sostengo. 
 
(61)  
Ea iska ahon.  
Sírveme así [lit. hazme]. 
 
(62)  
Iska ahontiri 
[Este] es para que me sirvas así. 
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(63)  
Ea toa awin. 
[Es] mi madre [la mujer que me parió]. 
 
(64)  
Toa awinin.  
[Esa] mujer [me] parió. 
 
(65)  
Aton ene kaya.  
Su líquido preparado. 
  
(66)  
Ene kaya rabetahon. 
Líquido preparado con dos ingredientes. 
 
(67)  
Ewen naeh mená. 
[Ya está] dentro de mi barriga. 
 
(68)  
Wawa honrohko. 
Joven delgadito. 
 
(69)  
Wawa kirohko. 
Joven delgadito. 
 
(70)  
Rowa shinankin!  
¡Piensa fuerte!.  
 
(71)  
Yora nokoa. 
[Mi] cuerpo ha llegado. 
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(72)  
Wawa iki. 
Soy joven. 
 
(73)  
Ewen rowa shinan.  
Mis pensamientos fuertes. 
 
(74)  
Yora nokohon. 
[Mi] cuerpo ha llegado. 
 
(75)  
Ewen mana wai.  
Mi chacra en las partes altas. 
 
(76)  
Mana waihon 
Haciendo mi chacra en las alturas. 
 
(77)  
Ewen yorabi wai. 
Yo mismo la he sembrado. 
 
(78)  
Ewen rowa yowa. 
Mi plátano fuerte. 
 
(79)  
Bana iti iki. 
Es para sembrar. 
 
(80)  
Ewen rowa shinan.  
Mis pensamientos fuertes. 
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(81)  
Rowa shinankoin. 
Mis pensamientos verdaderamente fuertes. 
 
(82)  
Yora nokoi. 
[Mi] cuerpo está llegado. 
 
(83)  
Wawai. 
Me estoy haciendo joven. 
 
(84)  
A aki. 
Hasta ahí voy a hacer. 
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Canción de bebida (oma) 
 
Esta canción se realiza en el contexto donde los iskonawas beben la chicha que 
elaboran a base principalmente de maíz. Los hombres se juntan entre ellos, 
mientras las mujeres hacen lo mismo por su parte. Abrazados en filas paralelas 
cantan simultáneamente. 
 
Los hombres cantan a las mujeres:  
 
(1)  
Ainbo hankospihiko. 
Mujer de entrepierna muy sucia. 
 
(2)  
Ainbo chishtahako. 
Mujer de trasero muy sucio. 
 
(3)  
Ainbo hansereheko 
Mujer de entrepierna muy descuidada. 
 
(4)  
Ainbo tsikospihiko. 
Mujer de trasero muy sucio. 
 
(5)  
Ainbo hanshtahako. 
Mujer de entrepierna muy sucia. 
 
(6)  
Tsikospihiko. 
[Mujer de] trasero muy sucio. 
 
(7)  
Chishtahako. 
[Mujer de] trasero muy sucio. 
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(8)  
Hankospihiko. 
[Mujer de] entrepierna muy sucia. 
 
(9)  
Hansereheko 
[Mujer de] entrepierna muy descuidada. 
 
(10)  
Ainbo hansereheko 
Mujer de entrepierna muy descuidada. 
 
(11)  
Ainbo chishtahako. 
Mujer de trasero muy sucio. 
 
 
Las mujeres cantan a los hombres: 
 
(12)  
Isan koro wistori. 
[Pene] chiquito como el ungurahui cenizo.  
 
(13)  
Isan koro wistori. 
[Pene] chiquito como el ungurahui cenizo.  
 
(14)  
Epe oa katsari. 
Apestoso como la flor de yarina. 
 
(15)  
Epe oa katsari. 
Apestoso como la flor de yarina. 
 
(16)  
Wakin oa katsari. 
Apestoso como la flor de sacha papaya. 
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(17)  
Wakin oa katsari. 
Apestoso como la flor de sacha papaya. 
 
(18)  
Isan koro wistori. 
[Pene] chiquito como el ungurahui cenizo.  
 
(19)  
Isan koro wistori. 
[Pene] chiquito como el ungurahui cenizo.  
 
(20)  
Epe oa katsari. 
Apestoso como la flor de yarina. 
 
(21)  
Epe oa katsari. 
Apestoso como la flor de yarina. 
 
(22)  
Wanin oa katsari. 
Apestoso como la flor de pijuayo. 
 
(23)  
Wanin oa katsari. 
Apestoso como la flor de pijuayo. 
 
(24)  
Wanin oa katsari. 
Apestoso como la flor de pijuayo. 
 
(25)  
Wanin oa katsari. 
Apestoso como la flor de pijuayo. 
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Canción del cerro (machi) 
 
(1)  
Kaya poyopoyoi: “hehe”. 
El viento sopla y sopla[, diciendo]: “hehe”. 
 
(2)  
Awen machi yoshinra. 
Es el espíritu del cerro. 
 
(3)  
Kaya poyopoyoi: “hehe hehe”. 
El viento sopla y sopla[, diciendo]: “hehe”. 
 
(4)  
Awen mana yoshinra. 
Es el espíritu de las partes altas. 
 
(5)  
Kaya poyopoyoi. 
El viento sopla y sopla. 
 
(6)  
Tiin ikimeai. 
El [espíritu] mismo hace un sonido “tiin”.  
 
(7)  
Hehe. 
Hehe. 
 
(8)  
“Tiin” ikimeai. 
El [espíritu] mismo hace un sonido “tiin”.  
 
(9)  
Hehe. 
Hehe. 
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(10)  
“Kohren” ikimeai. 
El [espíritu] mismo hace un sonido [gutural] “kohren”. 
 
(11)  
Hehe. 
Hehe. 
 
(12)  
Awen machi yoshinra. 
Es el espíritu del cerro. 
 
(13)  
Kaya poyopoyoi: “hehe”. 
El viento sopla y sopla[, diciendo]: “hehe”. 
 
(14)  
Awen tinko yoshinra. 
Es su espíritu pequeño. 
 
(15)  
Awen tinko yoshinra. 
Es su espíritu pequeño. 
 
(16)  
“Kohren” ikimeai. 
El [espíritu] mismo hace un sonido [gutural] “kohren”. 
 
(17)  
Hehe. 
Hehe. 
 
(18)  
Awen tinko yoshinra. 
Es su espíritu pequeño. 
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(19)  
Kaya poyopoyoi: “hehe”. 
El viento sopla y sopla[, diciendo]: “hehe”. 
 
(20)  
Awen tinko yoshinra. 
Es su espíritu pequeño. 
 
(21)  
“Tirin” ikimeai. 
El [espíritu] mismo hace un sonido “tirin”.  
 
(22)  
“Kohren” ikimeai. 
El [espíritu] mismo hace un sonido [gutural] “kohren”. 
 
(23)  
Hehe, hehe 
Hehe, hehe. 
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Canción del hualo (o choran , un tipo de sapo) 
 
(1)  
Tae winowinori. 
[Los dedos de sus] pies [son] unos más largos que otros.  
 
(2)  
Atsa taho chikehpi. 
 Su trasero es torcido como un palo de yuca. 
 
(3)  
Tae winowinori. 
[Los dedos de sus] pies [son] unos más largos que otros. 
 
(4)  
Tae winowinori. 
[Los dedos de sus] pies [son] unos más largos que otros. 
 
(5)  
Atsa taho chikehpi. 
Su trasero es torcido como un palo de yuca. 
 
(6)  
Atsa taho chikehpi. 
Su trasero es torcido como un palo de yuca. 
 
(7)  
Kohko. 
Kohko [canto del sapo]. 
 
(8)  
Tae winowinori. 
[Los dedos de sus] pies [son] unos más largos que otros. 
 
(9)  
Tae winowinori. 
[Los dedos de sus] pies [son] unos más largos que otros. 
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(10)  
Atsa taho chikehpi. 
Su trasero es torcido como un palo de yuca. 
 
(11)  
Atsa taho chikehpi. 
Su trasero es torcido como un palo de yuca. 
 
(12)  
Kohko. 
Kohko [canto del sapo]. 
 
(13)  
Tae winowinori. 
[Los dedos de sus] pies [son] unos más largos que otros. 
 
(14)  
Tae winowinori. 
[Los dedos de sus] pies [son] unos más largos que otros. 
 
(15)  
Atsa taho chikehpi. 
Su trasero es torcido como un palo de yuca. 
 
(16)  
Atsa taho chikehpi. 
Su trasero es torcido como un palo de yuca. 
 
(17)  
Kohko. 
Kohko [canto del sapo]. 
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Canción del mono coto (ro) 
 
 (1)  
Awen mana senenme… 
Desde el extremo más alto de su cerro... 
 
(2)  
ipakekaini. 
va bajando. 
 
(3)  
Kotsin roe honina. 
Está sobándose en una roca grande y oscura.      
 
(4)  
Kotsin roe honina. 
Está sobándose en una roca grande y oscura. 
 
(5)  
Hoho hoho hoho hoho. 
Hoho hoho hoho hoho [canto del mono coto]. 
 
(6)  
Kotsin roe honina. 
Está sobándose en una roca grande y oscura. 
 
(7)  
Awen mana tenama… 
Desde la parte baja de su cerro.... 
 
(8)  
inainakaini. 
va subiendo. 
 
(9)  
Hoho hoho hoho hoho. 
Hoho hoho hoho hoho [canto del mono coto]. 
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(10)  
Kotsin roe honina. 
Está sobándose en una roca grande y oscura. 
 
(11)  
Kotsin roe honina. 
Está sobándose en una roca grande y oscura. 
 
(12)  
Kotsin roe honina. 
Está sobándose en una roca grande y oscura. 
 
(13)  
Hoho hoho hoho hoho. 
Hoho hoho hoho hoho [canto del mono coto]. 
 
(14)  
Hoho hoho hoho hoho. 
Hoho hoho hoho hoho [canto del mono coto]. 
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Canción de los monos (shino , i so , ro…) 
 
(1)  
Shino hetakenko. 
Las muelas del mono negro [están] en fila.   
 
(2)  
Shino hetakenko. 
Las muelas del mono negro [están] en fila. 
 
(3)  
Iso hetakenko. 
Las muelas del mono maquisapa [están] en fila. 
 
(4)  
Iso hetakenko. 
Las muelas del mono maquisapa [están] en fila. 
 
(5)  
Ro hetakenko. 
Las muelas del mono coto [están] en fila. 
 
(6)  
Ro hetakenko. 
Las muelas del mono coto [están] en fila. 
 
(7)  
Shino hetakenko. 
Las muelas del mono negro [están] en fila. 
 
(8)  
Awen hetakenko. 
Las muelas del mono blanco [están] en fila. 
 
(9)  
Awen hetakenko. 
Las muelas del mono blanco [están] en fila. 
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(10)  
Wasa hetakenko. 
Las muelas del mono huasa [están] en fila. 
 
(11)  
Wasa hetakenko. 
Las muelas del mono huasa [están] en fila. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTOS TRADUCIDOS LITERALMENTE 
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La boa kene iro  

Relata: Pibi Awin (Juanita Rodríguez Meza) 
 
(1) 
Yoma. 
Pescado. 
 
(2) 
Yomaki beke. 
Dicen que [una mujer] llevó pescado. 
 
(3) 
Awen bene ki isima iki bene. 
[Aunque] su marido no estaba enfermo. 
 
(4) 
Awen beneki. 
Su marido. 
 
(5) 
Yoma kobiahon pi.  
Entonces la mujer cocinó los pescados para comer. 
 
(6) 
Yoma keon natoti keon beiboti. 
Trajo los pescados así, insertados en una rama. 
 
(7) 
Awe ahonki yoma beri beai. 
“¿Por qué estás trayendo pescado?”, le preguntó el marido. 
 
(8) 
Kahon maporowe iabaini. 
[La mujer] se fue cargando una tinaja. 
 
(9) 
Maporowe iabaini kaka kai. 
Cargaba la tinaja caminando. 
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(10) 
Beneki apeka oti. 
Su marido venía atrás. 
 
(11) 
Hene iro. 
“Hene iro” [la mujer llamó a una boa que se llamaba así]. 
 
(12) 
Hene iro. 
“Hene iro” [la mujer llamó a la boa]. 
 
(13) 
Shh. 
“Shh” [respondió la boa]. 
 
(14) 
Hene iro. 
“Hene iro” [la mujer llamó a una boa[. 
 
(15) 
Shh. 
“Shh” [respondió la boa]. 
 
(16) 
Mapo rowe tsaobain. 
Entonces bajó la tinaja. 
 
(17) 
Mapo rowe ma kai. 
Cuando ya se estaba yendo con la tinaja. 
 
(18) 
Ma chota iki ma rono amai kai. 
En ese mismo momento, la mujer y la boa tuvieron sexo. 
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(19) 
Mapo rowe tsaobain ki ma kai. 
Bajando la tinaja ya se fue la mujer. 
 
(20) 
Hene iro. 
“Hene iro” [la mujer llamó a una boa]. 
 
(21) 
Hene iro. 
“Hene iro” [la mujer llamó a una boa]. 
 
(22) 
Shh. 
“Shh” [respondió la boa]. 
 
(23) 
Beneki apeka oiki. 
El marido justo venía atrás. 
 
(24) 
Kaka kaini chiponkimati waka mapoki waka mapoki. 
Caminando por abajo del río. 
 
(25) 
Bene ashi tsomahbi kai. 
El marido va agarrando una flecha. 
 
(26) 
Ha kesahon oin oin bai. 
Él estaba caminando y viendo todo lo que pasaba. 
 
(27) 
Hene iro. 
“Hene iro” [la mujer llamó a una boa]. 
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(28) 
Shh. 
“Shh” [respondió la boa]. 
 
(29) 
Hene iro.  
“Hene iro” [la mujer llamó a una boa]. 
 
(30) 
Shh. 
“Shh” [respondió la boa]. 
 
(31) 
Iro ronon aniosi. 
[Era] una boa grande. 
 
(32) 
Piko piko inaisi. 
Saliendo [del agua] subió [a la tierra]. 
 
(33) 
Aweakin rono mihira ewan. 
“¿Qué hace la boa grande?” [se preguntó el marido]. 
 
(34) 
Rono mihira ewan aweakin. 
“¿Qué hace la boa grande?” [se preguntó el marido]. 
 
(35) 
Hene iro. 
“Hene iro” [la mujer llamó a una boa]. 
 
(36) 
Shh. 
“Shh” respondió la boa. 
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(37) 
Rakaikama. 
[La mujer estaba] echada. 
 
(38) 
Ainbo. 
La mujer. 
 
(39) 
Ronon chotanon rakai toshkara. 
La boa tuvo relaciones sexuales con la mujer, que estaba echada y 
abierta de piernas. 
 
(40) 
Ronon yayoi ronon yayo iti ma bene kake iwi bomaki 
kawanke. 
La boa se enroscó, mientras el marido se fue a escuchar escondido 
detrás de la aleta del árbol. 
 
(41) 
Istonhoko oneheko aka neskatahako. 
Un rato estuvo así callado. 
 
(42) 
Eh! 
“¡Eh!”. 
 
(43) 
Oke wino kaini. 
Allá le pasó la flecha. 
 
(44) 
Inia noname boshki ikahbeti. 
En la punta del pene. 
 
(45) 
Ronoki anarenwa onsa onsaisiki. 
La boa era muy peligrosa. 
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(46) 
Rononkina sebiri. 
La boa se enroscaba. 
 
(47) 
Sebiri ma aki chotai. 
Se enroscaba para tener sexo. 
 
(48) 
Onsai ikebi amai. 
Aunque era peligrosa. 
 
(49) 
Boh! 
“¡Boh!”. 
 
(50) 
Reh! 
“¡Reh!”. 
 
(51) 
Ainbi ashichani beranke. 
Ahí dejó prendida la flecha. 
 
(52) 
Oni awen awin sebia. 
El hombre vio a su mujer enroscada. 
 
(53) 
Awen awin sebiaki. 
Su mujer estaba enroscada, toda cubierta por la boa. 
 
(54) 
Kake. 
Se fue. 
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(55) 
Sinakai. 
Molesto. 
 
(56) 
Mi poi tsiamahako shinohoko. 
“Tu hermana es una loca, como un mono negro” [le dijo a su 
cuñada]. 
 
(57) 
Abeheko. 
“Como mono blanco”. 
 
(58) 
Koanohon bitankanki ronon bitankanki. 
“Anda vete a traer a tu hermana y a la boa”. 
 
(59) 
Awekesa aka epá awekesa akari ewaka. 
“¿Papá, qué le has hecho?” [preguntó la hija]. 
 
(60) 
Rono chotamaiti aka ena cachike ena ronon chachike. 
“Tu mamá estaba teniendo sexo con la boa. Yo le piqué con una 
flecha a la boa”. 
 
(61) 
Tita sebia riki onon yayoa bitanki. 
“Yo fleché a la boa, cuando estaba enroscándose alrededor de tu 
mamá”. 
 
(62) 
Oina choronboki oinya ani ronon sebire ewan oni yayoahka. 
La gente corrió a ver. Vieron que la boa estaba enrosacada a una 
persona. 
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(63) 
Aha. 
Ajá. 
 
(64) 
Oni mahkake. 
La persona ha muerto. 
 
(65) 
Ainbo ronon mareke. 
La boa mató a la mujer. 
 
(66) 
Aweati tita ronon chotama riki awa akinki yoina hotama 
kerasbi chotama riki. 
“¿Por qué la boa le hizo tener sexo a mi mamá? ¿Por qué le hizo 
tener sexo ese animal sucio?”. 
 
(67) 
Akesa iki oihiko ea besa besa iki. 
Por eso llueve en su cara. 
 
(68) 
Bene. 
Del marido. 
 
(69) 
Oi seheko besa besa iki a ronon kopia. 
Cae agua en la cara del marido pero ya poco. Esa boa le cutipó. 
 
(70) 
Awen rawipa. 
Es su enemigo. 
 
(71) 
Beneke hawebi noiyama. 
[La mujer] ya no quería a su marido. 
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(72) 
Awen bakebo awen kayabo. 
Ni a su hija, ni a su familia. 
 
(73) 
Aihon koake. 
Entonces, ahí mismo quemaron [el cuerpo de la mujer]. 
 
(74) 
Berobi mepishiyama sebiakin awahon mepishtiki 
yayokebetian. 
No se desenrosca rápido. Está bien enroscada. “¿Cómo podemos 
sacar el cuerpo si está bien enroscada?”, se preguntó la gente. 
 
(75) 
Hate misti mistinke ronon. 
Trozaron a la boa. 
 
(76) 
Hate misti mistinke koake behon koake. 
Trozando [a la boa], le llevaron a la mujer para quemarla. 
 
(77) 
A yapa bihonka. 
La mujer iba a recoger pescado. 
 
(78) 
Ma yapa bihoin. 
La mujer iba a recoger pescado. 
 
(79) 
Chotapari yapa keon rakake. 
Para tener sexo [con la boa] dejaba a un lado el pescado. 
 
(80) 
Ma yapa potabain.  
Yendo dejaba el pescado. 
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(81) 
Awen ainbo seoinkiki. 
Su mujer. 
 
(82) 
Osa osa ewan ikebi chota ma ikiki. 
A pesar de que era peligroso tenía sexo [con la boa]. 
 
(83) 
Awatiki yinahako chotamatiki oni amapaiki oni amati hawe 
oni chotamaiyamai. 
“¿Por qué ha tenido sexo con el animal en vez de hacerlo con 
gente?” 
 
(84) 
Yoinabi chotamai. 
Tiene sexo con un animal [así decían]. 
 
 
Versión libre en castellano 
 
Una mujer llevaba pescado del río todos los días, pero se detenía en 
la orilla para tener sexo con una boa. El marido de la mujer empezó 
a sospechar y la siguió un día y los sorprendió. Decidió matar a la 
boa y le clavó una flecha. La boa, sin embargo, enroscó a la mujer 
muy fuerte y la mató mientras tenían sexo. La gente fue a ver a los 
muertos y lograron separar el cuerpo de la mujer, que luego 
incineraron.  
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Cuando la mujer iskonawa aprendió a dar a luz 

Contado por Pibi Awin (Juanita Rodríguez Meza) 
 
(1) 
Bakekin isinani ka kake Iwiri potepaya. 
Dicen que cuando una mujer estaba ya con los dolores de parto, 
Iwiri se fue a verla para sacarle a su hijo. 
 
(2) 
Iwiri pake paka kepeinti oinbain kake. 
Iwiri bajó con una lanza tradicional recién afilada y se fue a ver lo 
que la mujer estaba haciendo. 
 
(3) 
Pikokeranke maka manish mena pekokeranke. 
[La mujer] estaba sentada llorando en el medio de una chacra 
antigua [o purma]. 
 
(4) 
Kahon ki soko soko iki. 
Entonces una sachacuy hembra estaba saliendo del monte haciendo 
un ruido como “soco soco”. 
 
(5) 
Tsabé, miaki awekesa iki. 
“Cuñada ¿qué te ha pasado?” [le dijo la sachacuy]. 
 
(6) 
Ea bake isinanka Iwiri potepaya ea ichoa kai. 
“Tengo dolores de parto e Iwiri me quiere sacar mi hijo con una 
lanza; por eso he corrido” [respondió la mujer]. 
 
(7) 
Miaki awe ane iki. 
“¿Cómo te llamas?”, dijo la sachacuy. 
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(8) 
Eara peiya bohabon. 
“Soy tu pariente, soy mujer” [respondió la mujer]. 
 
(9) 
Non iki miara non iki tsabé. 
“Nosotras hacemos así, cuñada”. 
 
(10) 
Neskata bake pikowe. 
“Así damos a luz” [dijo la sachacuy]. 
 
(11) 
Neskata non bakebotsi eah pikotai chapahakoa maakaki 
kamihikoi. 
“Así damos a luz; nosotras damos a luz a nuestros hijos de cuclillas” 
[dijo la sachacuy pujando]. 
 
(12) 
Kamihikoi. 
“Puja”. 
 
(13) 
Neskata iwe tsabé ikon aka oni kami. 
“Así haz, cuñada, puja”. 
 
(14) 
Mewe tsabé. 
“Toca con tu dedo [tu vagina], cuñada”. 
 
(15) 
Mewe tsabé eara. 
“Toca con tu dedo [tu vagina] como yo estoy haciendo, cuñada”. 
 
(16) 
Matoh ki pakei riki. 
“Ya está saliendo la cabeza”. 
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(17) 
Kamireswe tsabé neskata kamireswe non kamireswe 
chapahakoa. 
“Sigue pujando, cuñada, puja así, puja así. Puja con más fuerza de 
cuclillas”. 
 
(18) 
Onankoinasi isi. 
“Ya aprendiste”. 
 
(19) 
Wawawawa. 
“Wawawawa” [llora el bebé recién nacido]. 
 
(20) 
A Iwiri tsasasa tsasasa tsasasa. 
Entonces Iwiri [llegó, haciendo sonar su lanza así:] “tsasasa tsasasa 
tsasasa” 
 
(21) 
Awen mapo beke mapo tinaja beika. 
Trajo su tinaja, una tinaja grande. 
 
(22) 
Mapo bei. 
Traía una tinaja. 
 
(23) 
Tsasasa tsasasa. 
“Tsasasa tsasasa” [Sonido que hace Iwiri al venir con su lanza]. 
 
(24) 
Pikohon toake. 
Cuando salió [el bebé], la mujer lo tomó en sus brazos. 
 
(25) 
Ma kahe owe kahemena awen tita. 
“Ven a la casa de tu mamá” [le dice la sachacuy a la mujer]. 
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(26) 
Awen ewa kahemena. 
Y la llevó adentro de la casa de su mamá. 
 
(27) 
Miki awinka pikota. 
“¿Cómo has dado a luz?” [le pregunta su hermana]. 
 
(28) 
Miki awinka mia kaina. 
“¿Cómo ha nacido?”. 
 
(29) 
Neskata kamia ena tana. 
 “Así, probando, pujé”, dice la mujer. 
 
(30) 
Tanai eah pikoa riki tana kamiabi eah pikoa. 
“Yo di a luz intentando pujar y salió [mi bebé]”. 
 
(31) 
Akesai pikoa. 
“Así di a luz”. 
 
(32) 
Imi imi hama kapoi hamaka. 
Iwiri preparaba una mazamorra con la sangre y la placenta. 
 
(33) 
Awen bake hamaka. 
Con la placenta de su hijo. 
 
(34) 
Hama kapoi boi mapo boi kesto kestoa mapo imi bocho. 
Llevaba la placenta y la mazamorra en una tinaja muy gruesa llena 
de sangre. 
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(35) 
Bohonki kapoi kake. 
Se fue llevando la mazamorra cuando ya la había preparado. 
 
(36) 
Awen witsa boton bachon awika mia pikota. 
“¿Cómo has dado a luz?” [preguntó otra vez la hermana de la 
mujer].  
 
(37) 
Neskata ika riki 
“Así haz” [dijo la mujer]. 
 
(38) 
A witsaki toiyake. 
Su hermana también estaba embarazada. 
 
(39) 
Toiya witsa toiyake. 
Su hermana también estaba embarazada. 
 
(40) 
A piko aton onanma pakei bake. 
Así le está enseñando a dar a luz [a la hermana]. 
 
(41) 
Aweé ainbo pikoma pakei. 
“Haz dar a luz así”. 
 
(42) 
Bake isin aka winiai. 
Llora cuando tiene dolor de parto. 
 
(43) 
Wini. 
Llora. 
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(44) 
Mia bake isin aki eara bake isin aki kamiwe. 
“Te duele tu hijo; me duele hacer así” 
 
(45) 
Akesa neskata kamireswe 
“Así puja. Sigue pujando”. 
 
(46) 
Kesa iwe. 
“Así haz”. 
 
(47) 
Kamireswe kamireswe. 
Sigue pujando, sigue pujando. 
 
(48) 
Awetian isin aka. 
“¿A qué hora le comenzó a doler?” [le preguntó la mujer a su 
hermana].  
 
(49) 
Moabires ea akariki 
“Hace rato está doliendo” [respondió la hermana]. 
 
(50) 
Kamiwe. 
“Puja”. 
 
(51) 
Kamireswe. 
“Sigue pujando”. 
 
(52) 
Kamireswe techa. 
Sigue pujando sentada. 
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(53) 
Kami. 
Puja. 
 
(54) 
Tosh! 
“¡Tosh!” [Sale el bebé]. 
 
(55) 
Ainoa bake piko kaeika. 
De ahí el bebé salió. 
 
(56) 
Ma onanpakei. 
Ya aprendieron [a dar a luz]. 
 
(57) 
Ana kai onanma pakei maaka onanma maaka onanma pakea 
aka. 
“La sachacuy me ha enseñado a dar a luz” [dice la mujer]. 
 
(58) 
Bake kain pakei Iwiri poteyama nenoki Iwiri poteibeti. 
Ya sabe dar a luz a los hijos. Así Iwiri ya no tenía que sacar a los 
hijos [de los iskonawa] 
 
(59) 
Doctorkesa. 
Como el doctor. 
 
(60) 
Iwiri potei paka paka akai noa aka paka. 
Iwiri nos abría y sacaba el hijo con una lanza. 
 
(61) 
Paka kepehon nabake maponama potea. 
Afilando la lanza, le cortaba al costado de la cabeza del hijo y [lo] 
sacaba. 
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(62) 
A ointi panpihiko mahkai. 
Los niños de corazón chiquito morían. 
 
(63) 
Ointi natoti corazón natoti ikaki ma bowai chiwatai bowai. 
De corazón así [chiquito]. Luego se cerraba la cicatriz. 
 
(64) 
Askara yoika paoni. 
Así contaban. 
 
(65) 
Aha. 
Ajá. 
 
(66) 
Ainres riki a. 
Eso nomás es. 
 
 
Versión libre en castellano 
 
Una mujer a punto de dar a luz huye de Iwiri, que solía cortar a las 
parturientas en el vientre y dejar que murieran los recién nacidos 
débiles. La mujer encuentra a una sachacuy que le enseña cómo 
colocarse de cuclillas y pujar para dar a luz. La mujer tiene a su bebé 
y luego se encuentra con su hermana, que también estaba embara-
zada. Le enseña cómo parir. Iwiri tiene que conformarse con hacer 
una mazamorra con la placenta y desde entonces las mujeres 
pueden dar a luz. 
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Los iskonawas se quedaron en la tierra 

Contado por Pibi Awin (Juana Rodríguez Meza) 
 
(1) 
Honpaki toshike. 
La calabaza se reventó. 
 
(2) 
Toshiaka ahon toshia aka awen tita mahkake. 
Cuando reventó, su mamá murió. 
 
(3) 
Mahkaketianka oni ahonki. 
Cuando murió, la hizo persona. 
 
(4) 
Oni ahonkika honpa toshiniton oni aka awen tita oni aka oni 
ahonki. 
La hizo gente a su mamá reuniendo sus pedazos. 
 
(5) 
Ea tita potaranyamatiri. 
“No botes a mi mamá” [le dice el niño a la abuela]. 
 
(6) 
Ani aka.  
Su abuela había criado [al niño que nació del zapallo]. 
 
(7) 
Awen titashoko ani akaki: 
Cuando creció hablaba así: 
 
(8) 
Ena mehni ahon chirá. 
“Yo voy a hilarte, abuela”. 
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(9) 
Awanohonki mia mehniahontiki. 
“¿Por qué vas a hilar?” [preguntó la abuela]. 
 
(10) 
Ea mehniahonki. 
“Hazme hilar”. 
 
(11) 
Mi aon rakati toro ahon mewehon ea inanwe.  
“[Dame] tu algodón después de tejerlo con huso”.  
 
(12) 
Natoti bohka anibo ea ahonwe. 
“Hazme una bola grande de hilo”. 
 
(13) 
Yoitima bake mia iskai chain chainki bake bawe ika michi 
ahonke awen, chira. 
“Tú eres un niño fastidioso, preguntón; ya te lo hice” [le dijo] su 
abuela. 
 
(14) 
Ahonke. 
“Ya te lo hice”. 
 
(15) 
Ma ake mahko. 
“Ya lo hice, joven”. 
 
(16) 
Natoti rastonka. 
“Así grueso”. 
 
(17) 
Ma yomá ahoan.  
“Ya te hice el hilo”.  
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(18) 
Tewea ma rastonka aoki. 
“Ese [hilo] grueso ya lo colgó al otro lado”. 
 
(19) 
Non kayaboka. 
“Nuestros familiares”. 
 
(20) 
Iskobakebo ma ao inike. 
“Entonces los iskonawas ya subieron”. 
 
(21) 
Aoki ma inike. 
Ya subieron. 
 
(22) 
Aweti onibiraka ao inike. 
¿Cuánta gente subió al otro lado? 
 
(23) 
Ma kishikekoinsika. 
Ya se estaban metiendo ahí. 
 
(24) 
Aweti onibiraka kishikaina. 
¿Cuántos se habrán metido al cielo? 
 
(25) 
Toyake. 
“Embarazada”. 
 
(26) 
Miara toyake. 
“Tú estás embarazada”. 
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(27) 
Pikoa kanohon kaima pariwe. 
“Quédate, no vayas. Vas a ir después de dar a luz”.  
 
(28) 
Kaima pariwe. 
“Quédate, no vayas”. 
 
(29) 
Nai. 
[Al] cielo. 
 
(30) 
Awen kiwaka iki. 
Era la última del grupo. 
 
(31) 
Ma inibainbaina oke kiwaka ma. 
Ya todos habían subido, hasta que ella era la última. 
 
(32) 
Toyaki kishikaini. 
“Aunque esté embarazada me voy a meter” [dijo la mujer]. 
 
(33) 
Tes! Eh! 
“¡Tes!” “¡Eh!” [Se cae la mujer cuando está subiendo al cielo]. 
 
(34) 
Nai bochiki. 
Del cielo alto. 
 
(35) 
Aweatiki iskahon neke banemati.  
¿Por qué hizo que nos quedáramos acá? 
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(36) 
Neke banema. 
Hizo que nos quedáramos aquí. 
 
(37) 
Teseke. 
Trozó [la soga]. 
 
(38) 
Pakeke. 
Se cayó. 
 
(39) 
Okeki inike neke baneke. 
Los que vinieron subieron, [los demás] nos quedamos. 
 
(40) 
Hatiribi baneta. 
Todos se quedaron. 
 
(41) 
Ma oka kayamai. 
Ya no vamos al otro lado. 
 
Aresbi ma. 
Eso ya es todo. 
 
 
Versión libre en castellano 
 
Nuestros familiares iskonawas subieron al cielo. Ya subieron por 
una soga gruesa. Una mujer embarazada quería subir. Le dijeron que 
no vaya porque estaba embarazada. Cuando diera a luz podría subir 
al cielo. “Aunque esté embarazada me voy”, dijo la mujer. ¡Tes! [Se 
cae la mujer cuando está subiendo al cielo.] “¡Eh!”, grita. Cuando 
cayó la mujer, trozó la soga. Todos se quedaron y ya no se van al 
otro lado. Se acabó la gente al otro lado.  
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La mujer embarazada cayó al intentar subir por la soga hacia el 
cielo. Como un zapallo se reventó. Cuando murió, se hicieron las 
personas. De todas sus partes se hizo la gente. El hijo de la mujer, 
que nació cuando ella cayó desde el cielo, fue criado por la abuela. 
No botes a mi mamá, le dice el niño a la abuela. Él había reunido las 
partes. Cuando el niño creció, le dijo: “Yo voy a hilar, abuela”. 
“¿Hilar?”, se cuestionó ella. “Dame tu algodón para tener. Dame 
hilo grande”, dijo el niño. Le estaba fastidiando a su abuela. Y así 
hizo hilo grande y lo colgó en el cielo para intentar volver a subir. 
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Por qué somos iskonawas 

Contado por Pibi Awin (Juana Rodríguez Meza) 
 
(1) 
Matsoika aki kenaki. 
Barriendo [el páucar], nos dio nuestro nombre. 
 
(2) 
Tamara iskoki kenenamis matsotai. 
Barriendo el maní el páucar nos dio su nombre 
 
(3) 
Matsohonki atoki iki.  
Barriendo, les dijo a ellos. 
 
(4) 
Miara ma miara ma nokon iskonawa iki.  
“Ahora tú eres mi iskonawa”. 
 
(5) 
Mia isko bakebo iki. 
“Ustedes son los hijos del páucar”. 
 
(6) 
Tawa iskobakebo.  
“Los hijos del páucar del maní”. 
 
(7) 
Mia tawaiskobakebo. 
“Ustedes son los hijos del páucar del maní”. 
 
(8) 
Bokon matsoi a bokonki kena.  
Barriendo el setico [tipo de árbol], otros se llamaron pueblo del 
setico. 
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(9) 
Bokonki animati.  
Para que el setico los haga grandes. 
 
(10) 
Nawaki.  
Pueblo. 
 
(11) 
Bokon ani ki kena. 
Se llamaron como el setico grande. 
 
(12) 
Matsoribiai matsoribiai. 
Barríamos, también; barríamos, también. 
 
(13) 
Natoki.  
¿Esto? 
 
(14) 
Natoki. 
¿Esto? 
 
(15) 
Haweatiki. 
¿Por qué? 
 
(16) 
Ara peihata iki.  
Ese es el árbol de peihata, un veneno para la pesca. 
 
(17) 
Ma a askahon askahon. 
Ya, así será. 
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(18) 
Aki kenati aki non kenai.  
Nosotros pertenecemos a ese clan.  
 
(19) 
Aweratonhon iti iki. 
¿Cómo vamos a ser? 
 
(20) 
Tama iskoki mia iti iki. 
Ustedes son del páucar del maní. 
 
(21) 
Aki tama iskoki kenake. 
Ustedes son de ese, son del páucar del maní. 
 
(22) 
Tama aniyosi. 
[Del] maní muy grande. 
 
(23) 
Poyan katan katani. 
Muy ramoso. 
 
(24) 
Aha. 
Ajá. 
 
(25) 
Non pike tama bohon ewahon. 
Nosotros hemos comido maní, llevándolo y cocinándolo. 
 
(26) 
Yobeyaton yobeyaton Haneboka Hanebo.  
Un hechicero [lo hizo], un hechicero llamado Hanebo. 
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(27) 
Hanebotonki. 
Hanebo. 
 
(28) 
Ma iro ake moa. 
Ya lo hizo bien, ya. 
 
(29) 
Oke, oke.  
Vino, vino.  
 
(30) 
Moara no aki kenatai. 
Nosotros ya nos llamábamos así. 
 
(31) 
Beshta tama beshta tamahon kena. 
Nos llamábamos como el maní morado. 
 
(32) 
Nokon heni riki. 
Son mis antepasados. 
 
(33) 
Tamaki nokon heni. 
Mi linaje es del maní. 
 
(34) 
Aki aki kenaka. 
A partir de él, nos llamamos. 
 
(35) 
Nokon heni riki aka. 
Son mis antepasados, nos dijo. 
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(36) 
Nokon heni riki.  
Son mi linaje. 
 
(37) 
Tamaka chanpenhon. 
[Tomen] maní preparándolo en chicha. 
 
(38) 
Minahon pokohon pitanwe.  
Cómanlo hundiéndolo en la chicha que preparen. 
 
(39) 
Paha piyamawe. 
No coman cosas crudas. 
 
(40) 
Nayahon ewahon pitanwe. 
Coman cocinando las cosas bien. 
 
(41) 
Ewahon pitanwe.  
Coman cocinando las cosas bien. 
 
(42) 
Ewahon pitanwe.  
Coman cocinando las cosas bien. 
 
(43) 
Ramaki ewahon pike. 
Ahora comemos bien cocinado. 
 
(44) 
Rama nokon heni riki iki. 
“Ahora son mis antepasados” [dijo el páucar]. 
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(45) 
Tamaki kena. 
Nos llamamos como el maní. 
 
(46) 
Nokon heni riki  
Son mi linaje. 
 
(47) 
Nokon heni riki.  
Son mi linaje. 
 
(48) 
Aha.  
Ajá. 
 
(49) 
Ainka ma non isko onanti iki. 
Entonces, ya sabemos que somos iskonawas. 
 
(50) 
Aha.  
Ajá. 
 
(51) 
Aki kena. 
Así nos hemos llamado. 
 
(52) 
Ma aki kena aka. 
Ya así nos hemos llamado. 
 
(53) 
Matsokinka matsokin kenai. 
Barriendo, barriendo, nos hicimos [del páucar del maní]. 
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(54) 
Non matsoai. 
Nosotros barríamos. 
 
(55) 
Aki kenaki. 
Así nos hemos llamado. 
 
(56) 
Tama roroko matsokin. 
Barriendo el maní molido. 
 
(57) 
Aha.  
Ajá. 
 
(58) 
Matsoi. 
Barríamos. 
 
(59) 
Pepé iki. 
Estaba limpio. 
 
(60) 
Matsoa benéka. 
Barrimos [hasta dejarlo] muy limpio. 
 
(61) 
Pepé iki. 
Estaba limpio. 
 
(62) 
Pepé iki. 
Estaba limpio. 
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(63) 
Matsoa. 
Barrimos. 
 
(64) 
Matsoaki.  
Barrimos. 
 
(65) 
Pepé iki. 
Estaba limpio. 
 
(66) 
Kenaki. 
Así nos hemos llamado. 
 
(67) 
Aki kenanohonki matsoai. 
Barríamos para pertenecer a ese [páucar del maní]. 
 
(68) 
Matsoai. 
Barríamos. 
 
(69) 
Hmmm. 
Hmmm. 
 
(70) 
Ainoah non kenai betin. 
De ahí es que nosotros nos llamamos así. 
 
(71) 
Aha, iskon. 
Ajá, el páucar. 
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(72) 
Iskon yoyai. 
Decía el páucar. 
 
(73) 
Anirokoki. 
Era grande. 
 
(74) 
Natoti anirokoki. 
De este tamaño de grande [calcula el gran tamaño del páucar con las 
manos] 
 
(75) 
Isko.  
El páucar. 
 
(76) 
Akin mari pi betin. 
Matándolos, comía añujes [tipo de roedor] así. 
 
(77) 
Iskonka mari pi.  
El páucar comía añujes.  
 
(78) 
Ainka iki tsitseketire.  
Ahí decía “¡Tsitseketire!” 
 
(79) 
Ain chaho kawantima. 
Los venados no podían pasar por ahí. 
 
(80) 
Awá kawantima. 
Las sachavacas no podían pasar por ahí. 
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(81) 
Awá reteai. 
Mataba a las sachavacas. 
 
(82) 
Awáki retei betin isko. 
Así, mataba a las sachavacas, el páucar. 
 
(83) 
Tama pike 
[Nuestros antepasados] comían maní. 
 
(84) 
Tama bohonki tama bohon banahon pike. 
Lo comían llevándolo y sembrándolo. 
 
(85) 
Ainoah moa iskonawa iki. 
Y desde entonces ya somos los iskonawas. 
 
(86) 
Isko bakebo. 
Hijos del páucar. 
 
(87) 
Nawa iskobakebo. 
El pueblo hijo del páucar. 
 
(88) 
Nawa iskobakebo. 
El pueblo hijo del páucar. 
 
(89) 
Yoimiske en papan yoipaoniki. 
Mi papá decía, contaba. 
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(90) 
Iresamaka matsoi. 
No era cualquiera el que barría 
 
(91) 
Matsoi. 
El que barría 
 
(92) 
Wetsa onihiko a ibaibano a yoihonti.  
Para que le contemos eso a cualquier persona. 
 
(93) 
Yaeki kenanhon a yoihonti.  
Para que contemos [también] sobre los hombres que pertenecen al 
árbol llamado yae. 
 
(94) 
Yaeki kenahon yae matsoi. 
Los que pertenecían al árbol llamado yae, barrían ese mismo árbol. 
 
(95) 
Yae ma matsoi.  
Ya barrían el árbol llamado yae. 
 
(96) 
Natora non aka iki tamanon. 
Como nosotros hacíamos con el maní. 
 
(97) 
Tamakesa. 
Como el maní. 
 
(98) 
Aweikibira kenapakei. 
¿Por qué hay varios nombres? 
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(99) 
Ewen papa yoikati. 
Mi papá contaba hace mucho tiempo. 
 
(100) 
Tamaki kena. 
[Nosotros] nos llamamos como el maní. 
 
(101) 
Rome.  
Tabaco. 
 
(102) 
Romebi kikin non kenake. 
Nosotros nos llamamos tabaco. 
 
(103) 
Ares riki ma. 
Eso es, nomás, ya. 
 
 
Versión libre en castellano 
 
El páucar le ha dicho: “Tú ya eres; tú, ya; son la gente del páucar. 
Ustedes son los hijos del páucar”. Barriendo a todos los animales y 
plantas nos ha llamado. Ha dicho para llamarnos como él. Es un 
gran páucar que está sobre el árbol del maní. El páucar comía 
añujes. Decía “¡Tsitseketire!1” para que no pase venado por ahí. 
Cuando la sachavaca pasaba, la mataba. De este árbol, los antiguos 
iskonawas han llevado y comido el maní. Lo han cocinado para 
comerlo porque el páucar señaló que no comamos cosas crudas. 
Ahora sí hemos comido algo preparado. También, la chicha será 
preparada.  

El páucar ha dicho: “Son de mi familia”. Nos llamábamos como 
el maní beshta. Así hemos barrido y dejado bien limpio el maní. 

                                         
1  Cuando el páucar gritaba así, cuentan los iskonawas que las plumas 

traseras de color amarillo salían disparadas y herían a quien se les enviaba.  
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Comíamos maní y los llevábamos para sembrarlo. Y desde entonces 
ya somos los iskonawas. Los hijos del páucar. 
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La gente ohne bakebo , hijos de la luna 

Contado por Nawa Nika (Nelita Rodríguez Campos) 
 
(1) 
Ohne bakebo kani. 
Los hijos de la luna se fueron.  
 
(2) 
Non wai mahkata. 
A nuestra chacra. 
  
(3) 
Ete bimi banake. 
Donde sembramos achiote [planta usada para cocinar y teñir]. 
 
(4) 
Ete bimi banake ha witsaribi ohne. 
Donde sembramos achiote, esos otros también, los de la luna, 
[vienen a robar] 
  
(5) 
Etebimi banakeki. 
Donde sembramos achiote. 
 
(6) 
Biketian biohma. 
Cuando fue a coger, no cogió [el achiote]. 
  
(7) 
Nato biarabainbainsi etebimi yamasá etebimi. 
Como siempre vienen a robar, ya no había achiote. 
 
(8) 
Bimi bimi ishinahbika bimima. 
Aunque hace pocos días había habido muchos frutos, ahora ya no 
había nada. 
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(9) 
Bimima tsoan akai mai etebimi. 
No hay achiote. ¿Quién se lo ha robado de mi tierra? 
 
(10) 
Bibainbaini. 
Se lo han cogido viniendo varias veces. 
  
(11) 
Ontanbatano, ewá. 
A ver, vamos a escuchar, madre. 
   
(12) 
Ontanyamawe.  
No [vayas a] escuchar. 
 
(13) 
Yoshinbo yonshinbora inake. 
Pueden ser espíritus. 
 
(14) 
Yonshinma  riki.  
No es espíritu. 
 
(15) 
Oni riki. 
Es gente 
 
(16) 
Ete bimi witsa ete bimi namá. 
Se pusieron cada uno debajo de un árbol de achiote diferente 
  
(17) 
Maho rabé kake.  
Dos jóvenes se fueron. 
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(18) 
Kahonki ete bimi namá techake. 
Yendo, se acuclillaron debajo del achiote. 
 
(19)  
Oiki ainbo ahaha ikerani. 
Riendo venían unas mujeres. 
 
(20) 
Ahaha ike ohné bakebo. 
Las que reían [eran] las hijas de la luna. 
 
(21)  
Atian ohné bakebo oini oina etebimi aki meskei. 
Entonces, cuando [los jóvenes] las vieron, las hijas de la luna 
quebraron las ramas del achiote. 
 
(22) 
Ete bimi meskepakei. 
Quebraron las ramas del achiote varias veces. 
 
(23) 
Nike kai iki nabi ikoa.  
Mientras estaban paradas, los jóvenes fueron y de cerca las 
abrazaron. 
 
(24)  
Ayayayaya.  
Ayayayaya [gritaron las hijas de la luna]. 
 
(25) 
Mia ete bimi banahonon wisiyamakin. 
No grites, yo te voy a sembrar achiote. 
 
(26) 
Ete bimi banai. 
Estaban sembrando achiote. 
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(27) 
Bo chainewan bo irapairo. 
El pelo [de las hijas de la luna] era muy largo y muy bonito. 
 
(28) 
Bo chaina  
El pelo [de las hijas de la luna] era muy largo. 
  
(29) 
Ete bimi banahonon wisiyamakin. 
No grites, yo te voy a sembrar achiote. 
 
(30) 
Wisiyamakin. 
No grites. 
 
(31) 
Witsaribi pais  
El otro también agarró [a una hija de la luna] a la fuerza y sonó 
“pais”. 
  
(32) 
Etebimi etebimi eah riki a. 
Yo soy [la que roba] el achiote. 
  
(33) 
Oania oni mia  
¿De dónde han venido? 
 
(34) 
Awekesá ainbori mia. 
¿Qué clase de mujeres son? 
  
(35) 
Eaka nai betsamina.  
Yo [soy de] más arriba del cielo. 
 
 



       TRADICIÓN ORAL ISKONAWA 102 

(36)  
Nai betsamina. 
[De] más arriba del cielo. 
 
(37)  
Nai betsamina. 
Yo [soy de] más arriba del cielo. 
 
(38)  
Ain ewea. 
Vivo ahí. 
 
(39)  
Ete bimi bitanwe aka ea oa. 
Cuando [ni mamá] me dijo “anda a coger achiote”, yo dije. 
 
(40) 
Ainres ma. 
Ahí nomás, ya. 
 
 
Versión libre en castellano 
 
Había un grupo indígena ohne bakebo, los hijos de la luna. Dos 
mujeres jóvenes del grupo ohne bakebo fueron a la chacra donde 
había achiote. Él sembró achiote, así que fue a recoger a la chacra. 
Cuando fue, no encontró porque otro ya le había robado. No había 
achiote. “¿Quién habrá cogido mi tierra con achiote?”, se preguntó. 
Vamos a escondernos, dijeron los jóvenes dueños de la chacra. No 
se escondan, dijo la mamá, tal vez es un espíritu. “No es espíritu, es 
persona”, dijeron. Los dos jóvenes se fueron debajo del achiote a 
esconderse. Vieron que las mujeres jóvenes estaban riendo. Su pelo 
era largo y bonito. Habían quebrado las ramas del árbol de achiote. 
Estaban paradas quebrando el achiote y los jóvenes las abrazaron 
por atrás. “¡Ay!”, gritaron ellas. “Les vamos a sembrar achiote, no 
griten”, dijeron los jóvenes. El otro joven también agarró (a la otra 
mujer). “Yo haré achiote ¿de dónde son? ¿qué clase de mujeres 
son?”.  Una de ellas dijo: 
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Yo soy. 
Del cielo, de la luna. 
Del cielo, de la luna. 
Del cielo, de la luna yo… 
Vivo ahí. 
Vine a coger más achiote. 
 
Después las llevaron su casa. El iskonawa le cuenta a su mamá: 
“Estas dos senoritas roban nuestro achiote”. La mamá les pregunta 
a las dos jóvenes mujeres: “¿De qué grupo son ustedes?”. “Noso-
tros somos familia de los ohne bakebo”. La mamá del iskonawa les 
dice que se queden como sus mujeres. Las invitaron a comer y ellas 
no querían comer. Después, les dieron achiote. Eso sí les gusta a las 
mujeres ohne bakebo. Han preparado el achiote y se pintaron todo el 
cuerpo. Así se amansaron y aceptaron ser familia.  
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Pani machá , el gran pelejo [perezoso]. 

Contado por Pibi Awin (Juana Rodríguez Meza) 
 
(1) 
Nai machá. 
[Había un] pelejo grande. 
 
(2) 
Hobo ahonki. 
[Las personas] estaban haciendo una trampa [para cazarlo]. 
 
(3) 
Pani macháki. 
[Era] un pelejo grande. 
 
(4) 
Pani machá awen ane.  
Su nombre es “pani machá”. 
 
(5) 
Awen ane pani machá. 
Su nombre es “pani machá”. 
 
(6) 
Pani macha ki. 
Dicen que [era] un pelejo grande. 
 
(7) 
Parantiki rontahon tsoanki.  
Se colgaba y se comía el plátano.  
 
(8) 
Paranti benekaya biai. 
“¿Quién se ha llevado mi racimo de plátano?” [decía el dueño]. 
 
(9) 
Akaira oakabirai ointano. 
“Voy a ver”. 
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(10) 
Pechibaboi. 
Se colocó atrás [del plátano]. 
 
(11) 
Pechibaboi. 
Se colocó atrás [del plátano]. 
 
(12) 
Paranti teh teh teh. 
[El pelejo] cortaba el plátano. “Teh teh teh” [sonido de cuando lo 
cortan].  
 
(13) 
Paranti oshin oshin oshin tapeiti oshin. 
Se llevaba un racimo de plátano muy maduro. 
 
(14) 
Hatebainki papibaini. 
[El pelejo] se fue luego de cortar y cargar [el plátano] en los 
hombros. 
 
(15) 
Awerano boira ibirai. 
“¿A dónde lo estará llevando?” [se preguntó el dueño]. 
 
(16) 
Oin oinbaini. 
[El dueño] se iba mirando [al pelejo]. 
 
(17) 
Paranti peweah kai. 
[El pelejo] iba cargando el plátano. 
 
(18) 
Kahonki iwi anika.  
Hasta un árbol grande. 
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(19) 
Iki kaina. 
Ahí entró. 
 
(20) 
Resho bawé. 
El pelejo era “resho bawé”. 
 
(21) 
Hobo tsawa iki. 
Entró en la trampa que le habían puesto. 
 
(22) 
Iki kaina. 
Entró. 
 
(23) 
Resho bawé. 
“Resho bawé” [un hombre llamó al pelejo]. 
 
(24) 
Resho bawé. 
“Resho bawé” [un hombre llamó al pelejo]. 
 
(25) 
Ish. 
“Ish” [respondió el pelejo]. 
 
(26) 
Resho bawé. 
“Resho bawé” [un hombre llamó al pelejo]. 
 
(27) 
Ish naika. 
“Ish” [respondió el pelejo].  
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(28) 
Pani machá. 
[Era] un pelejo grande. 
 
(29) 
Nikabainki boto botopakei. 
Escuchando, el pelejo bajó. 
 
(30) 
Hara harapakei. 
Bajó. 
 
(31) 
Resho bawé. 
“Resho bawé” [un hombre llamó al pelejo]. 
 
(32) 
Ish. 
“Ish” [respondió el pelejo]. 
 
(33) 
Boto botopakei paranti ibo.  
Bajó y el dueño del plátano [lo estaba esperando]. 
 
(34) 
Ibomaki techake ma hobomena inkinketian. 
El dueño se acuclilló en la trampa en la que había entrado el pelejo. 
 
(35) 
Non aka pesto pesto bomaki. 
Nosotros estábamos en la aleta del árbol. 
 
(36) 
Resho bawé. 
“Resho bawé”.  
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(37) 
Iki kaini hobo mahkata ibo iki kaini. 
Se subió encima de la trampa y el dueño entró en ella. 
 
(38) 
Ointanki oke. 
Había ido a ver. 
 
(39) 
Mareamaka mareamaka oke. 
Y lo mató. 
 
(40) 
Ma oni chotabainka ma oni kake. 
El hombre [que siempre llamaba al pelejo y] con el que tenía sexo se 
fue. 
 
(41) 
Kahonma oin beranke. 
Se fue mirando [el dueño]. 
 
(42) 
O ki a oni. 
Vino esa persona. 
 
(43) 
Naikima iná. 
Subió el pelejo [al árbol]. 
 
(44) 
Resho bawé. 
“Resho bawé” [un hombre llamó al pelejo, no su amante sino el 
dueño que se hacía pasar por él]. 
 
(45) 
Ish. 
“Ish” [responde el pelejo]. 
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(46) 
Maharake.  
Bajó [el pelejo]. 
 
(47) 
Iskarahako chotaki nai pakeke nai reteke. 
A tener sexo [con el hombre que lo llamaba] así y bajó.  
 
(48) 
Nai marea. 
Ahí lo mataron al pelejo. 
 
(49) 
Paranti pania oshiro. 
El plátano maduro que estaba colgado. 
 
(50) 
Chotanohon bohona aka. 
Le llevaron para tener sexo. 
 
(51) 
A chotahon. 
Cuando tenía sexo. 
 
(52) 
Oni awinyaton. 
La persona sentía que el pelejo era como una mujer. 
 
(53) 
Resho bawé. 
“Resho bawé” [el hombre con el que tenía relaciones sexuales llama 
al pelejo]. 
 
(54) 
Chichoki nai marea rakahako. 
El pelejo estaba muerto dentro de la trampa. 
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(55) 
Hahaha. 
“Hahaha” [se río el dueño que había matado al pelejo]. 
 
(56) 
Resho bawé. 
“Resho bawé” [un hombre llamó al pelejo]. 
 
(57) 
Isiyamai. 
[Pero el pelejo] no respondió. 
 
(58) 
Ikin kainki inkin kaini oina nai marea. 
[El hombre] entró y vio al pelejo muerto. 
 
(59) 
Oahki ma wini hohoi. 
Cuando regresó, lloró. 
 
(60) 
Resho pani pani ronoa. 
Sus mocos colgaban de su hamaca. 
 
(61) 
Awekesatiki mia winiai. 
“¿Por qué lloras?” [le preguntó el dueño del plátano al hombre]. 
 
(62) 
Awen awinki na nai marerana riki. 
“Yo he matado a tu mujer” [le confesó el dueño del plátano al 
hombre]. 
 
(63) 
Nai paranti kioranti paranti bibaini rontahon nai chotaitian 
ena marerana iki. 
“El pelejo se acababa mi plátano. Yo maté al pelejo cuando quería 
tener sexo contigo” [dijo el dueño del plátano]. 
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(64) 
Tsabé menohontawe tsabé menohontanwe awen popakima. 
“Anda, quema a tu cuñada” [se refería al pelejo], le dijo el dueño del 
plátano a la hermana del hombre. La hermana del hombre botó al 
pelejo. 
 
(65) 
Pota. 
Lo botó [al pelejo]. 
 
(66) 
Awabirake ma pota 
¿Por qué lo habrá botado? 
 
(67) 
Nenoki weha ponchi ponchisá. 
El pelejo le había dejado muchas heridas al hombre en el cuerpo. 
 
(68) 
Ainres iki ma. 
Ya eso es todo. 
 
 
Versión libre en castellano 
 
Un pelejo grande solía comerse los plátanos del árbol de un 
hombre. Este se escondió un día para averiguar quién era el ladrón. 
Cuando se dio cuenta, engañó al pelejo para que cayera en una 
trampa. Ahí lo mató. Luego lo subió a un árbol. Un segundo 
hombre fue a buscar al pelejo pues tenía sexo con él, como si fuera 
su mujer. Al encontrarlo muerto, lloró. El primer hombre le 
recriminó el tener sexo con el pelejo y le dijo a la hermana del 
segundo hombre que quemara a “su cuñada”. La hermana botó el 
cadáver del pelejo. 
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El páucar del árbol de maní 

Contado por Nawa Nika (Nelita Rodríguez Campos)  
y Pibi Awin (Juanita Rodríguez Meza) 

 
(1) Nelita:  
Ma iwe. 
Ya cuenta. 
 
(2) Juanita:  
Kikin iskonawa iki. 
Los que son verdaderamente iskonawas. 
 
(3) Juanita:  
Haneboka. 
Hanebo [nombre propio de shamán]. 
 
(4) Juanita:  
Hanebo iki.  
Es Hanebo. 
 
(5) Juanita:  
Ainka tama ainra isco iki. 
Ahí, en el árbol de maní, ahí está el páucar. 
 
(6) Nelita:  
Yoamayamapari 
Todavía no cantaba. 
 
(7) Juanita:  
Yoamai. 
Cantaba. 
 
(8) Juanita:  
Yoama Haneboki yoamai. 
Hanebo cantaba. 
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(9) Nelita:  
Yoamai Hanebo.  
Hanebo cantaba. 
 
(10) Nelita: 
Yoamai.  
Cantaba. 
 
(11) Juanita:  
Yoamai iki. 
Siempre cantaba. 
 
(12) Juanita:  
Yoshinya. 
Con un espíritu. 
 
(13) Juanita:  
Yoshinya. 
Con un espíritu. 
 
(14) Juanita:  
Yoshinya yoamai. 
Cantaba con un espíritu. 
 
(15) Juanita:  
Yoshinya yoamai. 
Cantaba con un espíritu. 
 
(16) Nelita:  
Yoamai. 
Cantaba. 
 
(17) Juanita:  
Hanebo rome aki.  
Hanebo tomaba tabaco. 
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(18) Juanita:  
Rome rome xeai rome nakai rome natoti chori chori. 
Tomaba y masticaba tabaco en porciones, chori chori.  
 
(19) Juanita:  
Yoamai.  
Cantaba. 
 
(20) Juanita:  
Yame. 
[En] la noche. 
 
(21) Juanita:  
Yame yoamai. 
Cantaba en la noche. 
  
(22) Juanita:  
Bakebo. 
[Hizo] crías [el páucar]. 
 
(23) Juanita:  
Bakebo. 
[Hizo] crías [el páucar]. 
 
(24) Juanita:  
Tama yoshinka. 
El espíritu del árbol del maní. 
 
(25) Juanita:  
Tawa isko. 
Un páucar negro. 
 
(26) Juanita:  
Isko bake aka iki. 
Hizo sus crías el páucar. 
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(27) Juanita:  
Isko bake aka iki. 
Hizo sus crías el páucar. 
 
(28) Juanita:  
Epá ikonri ha. 
“¿Es verdad, papá?” [le preguntó su hijo]. 
 
(29) Juanita:  
Mia hansoyamai. 
No seas mentiroso.   
 
(30) Juanita:  
Mia kesayamai. 
No seas mentiroso.  
 
(31) Nelita:  
Mia kesayamai. 
No seas mentiroso.  
 
(32) Juanita:  
Mia kesayamai epá. 
No seas mentiroso  
 
(33) Juanita:  
Ea kesayamai, awe aki eah kesatiki. 
“Yo no miento, ¿por qué yo mentiría?” [respondió]. 
 
(34) Juanita:  
Oinkatimari epá. 
“¿No podemos ir a ver, papá?”. 
 
(35) Nelita:  
Chitoma. 
[Es] lejos. 
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(36) Juanita:  
Chitoma, chitoma. 
[Es] lejos, lejos. 
 
(37) Nelita:  
Chitomakoinmatin ointi. 
Se fue a ver realmente lejos. 
 
(38) Juanita:  
Chitoma matin banenake. 
Se quedó bien lejos. 
 
(39) Juanita:  
Awe bohonki ointiki. 
¿Qué voy a llevar, dice, cuando vaya a ver? 
 
(40) Juanita:  
Rorono awe. 
Hazle fariña. 
 
(41) Juanita:  
Heki rorokeh heki rorohon maro oino kawe baké. 
Fariña de maíz para que vaya a ver [tu papá], hijo. 
 
(42) Juanita:  
Kawe papá. 
“Anda, papá”. 
 
(43) Juanita:  
Awen bake. 
[Dijo] su hijo. 
 
(44) Juanita:  
Kanoti natoti tsamá. 
[Había] varios arcos amontonados. 
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(45) Juanita:  
Kimisha oni kai. 
Tres hombres estaban yendo. 
 
(46) Juanita:  
Kankan mena. 
Dentro de una canasta [llevaban los arcos]. 
 
(47) Nelita:  
Kankan menahako. 
Bien adentro de una canasta [llevaban los arcos]. 
 
(48) Nelita:  
Kankan bakeheko kankan papi roro papibaini. 
Iban cargando en la cabeza una canasta chiquita con la fariña. 
 
(49) Juanita:  
Kankan bakeheko kankan papi roro papibaini. 
Iban cargando en la cabeza una canasta chiquita con la fariña. 
 
(50) Juanita:  
Ka. 
Se fueron. 
 
(51) Juanita:  
Oharibike. 
Durmió otra vez. 
 
(52) Juanita:  
Rome ake. 
Consumió tabaco. 
 
(53) Nelita:  
Rome aribake. 
Consumió otra vez tabaco. 
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(54) Juanita:  
Rome aribake. 
Consumió otra vez tabaco. 
 
(55) Juanita:  
Ointa epá ointa epá 
“Mira, papá. Mira, papá”. 
 
(56) Juanita:  
Yameke. 
Oscureció. 
 
(57) Juanita:  
Bari pake rome xearibike. 
Cuando cayó el sol, también tomaron tabaco. 
 
(58) Juanita:  
Yoamai. 
Cantando. 
 
(59) Nelita:  
Oinribike. 
Vio otra vez. 
 
(60) Juanita:  
Oinribike. 
Vio otra vez. 
 
(61) Juanita:  
Ma yoibainke. 
Ya habló [Hanebo] yendo. 
  
(62) Juanita:  
Ma yoshin boa. 
Ya se fueron los espíritus. 
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(63) Juanita:  
Kake. 
Se fueron. 
 
(64) Juanita:  
Epá. 
“Papá”. 
 
(65) Juanita:  
Ochomari epá. 
“¿Está cerca, papá?” [le preguntó el hijo]. 
 
(66) Nelita:  
Chitomapari. 
“Está lejos todavía” [dice el papá]. 
 
(67) Juanita:  
Chitomapari. 
“Está lejos todavía” [dice el papá]. 
 
(68) Juanita:  
Chitomapari. 
“Está lejos todavía” [dice el papá]. 
 
(69) Juanita:  
Kakaresti mari epá. 
“Hay que ir nomás, papá” [le dice el hijo]. 
 
(70) Juanita:  
Maru karesi. 
“Está bien, vamos nomás”. 
 
(71) Juanita:  
Ea metsakayamaiki  mi ika iki 
“Tú no me creías,  ahora [recién] me crees”. 
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(72) Juanita:  
Kawe. 
“Anda”. 
 
(73) Juanita:  
Kai riki. 
“Recién está yendo”. 
 
(74) Juanita:  
Yantan paketia oharibike. 
Cuando oscureció, durmieron otra vez. 
 
(75) Nelita:  
Narabe ohai. 
“[Faltaban] dos días”. 
 
(76) Juanita:  
Narabe ohakai nato ohai nato ohai  
Durmieron dos días, un día, otro día. 
 
(77) Juanita:  
Naton kai nokoi. 
Luego de estos días, se fueron y llegaron. 
 
(78) Juanita:  
Aná ointa epá. 
“Anda a mirar otra vez, papá” [insiste el hijo]. 
 
(79) Juanita:  
Ointanwe. 
“Anda a ver”. 
 
(80) Juanita:  
Ochoma riki epá. 
“Está cerca, papá. 
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(81) Juanita:  
Mara ochoma iki. 
“Ya está cerca” [responde el papá]. 
 
(82) Juanita:  
Inan inan koin riki. 
“Está verdaderamente cerca” [le dice al hijo]. 
 
(83) Nelita:  
Inan inan koin riki. 
“Está verdaderamente cerca” [le dice al hijo]. 
 
(84) Juanita:  
Moi kai karibake. 
Al despertar se fueron otra vez. 
 
(85) Juanita:  
Aná oharibike. 
Otra vez durmieron. 
 
(86) Juanita:  
Moi kai karibake. 
Al despertar se fueron otra vez. 
 
(87) Nelita:  
Ma chitomakoin epá. 
“Está verdaderamente lejos, epá” [dice el hijo]. 
 
(88) Nelita:  
Ma inankoin. 
“Está verdaderamente muy cerca” [le dice al hijo]. 
 
(89) Juanita:  
Inankoin riki. 
“Está verdaderamente cerca”. 
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(90) Juanita:  
Inanka iki. 
“Está muy cerca” [le dice al hijo]. 
 
(91) Nelita:  
Inankoin. 
“[Está] verdaderamente cerca”. 
 
(92) Juanita:  
Ma ohai kai. 
“Ya voy a dormir” [le dice al hijo]. 
 
(93) Juanita:  
Ma ointakin. 
“Ya anda a ver”. 
 
(94) Juanita:  
Ochoma. 
“No [es] lejos”. 
 
(95) Juanita:  
Iskoki ma tokoro. 
El páucar ya [estaba cantando] “tokoro”. 
 
(96) Juanita:  
Tsitseketere. 
El páucar gritó “¡Tsitseketere!” [te lanzo mis plumas traseras]. 
 
(97) Nelita:  
Ashpeketere. 
El páucar gritó “¡Ashpeketere!” [mis plumas regresan a mí] 
 
(98) Juanita:  
Mia betsoshokoi.  
“Te lanzo [mis plumas] a la frente” [matando al joven]. 
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(99) Juanita:  
Ashpeketere. 
El páucar gritó “¡Ashpeketere!” [mis plumas regresan a mí]. 
 
(100) Juanita:  
Mia rerarahakoi. 
“Te voy a cortar [tu árbol]”. 
 
(101) Juanita:  
Choishi. 
“¡Choishi!” [Grita el páucar]. 
 
(102) Juanita:  
A bakeranoka. 
Ese joven. 
 
(103) Juanita:  
Mahohoko. 
Jovencito. 
 
(104) Juanita:  
Mahohoko. 
Jovencito. 
 
(105) Juanita:  
Ointapatsi. 
“Quiero ir a ver”. 
 
(106) Juanita:  
Hanebo opariba Hanebo. 
“Que venga Hanebo primero”. 
 
(107) Juanita:  
Ena oinon iskara metsa hain iskara metsakati. 
“Yo voy a ver para así poder creer [lo que ha pasado]”. 
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(108) Juanita:  
Tsitseketere. 
El páucar gritó “¡Tsitseketere!” [te lanzo mis plumas traseras]. 
 
(109) Juanita:  
Nibori. 
Muchas [plumas] cayeron [encima del joven] 
 
(110) Nelita:  
Chauh. 
“Chauh” [la pluma salió disparada]. 
 
(111) Nelita:  
Peh. 
“¡Peh!” [la pluma del páucar le cayó al hijo de Hanebo y este cayó al 
suelo]. 
 
(112) Juanita:  
Mapo peh. 
Le cayó en la cabeza. 
 
(113) Juanita:  
Mahkai peh. 
Se murió [el hijo de Hanebo]. 
 
(114) Juanita:  
Mahka. 
Se murió. 
 
(115) Nelita:  
Ma retea. 
Ya lo mató [el páucar con sus plumas que eran como flechas]. 
 
(116) Juanita:  
Ma retea. 
Ya lo mató [el páucar con sus plumas que eran como flechas]. 
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(117) Juanita:  
Ma retea. 
Ya lo mató [el páucar con sus plumas que eran como flechas]. 
 
(118) Juanita:  
Haneboki kamapari. 
Hanebo no se iba todavía. 
 
(119) Nelita:  
Ehe. 
Ajá. 
 
(120) Juanita:  
Yosi ikahbetin. 
Porque era viejo. 
 
(121) Juanita:  
Ma iwahako. 
Ya [era] viejito. 
 
(122) Nelita:  
Ma iwahako. 
Ya [era] viejito. 
 
(123) Nelita:  
Ain. 
Ahí mismo estaba. 
 
(124) Juanita:  
Ain kaka.  
Ahí mismo estaba yendo. 
 
(125) Juanita:  
Awen awin. 
[Con] su esposa. 
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(126) Nelita:  
Ain bahako kakakai. 
Despacito iba yendo. 
 
(127) Juanita:  
Soko soko ikiki.     
Estaba llorando fuerte. 
 
(128) Nelita:  
Moa hohokani.      
Luego se pusieron a llorar todos. 
 
(129) Juanita:  
Moa hohokanika.  
Luego se pusieron a llorar todos. 
   
(130) Juanita:  
Isko taname rakamahka. 
Todos estaban tirados [muertos] debajo del páucar. 
 
(131) Nelita:  
Ma mahka.      
Estaban muertos. 
 
(132) Juanita:  
Ma mahka. 
Estaban muertos. 
 
(133) Nelita:  
Iskon pianka.      
El páucar los flechó. 
 
(134) Juanita:  
Iskon pianka.     
El páucar los flechó. 
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(135) Nelita: 
Tsitseketere. 
El páucar gritó “¡Tsitseketere!” [te lanzo mis plumas traseras]. 
 
(136) Juanita:  
Ma reteke iskon retearikai.     
Ya estaban muertos, el páucar los había matado. 
 
(137) Juanita:  
Eah oyopani isko retema.     
Hubiera llegado yo primero, el páucar no los hubiera matado. 
 
(138) Juanita:  
Nekeriohma chania mawa micha.     
Por desobedientes, aunque les dijeron, murieron horriblemente. 
 
(139) Juanita:  
Yobeya chai chai kamichi.     
El chamán hablaba mucho [y por eso los jóvenes se fueron]. 
 
(140) Juanita:  
Tsitseketere. 
El páucar gritó “¡Tsitseketere!” [te lanzo mis plumas traseras]. 
 
(141) Juanita:  
Ashpeketere. 
El páucar gritó “¡Ashpeketere!” [mis plumas regresan a mí]. 
 
(142) Nelita:  
Isko bewai.      
El páucar cantó. 
 
(143) Juanita:  
Isko.    
El páucar. 
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(144) Nelita:  
Sinati.      
Se molestó. 
 
(145) Juanita:  
Sinati.      
Se molestó. 
 
(146) Nelita:  
Nato weneheko.      
Este estaba bien molesto. 
 
(147) Juanita:  
Awen kayabo oini sinatika. 
Viendo [a los jóvenes muertos], sus parientes estaban bien molestos. 
 
(148) Nelita:  
Haneboton.      
Hanebo. 
 
(149) Juanita:  
Haneboton.      
Hanebo. 
 
(150) Juanita:  
Shoaki.     
Soplaba. 
 
(151) Nelita: 
Shoaki.     
Soplaba. 
 
(152) Juanita:  
Shoaki.     
Soplaba. 
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(153) Juanita:  
Mia memani.     
Te pido. 
 
(154) Juanita:  
Mia memani.     
Te pido. 
 
(155) Juanita:  
Eah oa iki.  
Yo he venido [le dice Hanebo al páucar]. 
 
(156) Juanita:  
Ea awaimatiri.     
No me hagas nada [le pide al páucar]. 
 
(157) Juanita:  
Eah mi yoa.     
[Quiero] tu alimento. 
 
(158) Juanita:  
Mi heoh tama mi heoh heki eah.     
Tu maní blanco, tu maíz blanco, yo [te pido]. 
 
(159) Juanita:  
Eah mi oini oa iki.     
He venido a verte a ti. 
 
(160) Nelita:  
Ea awaimatiri.     
No me hagas nada [le pide al páucar] 
 
(161) Juanita:  
Ea awaimatiri.     
No me hagas nada [le pide al páucar] 
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(162) Juanita:  
Ea awaimatiri.     
No me hagas nada [le pide al páucar] 
 
(163) Juanita:  
Soro soro pairewan iki.     
Se quedó mansito, mansito. 
 
(164) Juanita:  
Rabe soro soro.     
Los dos se quedaron mansitos. 
 
(165) Nelita:  
Moa notsia.      
Ya se ha quedado mansito [el páucar]. 
 
(166) Juanita:  
Moa notsia.      
Ya se ha quedado mansito [el páucar]. 
 
(167) Nelita:  
Kenpairomis. 
Estaba alegre. 
 
(168) Juanita:  
Kawe.    
Vamos [dijo Hanebo a la gente que venía con él]. 
 
(169) Juanita:  
Nakesa mearewan maketin.     
 [En un árbol de] ramas grandes, como este. 
 
(170) Juanita:  
Tama.  
[Del] maní. 
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(171) Nelita:  
Tama natoti. 
Maní de este tamaño. 
 
(172) Juanita:  
Tama natoti nakesa ani mango akesa.     
Maní como este, de este tamaño, como ese árbol grande de mango. 
 
(173) Nelita:  
Nakesa.      
Como este. 
 
(174) Juanita:  
Nakesa.      
Como este. 
 
(175) Juanita:  
Iskon na panibaina bakea.     
[De este árbol] estaban colgados varios nidos del páucar, con sus 
crías. 
 
(176) Juanita:  
Ma bakea.      
Ya tenía crías [el páucar]. 
 
(177) Juanita:  
Tabarahakoi.  
Estaba bien quemadito, limpiecito [el tronco del maní].  
 
(178) Juanita:  
Ashpeketere. 
El páucar gritó “¡Ashpeketere!” [mis plumas regresan a mí]. 
 
(179) Juanita:  
Imaimapari.  
Lo dejaba cantar, sin hacer nada. 
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(180) Nelita:  
Tabarahakoi.  
Estaba bien quemadito, limpiecito [el tronco del maní].  
 
(181) Juanita:  
Tabarahakoi.  
Estaba bien quemadito, limpiecito [el tronco del maní]. 
 
(182) Juanita:  
Ashpeketere. 
El páucar gritó “¡Ashpeketere!” [mis plumas regresan a mí]. 
 
(183) Juanita:  
Wetsisketere.    
“¡Wetsisketere!” [Grita el páucar a manera de calmarse]. 
 
(184) Nelita:  
Wetsisketere.    
“¡Wetsisketere!” [Grita el páucar a manera de calmarse]. 
 
(185) Juanita:  
Mia rerarahakoi  
Voy a cortarte [tu árbol]. 
 
(186) Nelita:  
Choishi.     
“Choishi” [grita el páucar]. 
 
(187) Nelita:  
Isko yoyo iki.      
El páucar hablaba. 
 
(188) Juanita:  
Mia koarahakoi.     
Te voy a quemar. 
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(190) Juanita:  
Wetsisketere.    
“¡Wetsisketere!” [grita el páucar a manera de calmarse]. 
 
(191) Nelita:  
Wetsisketere.    
“¡Wetsisketere!” [grita el páucar a manera de calmarse]. 
 
(192) Nelita:  
Ena wetsis ikai.   
Yo voy a apagar el fuego. 
 
(193) Nelita:  
Hena wetsisi.      
El fuego se apagaba. 
 
(194) Juanita:  
Hena wetsisi.     
El fuego se apagaba. 
 
(195) Juanita:  
Aweahon piti iki.     
¿Cómo vamos a comer? 
 
(196) Nelita:  
Ma kai.      
Ya se fue. 
 
(197) Juanita:  
Ma kai kepan.     
Ya se fue y está manso [el páucar]. 
 
(198) Nelita:  
Ma isko kepan.      
Ya está manso el páucar. 
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(199) Nelita:  
Ma isko kepan.      
Ya está manso el páucar. 
 
(200) Nelita:  
Ehe.      
Ajá. 
 
(201) Juanita:  
Naki awahon piti iki.     
¿Cómo vamos a comer este? 
 
(202) Juanita:  
Mi minahon.     
Haciendo chicha. 
 
(203) Juanita:  
Mi minahon.     
Haciendo chicha. 
  
(204) Juanita:  
Mi awin minamahon.     
Haciéndole hacer a tu mujer chicha. 
 
(205) Juanita:  
Nehpohon pitanwe.     
Mezclando, vas a comer. 
 
(206) Juanita:  
Tamaki rawehon. 
Raspando la cáscara del maní. 
 
(207) Nelita:  
A tamabira rao. 
Ese maní también es medicina. 
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(208) Juanita:  
Pitima.     
[Pero verde] no se come. 
 
(209) Nelita:  
Reho pitima.      
[Pero verde] no se come. 
 
(210) Juanita:  
Naki hawe tama iki.     
¿Qué clase de maní es este?  
 
(211) Juanita:  
Weshta tama iki.     
Es maní morado. 
 
(212) Nelita:  
Weshta tama iki.     
Es maní morado. 
 
(213) Juanita:  
Naka.     
Este. 
 
(214) Juanita:  
Heoh tama riki.     
Es maní blanco. 
 
(215) Nelita:  
Heoh tama riki.     
Es maní blanco. 
 
(216) Juanita:  
Naka.     
Este. 
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(217) Juanita:  
Makon tama.     
[Es] maní liso.   
 
(218) Nelita:  
Ehe makon tama.    
Ajá, [es] maní liso. 
 
(219) Juanita:  
Witsaka iki.     
Es otro. 
 
(220) Juanita:  
Pachon pachon ewa iki.     
Es arrugadito. 
 
(221) Nelita:  
Pachon pachon ewa.   
[Es] arrugadito. 
   
(222) Juanita:  
Pachon heoh tama.    
[Es] maní blanco y arrugado. 
 
(223) Nelita:  
Heoh tama.      
[Es] maní blanco. 
 
(224) Juanita:  
Bana.     
¡Siembra! 
 
(225) Juanita:  
Banatanwe.      
Anda a sembrar. 
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(226) Juanita:  
Makon tama iki.     
Es maní liso. 
 
(227) Nelita:  
Manko tama  iki.      
Es maní liso. 
 
(228) Juanita:  
Makon tama iki.     
Es maní liso. 
 
(229) Juanita:  
Heoh tama.      
Es maní blanco. 
 
(230) Juanita:  
Ocho kayamatanwe.     
[Pero] no te vayas lejos. 
 
(231) Nelita:  
Chitoma kayamatanwe.      
[Pero] no te vayas lejos. 
 
(232) Juanita:  
Chitoma kayamatanwe. 
[Pero] no te vayas lejos. 
 
(233) Juanita:  
Rakatinin pania.     
Colgado en la hamaca. 
 
(234) Juanita:  
Ariwa paro.     
[En] el río del ariwa. 
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(235) Juanita:  
Bion ika bion ika.     
Estaba meciéndose. 
 
(236) Juanita:  
Botoama.     
No retoñó. 
 
(237) Nelita:  
Botoama a tama bana.      
No retoñó ese maní sembrado. 
 
(238) Juanita:  
Tama bana.     
Maní sembrado. 
 
(239) Juanita:  
Katima.    
No va a ir. 
 
(240) Nelita:  
Hatian, naya.      
Entonces, tía. 
 
(241) Nelita:  
Hatian aweratoki mia kena  
¿Entonces a qué pueblo perteneces?    
 
(242) Nelita:  
Mia a isko kena.      
¿Tú perteneces a ese isko? 
 
(243) Nelita:  
Tamaki kena.      
¿Perteneces a ese maní? 
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(244) Juanita:  
Nawa isko iki.   
Yo soy del pueblo del páucar. 
 
(245) Nelita:  
Eah nawa isko iki.      
Yo soy del pueblo del páucar. 
 
(246) Juanita:  
Nawa isko iki.   
Soy del pueblo del páucar. 
 
(247) Nelita:  
Ehe.    
Ajá. 
 
(248) Nelita:  
Nawa isko.   
El pueblo del páucar. 
 
(249) Juanita:  
Nawa isko.   
El pueblo del páucar. 
 
(250) Juanita:  
Kenakoina nawa isko.     
Yo soy legítima del pueblo iskonawa. 
 
 
Versión libre en castellano 
 
Hanebo (un chamán) y sus tres hijos fueron a buscar al páucar. Uno 
de los hijos se adelantó y el páucar lo mató con una de sus plumas 
amarillas en forma de flecha. Hanebo quedó triste, pero decidió 
pedirle al páucar su maní. Este se amansó y decidió darle maní 
blanco y maní morado y les enseñó a hacer chicha de maní. Desde 
entonces los descendientes de Hanebo se declaran hijos del páucar.  
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Los iskonawas consiguen las raíces comestibles 

Contado por Pibi Awin (Juana Rodríguez Meza), Kishte 
(Isabel Campos) y Nawa Nika (Nelita Rodríguez Campos) 

 
(1) Juanita:  
Yoishibakebo. 
Los mezquinos. 
 
(2) Juanita:  
Yoishibakebo kaiki heki bana. 
Los mezquinos fueron a sembrar maíz. 
 
(3) Juanita:  
Yoashika yoashi. 
Mezquino. 
 
(4) Juanita:  
Yoashi. 
Mezquino. 
 
(5) Juanita:  
Awen poia awin aka. 
[Un mezquino] se casó con su hermana [iskonawa]. 
 
(6) Juanita:  
Awin iki manishka mani yoishi yoashi yoashi. 
En el monte, la mujer del mezquino mezquinaba. 
 
(7) Juanita:  
Ena banatanon inankin. 
“Dame para sembrar” [le decíamos]. 
 
(8) Juanita:  
Inayamai tobain tobain. 
No me dio. Me dio tostado. 
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(9) Juanita:  
Na banataki ochin. 
“Esto anda a sembrar, hermana”. 
 
(10) Juanita:  
Na banataki ochin. 
“Esto anda a sembrar, hermana”. 
 
(11) Juanita:  
Iti ki heki banahon. 
¿Puede crecer? “Siembra el maíz” [dijo]. 
 
(12) Juanita:  
Atsa bananon ea astsa inankin. 
“Siembra yuca para mí, siembra yuca”. 
 
(13) Juanita:  
Posi hihobomai. 
Asando, me dio yuca. 
 
(14) Juanita:  
Aha yoashi. 
Ajá, mezquina. 
 
(15) Isabel:  
Yoashi. 
Mezquina. 
 
(16) Juanita:  
Aha. 
Ajá. 
 
(17) Juanita:  
A yoashi ki. 
Así eran los mezquinos. 
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(18) Juanita:  
Itiki oninki karo pehake karo ake. 
Las personas partieron la leña, hicieron leña. 
 
(19) Juanita:  
Chonchon chonchon pokoma. 
Chonchon chonchon pokoma [canto de una especie de ave]. 
 
(20) Juanita:  
Chonchon chonchon. 
Chonchon chonchon [canto de una especie de ave]. 
 
(21) Juanita:  
A mihira biti atipayamai. 
Ese pajarito es grande, no se puede agarrar. 
 
(22) Juanita:  
Chonchon pokoma. 
Chonchon pokoma [onomatopeya de una especie de ave]. 
 
(23) Juanita:  
Chonchon pokoma. 
Chonchon pokoma [onomatopeya de una especie de ave]. 
 
(24) Nelita:  
Atsa tahopa. 
[Agarró] un palo de yuca [el ave]. 
 
(25) Isabel:  
Atsa tahopa. 
[Agarró] un palo de yuca [el ave]. 
 
(26) Juanita:  
Chonchon marama. 
Ahorita el pajarito. 
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(27) Juanita:  
Chonchon marama chonchonma atsa taho boai nato paro 
ribiki banayaki. 
Ahora el pajarito chonchon se llevó el palo de yuca. 
 
(28) Juanita:  
A nato bobiki iwi banaya. 
Ese se está llevando el palo para sembrar. 
 
(29) Juanita:  
Iwi banayakin chonchon maraboai atsa taho boai. 
El palo para sembrar el chonchon ya se llevó el palo de yuca. 
 
(30) Nelita:  
Atsa taho boai. 
Se llevó el palo de yuca. 
 
(31) Isabel:  
Taho boai. 
Se llevó el palo. 
 
(32) Juanita:  
Atsa taho boai atsa taho boai iki. 
Se llevó el palo de yuca. 
 
(33) Juanita:  
Ori kake eweatonki oni koin eweatonbi. 
Se fue por allá, por donde vive la gente [iskonawa]. 
 
(34) Juanita:  
Non bakebo non onibo eweaton potake atsa taho. 
Donde nuestra familia vivía, ha soltado el palo de yuca. 
 
(35) Nelita:  
Atsa taho iskobo eweaton. 
[Ha soltado] el palo de yuca donde vivían los iskonawas. 
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(36) Juanita:  
Isko ewe. 
Donde vivían los iskonawas. 
 
(37) Juanita:  
Anai chochonmara atsa taho beke. 
Ahí trajo el palo de yuca el pajarito chonchon. 
 
(38) Juanita:  
Atsa taho beke banatiriki banati. 
Trajo el palo de yuca para sembrar. 
 
(39) Juanita:  
Atsa pokinbaikin ratanke. 
La yuca se siembra cavando. 
 
(40) Nelita:  
Ratanhon. 
Sembrando. 
 
(41) Juanita:  
Ratanhon oinointano ana oinpaikake. 
Sembrando, íbamos a revisar. Después, mirábamos. 
 
(42) Juanita:  
Ainkima hestoi. 
Ya crece. 
 
(43) Juanita:  
Hestoi onkoin. 
Crece, crece. 
 
(44) Nelita:  
Mara onkoinki. 
Ya crecía. 
 
 
 



       TRADICIÓN ORAL ISKONAWA 145 

(45) Juanita:  
Mara onkoinki. 
Ya crecía. 
 
(46) Juanita:  
Rabe neten ohahon. 
Después de dos días. 
 
(47) Juanita:  
Ana ointanon. 
Fuimos a ver. 
 
(48) Juanita:  
Natotima anicha mara mahoai. 
De este tamaño [calcula con las manos]. Ya estaba grande. 
 
(49) Nelita:  
Mahoai. 
Crecida. 
 
(50) Juanita:  
Ma mahoai akayatiki. 
Ya estaba crecida, aumentada [la yuca]. 
 
(51) Juanita:  
Ma atsa ani atahohoko. 
Ya ese palito de yuca estaba grande. 
 
(52) Juanita:  
Taho teshparawehekoa onkon aki witsahakoki witsahakoribiki 
biai. 
Amarrado como en cruz crece. Otrito, otrito también agarramos. 
 
(53) Juanita:  
Witsa hakoribi astenhonki bia rebahekoai ainoah kayake 
kayahon. 
Otrito también cortamos en pedacitos. Agarramos dos y de ahí ya 
aumentó. 
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(54) Juanita:  
Pitikaiki yoishibakebo. 
Comimos. Los mezquinos. 
 
(55) Juanita:  
Reteke. 
Los mataron. 
 
(56) Nelita:     
Yoishibakebo reteke. 
Mataron a los mezquinos. 
 
(57) Juanita:  
Awen poi awiankabi yoishi yoishi onanke. 
El mezquino se casó con su hermana. 
 
(58) Juanita:  
Ene shirinwan kenamake ene shirinwan eah yoihontankin. 
Llamé al ene shirinwan, llamando. 
 
(59) Juanita: 
Amenki yoihonwe amenki yoiyaki amenki resresresresresres 
ainhikonbi. 
Llamé al ronsoco, llamé al ronsoco. “Resresresresresres” [Sonido 
cuando está cortando las plantas del bosque para hacer camino].  
 
(60) Nelita:  
Aha. 
Ajá. 
 
(61) Juanita:  
Witsabo ain yoinabo. 
A otros llamé. 
 
(62) Juanita:  
Resresresres haribi. 
“Resresresres” [Sonido al cortarse las plantas del bosque para hacer 
camino]. 
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(63) Juanita:  
Akoshikoin kaiki ene shiriwan eah yoihontanwe. 
Llamé al ene shirinwan. 
 
(64) Juanita:  
Honhon ake ene shininewa yoihontanwe. 
Soplando, fuimos a agarrarle. 
 
(65) Juanita:  
Ene shirinwanki resresresresres. 
Ene shirinwan. “Resresresresres” [Sonido cuando está cortando las 
plantas del bosque para hacer camino]. 
 
(66) Juanita:  
Baipatankin. 
“¡Haz camino!” [le dijeron al ene shirinwan]. 
 
(67) Nelita:  
Ahoyabira ene shirinwa. 
¿Qué cosa será ene shirinwa?. 
 
(68) Juanita:  
Areska ene shirinwa ene shirinwa ikati ene shirinwa. 
Yo sólo sé que había ese ene shirinwan. 
 
(69) Nelita:  
Ene shirinwan. 
Ene shirinwan. 
 
(70) Isabel:     
Ene shirinwan. 
Ene shirinwan. 
 
(71) Juanita:  
Ene shirinwan amenkesarokoki. 
El ene shirinwan es como el ronsoco. 
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(72) Juanita:  
Anka iki resres aki baihonkin ani ea baihontanki yoishibakebo 
reteohonka. 
Ese así cortaba el camino. “Resres”. Era grande el camino por el 
que estaba yendo yo a matar a los mezquinos. 
 
(73) Juanita:  
A retehon yoia pipaoni ake. 
Matándolos a esos, dijimos que comíamos. 
 
(74) Nelita:  
Ainkama yoabi. 
¿Ahí ya teníamos comida?. 
 
(75) Juanita:  
Ma poabo bia. 
Ya agarramos sachapapa. 
 
(76) Juanita:  
Paranti bia. 
Agarramos plátano. 
 
(77) Nelita:  
Yoishibo retehon. 
Matando a los mezquinos. 
 
(78) Juanita:  
Yoishibo retehon. 
Matando a los mezquinos. 
 
(79) Juanita:  
Retehon heki banahon kayake piaribi kaiki. 
Matando, sembrando yuca. Hemos hecho aumentar para comer 
también. 
(80) Juanita:  
Nato pastonpa pastonpaki yoa imayamai. 
Este pasto era comida. No comíamos los cultivos. 
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(81) Juanita:  
Paston onkohon yoa imayamai paston ishton onkoin. 
Haciendo crecer el pasto, no nos hacían comer. 
 
(82) Nelita:  
Wasin. 
Pasto. 
 
(83) Juanita:  
Wasin. 
Pasto. 
 
(84) Nelita:     
Mastoma wasin. 
Pasto grande. 
 
(85) Juanita:  
Wasin wasinki oroabi iyamai iyamai. 
El pasto nos cultivábamos. 
 
(86) Juanita:  
Kahon witsanko banai banai. 
Se fueron los iskonawas a sembrar a otro sitio. 
 
(87) Juanita:  
A micha riki awin awen. 
Y su mujer fea. 
 
(88) Juanita:  
Yoishibakebo retehon bia yoa bia. 
Del mezquino, matándola, se la llevaron para comer. 
 
(89) Juanita:  
Atian awen piribi retekikiwa. 
También a su hermana mataron. 
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(90) Nelita:  
Ma awen poi. 
Ya a su hermana. 
 
(91) Juanita:  
Ma awen poibi retea yoishi ikebetin. 
Ya a su hermana del mezquino mataron. 
 
(92) Juanita:  
Hainki ma yama. 
De ahí ya nada. 
 
(93) Juanita:  
Ainoah yoa kayahon pipaoni. 
De ahí, aumentando la comida comían. 
 
(94) Nelita:  
Paranti. 
Plátano. 
 
(95) Juanita:  
Paranti kayahon. 
Aumentando plátano. 
 
(96) Juanita:  
Banahon. 
Sembrando. 
 
(97) Juanita:  
Heki banahon. 
Sembrando maíz. 
 
(98) Juanita:  
Ainoah iki ki. 
De ahí era. 
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(99) Juanita:  
Hemaomaribi pakashokihon non kayabo onibena. 
Tampoco tenían fuego. Frotando el bambú, nuestros antepasados, 
[conseguían fuego]. 
 
(100) Juanita:  
Pakashokinhon tawa pan tawapan tawapaka shokihon. 
Frotando con caña brava, frotando. 
 
(101) Juanita:  
Awitsanki. 
Ese otro. 
 
(102) Juanita:  
Boni boni iki ma iki. 
Ya humeaba. 
 
(103) Juanita:  
Aho aho aho. 
“Aho aho aho” [Sopla para incrementar la llama]. 
 
(104) Juanita:  
Boni boni iki. 
Ya humeaba. 
 
(105) Isabel:  
Henaoma ma enka. 
Tampoco teníamos candela. 
 
(106) Nelita:  
Henaoma ipaoni. 
No teníamos candela. 
 
(107) Juanita:  
Henaoma ika iki yoina awe kesa yoina no awakaton kaiki 
hena bini hena. 
Sin candela, ¿cómo [cocinaban] los animales? Candela. 
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(108) Juanita:  
Bihon kaiki mahka ma honka iki paka shonki paka taniti 
mari. 
Agarrando se fueron. Cuando se apagaba, frotando caña brava 
hacían. 
 
(109) Isabel:  
Paka shoki. 
Frotando caña brava. 
 
(110) Nelita:  
Paka shoki. 
Frotando caña brava. 
 
(111) Juanita:  
Paka shokipaoni paka shoki. 
Frotaban caña brava. 
 
(112) Juanita:  
Shoki shoki shoki aki. 
Frotaban, frotaban. 
 
(113) Juanita:  
Koin boni boniki wetsanki honhonwanki witsanki neska aki 
boni boni itika más aki ah. 
Frotando bastante, otra persona soplaba para hacer humear. Así se 
hacía. 
 
(114) Juanita:  
Meshtihikobo nibonke. 
Amontonábamos ramitas. 
 
(115) Isabel:  
Ma henaki. 
Ya era candela. 
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(116) Juanita:  
Ma henaki. 
Ya era candela. 
 
(117) Juanita:  
Aho aho aho. 
“Aho aho aho” [Sopla para incrementar la llama]. 
 
(118) Juanita:  
Honhon awe honhon awe. 
¡Sopla! ¡Sopla!. 
 
(119) Nelita:  
Ma ren iki. 
Ya ardía. 
 
(120) Juanita:  
Ma ren iki. 
Ya ardía. 
 
(121) Juanita:  
Ma ren iki ma hechonki beainki beainiki machi henan machi 
henan aki. 
Ya ardía. Atiza, hecha leña. Ya está la candela. Ya hacíamos candela. 
 
(122) Nelita:  
Ma hena aki. 
Ya hacíamos candela. 
 
(123) Juanita:  
Ma hena aki. 
Ya hacíamos candela. 
 
(124) Juanita:  
Pipaoni ma hena ma hena. 
Ya comíamos con candela. 
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Versión libre en castellano 
 
Un hombre mezquino se casó con una mujer iskonawa. Ambos 
mezquinaban las plantas a los iskonawas. Un día un pájaro chon-
chon cogió una rama de yuca y se la llevó a los iskonawas. La planta 
creció. Los iskonawas comieron y luego mataron a los mezquinos. 
Llamaron más tarde al ene shirinwan (especie de ronsoco) y al ronso-
co para cazarlos. También agarraron sachapapa y plátanos tras 
matar a los mezquinos. Y sembraron maíz y plátano. Y aprendieron 
a hacer fuego para cocinar los animales. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTOS ISKONAWA EN TRADUCCIONES LIBRES 
 

RELATORES EN ISKONAWA: DOÑA JUANITA, 
DOÑA NELITA, DOÑA CHABELA Y DON PABLO, 

PRINCIPALMENTE.  
TRADUCTORES: GERMÁN CAMPOS RODRÍGUEZ Y 

FELIPE CAMPOS RODRÍGUEZ. 
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1) Cuento de la mamá que quería tener sexo (ewa chotamis) 
 

Una mamá vivía con su hijo y tenía relaciones sexuales con él. El 
muchacho lloraba. Tenía cinco añitos. Lloraba y lloraba. Y la mamá 
preguntaba “¿qué cosa quieres?”. No quería nada. Le daba de 
tomar, de comer. “¿Qué cosa quieres?”. No quería nada.  

El chibolo decía “esto quiero”, apuntando la vagina de su mamá. 
Nada más quería. Y su mamá le decía: “Ven ya de una vez a hacer lo 
que hacía tu papá” (el padre había muerto ya). “Pero tu pico es muy 
largo, no entra”.  

El muchacho se contentó y se convirtió en paloma/torcaza (rewi) 
y luego la mamá se convirtió en musmuki (mono nocturno que 
canta “hi-hi”). 
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2) Cuento del sapo inchinka  
 

Su marido se ha ido a matar, dice, y la mujer se ha quedado en la 
casa con otras tres mujeres y ahí han cantado los inchinka, los 
sapitos. Les han hecho masato las mujeres (miná), masato de maíz. 
Lloraban los muchachos. “¿Por qué lloras?”, decía su mamá; “tanto 
lloras, le voy a llamar a ese sapito”. Y le llamó su mamá: “Ven acá, 
ven a llevar, mucho llora”. Y ahí dice el inchinka ha bajado. Era un 
hombre alto y gordo, barrigón, pelón, crespo, y ya el sapo no 
cantaba y la mujer estaba enfriando al muchacho, cuando ha 
entrado el hombre en la casa y sonaba así, “ahhhhh”, el sapo ha 
entrado en la casa, y ahí cantaba “aju yaká”. 

“¿Quién es este hombre extraño que ha entrado?”, preguntó la 
mujer. “Usted me ha llamado para venir a ver a sus hijos”, le dijo. 
“No, a ti no te he llamado”, dijo la señora. “Yo estaba cantando 
abrazado con mi mujer”. “No te llamaba a ti”. “Sí, me has llamado”. 
“Toma ya”, le invitó el masato con un tazón grande, y el sapo se lo 
tomó de un solo trago. “Cómo le va a tomar entero”, dice la señora. 
Estaba bien barrigón. “Ah, ya me he llenado”, dice. De ahí se ha 
mareado. “Yo quiero dormir”, dice, “trae tu banca”, dice, “después 
vamos a tener nuestros hijos; sácame las pulgas”. Le ha hecho echar 
a la señora en su falda. Cuando el sapo estaba bien dormido y 
roncando, la señora ha buscado un palo como piedra. Ahí la mujer 
ha levantado su cabeza y le hace echar en el palo. Se llevó a los 
muchachos y los metió en el hueco de un tronco donde había 
gusanos y murciélagos, y ahí ha metido a los muchachos para 
salvarlos. Y el gusano sonaba, “qué es esto que he tomado”, decía el 
sapo, y el tronco sonaba. “Ayyy, me va a comer”, decía el sapo. 
Tenía miedo, no los había visto a los gusanos, también había 
murciélagos. Después se regresó y la mujer sacó a los muchachos. 
El sapo ha derramado su leche, sin pisar la chacra, derramó su 
semen. Después subió a su hueco en el árbol, y su señora se reía, le 
ha golpeado. “Me he ido a tener relación con una mujer, por eso me 
he bajado”, y la señora sapo le quemaba. 

Luego llegó el marido de la mujer, buscándola. Ella le dice: “Al 
sapo lo he llamado yo, el muchacho mucho lloraba, y ha venido acá 
en la casa”, le ha dicho. “A ver, llámale otra vez”, dijo el marido. 
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“Ven, ven a comer a mis hijos otra vez”. Ya no bajaba el sapo, no 
bajaba ya, ya sabía, no bajaba, desde ahí vive junto con su señora. 

Hay una señorita que tomó el semen del sapo, el chapo, probó. 
Sonaba “cra cra cra”. Se quedó encinta del sapo. Ahí la barriga 
creció y a los cinco minutos estaba barrigona. Tuvo un sapito, un 
varón ha salido, y esa chica se ha muerto. El niño no podía nacer, 
pero luego ha crecido, era cazador. Se ha hecho flechas con el 
abuelo. “Aprende a picar”, le decía.  

Ahí dice ha quemado el árbol shihuahuaco (alto, de palo duro). 
Ahí se caía una flecha. Era del sapo, ardía, candela fuerte, y ahí ha 
caído palo. Cuando ha caído palo, el hombre papá del muchacho le 
buscaba a su papá sapo del muchacho. “Dónde está el señor, ya le 
han quemado, ya, pero no hay nada. Dónde estará ese sapito, 
pobrecito, el sapito se ha quemado. Bien barrigoncito era el sapo, 
ahí estaba”, dice. “Al sapito le he macheteado”, dice el papá del 
muchacho.  
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3) El cuento del kapayoshi  (ardilla) 
 

Una señorita ha quedado que su papá comía tierra (greda) como 
ella. Cuando se ha bañado en el puerto, ha corrido un animal ardilla. 
Ella corrió. La ardilla le preguntó: “¿por qué corres?”. Entonces ella 
le preguntó a la ardilla si se podía transformar en gente para tener 
familia y para no comer tierra. Al día siguiente ella se arregló y un 
jovencito entró y le dijo: “Tú me has llamado”. Él le pregunta si no 
había comido maíz, y ella le dijo que no. La ardilla le buscaba peda-
zos de maíz, pero no encontraba. Él le decía: “Anda busca nomás”, 
y la señorita busca y busca en la basura hasta que le ha hallado 
chiquitito el maíz. De ahí la ardilla le soplaba; “anda a llamar a tu 
papá”, le dice. “Paparú, paparú”, pero nada, “papá”. [Mientras 
tanto,] la ardilla soplaba y ha hecho crecer maíz. “Prueba”, le dice. 
Crudo nomás comía. La ardilla le dice: “No comas crudo, cocina”. 
Le dice: “Anda llama a tu papá”. Cuando llega el papá, el joven 
ardilla se ha corrido. Había tenido relación con la chica. El papá le 
pregunta quién ha criado el maíz, y bota la tierra que estaba 
cargando. “Ya bota esa tierra, tenemos maíz, plátano”, el papá le 
dice. “Vete, trae tu marido, quiero conocerle”, [no creía que el mari-
do hubiera hecho eso]. “No quiere venir papá”, le ha dicho, tenía 
vergüenza. Era bonito, joven, [pero] de ahí ha salido. Llamaba a su 
suegro. La mujer dice: “Sal, papá quiere mirarte”, y de ahí ha salido. 
Ya le ha conocido a su suegro, y se quedaron juntos. Buscaba y 
cazaba para que comiera su mujer. “He venido a decir yo he traído 
maquisapa cría”, pero dejaba más animales atrás, y le decía “vete a 
recoger al suegro”. Su nombre era kapayoshi. 

De ahí el kapa le pregunta a su suegro: “Papá, si conoce una 
altura que pasé, una chacra, yo quiero hacer chacra”. Y el suegro: 
“Vaya a ver”, dice. Y va con su suegro a ver el terreno, le hace 
mirar, sacaba su candela. El kapa tenía un secreto, una tinajita con 
candela para quemar la chacra. Le dijo al suegro: “No toques mis 
cosas”. De ahí se ha quedado el viejo con la tinajita. Cómo habrá 
tocado el viejo y ya estaba quemando todo, candela había, ha 
quemado cinco hectáreas. La ardilla dice: “¿Para qué has tocado?”. 
El kapa buscaba el agua, el suegro se quema. Después de quemar la 
chacra, el kapa buscaba a su suegro y encontró su corazoncito 
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nomás, le ha recogido con un palo y le ha botado al río para que 
enfríe. 

El suegro se ha transformado otra vez en gente. El yerno le dijo 
a su mujer: “Vete a mirar a tu papá, no ha entendido lo que le dije, 
él ha tocado mi candela”. Entonces fueron a ver al papá, le pusieron 
una hamaca para que duerma, no cerca de la candela. “Él no ha 
entendido, pero ahí está tu papá”. Ahí vivía el papá, le han hecho 
casa y vivía ahí.  

El kapa ya no paraba en su casa, paraba en el monte nomás, 
cazando animales. El kapa tenía su mujer iskonawa, pero ella le 
estaba sacando la vuelta con otro hombre. De ahí el kapa se ha 
amargado, le ha cortado su cañabrava, o marona. En la noche, 
igualito a cuchillo, le puso eso a su amante de la señora, y en la 
medianoche le cortó su cosita, y de ahí ha botado como marona, y 
de ahí ha salido un murciélago, y ha volado, lo veía toda la gente, 
“zenco zenco zenco zenco”, decía, tremendo murciélago. 

De ahí al amanecer se iba al monte a cazar al maquisapa. 
Después de cazar viene a la casa y el kapa le dice a su mujer: “Yo he 
traído maquisapa, cocina para comer para toda la familia”. De ahí el 
kapa, “su manteca también he traído”. Era el huevo del hombre. El 
kapa le dice: “¿Has comido manteca de maquisapa?”. “Sí”, dice ella. 
“¿Qué tal ha sido?”, pregunta el kapa. “Rico”, dice la mujer. El kapa 
le dice: “Has comido la talega de tu marido”. De ahí la mujer grita, 
“ayyyyy kapa kapa le ha trozado su huevo al hombre”. Pero el kapa 
se convirtió en ardilla otra vez. Querían matarlo, pero no lo 
alcanzaron. Se escapó hasta ahorita. 
  



     TRADICIÓN ORAL ISKONAWA 162 

4) El cuento de la luna 
 

Un hombre mayor vivía con su hermana y tenía relaciones con 
ella, sin que ella se diera cuenta. No lo reconocía de noche. Después 
ella ha traído huito (pintura negra) y le pintó su cara para saber quién 
era.  

En la mañana venían varios hombres y pasaban y pasaban. Ella 
contaba. “No es éste”, decía. Otro y otro más. Al último viene su 
hermano. Se dio cuenta de que él era el que se acostaba con ella. 
“Ah, mi hermano, él ha sido”. Ella lloró. Después estaba cantando 
el mono coto, que era comestible. “Vamos a matar el coto”. Sube 
allá  a ese palo, le dice. Han subido cuatro hombres, donde estaba el 
coto. El hermano destripó al coto. Primero le cortó el brazo. Poco a 
poco iban cayendo las partes del mono. También su costilla. Todito 
botaba. “Hay otro mono”, dice la joven. Voy a mirar, dice el 
hermano. Y un joven descuartizó al hermano también.  

Luego ese joven fue a su casa y la cerraron porque la cabeza del 
hermano estaba viniendo. 

De ahí la cabeza subió a la casa. Dijo, “yo voy a ser comegente”. 
“Voy a ser lupuna”. “Pero mejor voy a ser luna para que nadie me 
fastidie”. 

Y así apareció la luna con sus manchas. 
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5) El cuento de la ser cuera  (especie de zapallo alargado) 
 
Una chibolita estaba jugando con una sercuera y reventó. La 
sercuera dio a luz a un niño. Ha crecido, criado por el abuelo. La 
abuelita pide hilo para trabajar. 
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6) El cuento del rayo (kanapakoa) 
 

Una mujer embarazada sale al monte bajo la lluvia fuerte. Había 
tormenta y un rayo la mató. Pero el bebito se salvó y nació. Fue a 
vivir al agua. Luego un hombre lo vio sentado a la orilla del río. Se 
pregunta de quién era. Otros hombres le cuentan la historia de la 
madre. “Hay que agarrarlo”, dijeron. Pero el bebito se escapaba y se 
metía al agua hasta volver a salir. Y una y otra vez se volvía a meter 
en el agua. 

Entonces cambiaron de plan. El hombre cavó la arena hasta 
meterse y dejar sólo su cabeza afuera. El bebito volvió a salir y se 
sentó sin darse cuenta en el lecho del hombre que estaba escondido 
en la arena. Este logró agarrar al bebito y lo llevó a su casa para 
criarlo. Le han soplado con cigarro y le han sanado hasta que quedó 
normal. Más o menos a los once años le dice a su abuelita: “hazme 
un hilo para ir a ver a mi mamá al cielo”. El cielo estaba muy cerca 
en esa época. Muy bajito. “Vamos a vivir allá, abuelita”. “Quiero ver 
a  mi mamá”.  

La abuelita hizo bastante hilo de algodón. Crió al chico que 
había nacido de la sercuera. Eran amigos. Decidieron subir con 
otros hombres a ver a su mamá. Hicieron un lazo de un codo de 
extensión. Todos subieron. Preguntaron dónde estaba su mamá. La 
encontraron. “¿Dónde está tu marido?”, le preguntaron. Se había 
ido a tomar. Era él quien mató a la mujer. El padre era el rayo. 

Luego preguntaron por él. Y lo esperaron para matarlo. Llegaron 
a matarlo. Era un hombre alto, pelado y panzón. Volvió a su casa y 
ahí le dieron con palo. Incluso querían matar a su último hijo. Pero 
lo perdonaron y por eso, al crecer, ese bebito sigue bocinando como 
el rayo hasta el día de hoy. 
 
  



     TRADICIÓN ORAL ISKONAWA 165 

7) El cuento del yawa yawa  (un pájaro) y del huangana 
(mamífero) 
 

Había un pájaro que se llamaba yawa yawa. Un grupo de personas 
estaban yendo a la guerra. Acamparon en un sitio para descansar. 
Encontraron un nido con huevos de yawa yawa. El pájaro voló y 
dejó sus huevos. Un joven le avisa  a su papá. El papá le dice: “Trae 
para comer”. Luego comieron los huevos cocidos. Terminaron de 
comer y fueron otra vez a ver el nido y encontraron muchos huevos 
más. Volvieron a llevar los huevos para comer. Ya no sabían qué 
huevos serían. “Cuando comamos estos huevos moriremos del 
todo”, dice el papá. Al terminar de comer se fueron a dormir.  

Un grupo había salido a abrir trocha. Ellos se salvaron. Los que 
comieron huevo se convirtieron en huangana. 

Cogieron ceniza y se pintaron la cara. Quebraron sus flechas y se 
las metían en las mejillas, como muelas. Al roncar parecían 
huangana. 

Al día siguiente, los que se habían ido a trochar se preguntaron 
qué pasó. Seguro que comieron los huevos de yawa yawa, dijeron, y 
por eso se convirtieron en huanganas. Escucharon una manada de 
huanganas corriendo cerca. 

Luego de dos años había un curandero que encontró en su 
sueño a las huanganas y vio que las huanganas se acercaban. Deci-
den matarlos para comer. Los cazaron y se los comieron. Eran bien 
gordos, como chanchos. Había un hombre que comía con yuca y 
ají. Se regodeaba con los huanganas. Después de un rato tosía 
mucho. Y se convirtió en gavilán. El pájaro se llama huayscawan.  
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8) El cuento del huangana yawa buene  (esposo de la 
huangana) 
 

Yawa buene es el huangana macho. Había un grupo de familias 
que escuchaban el grito de los huanganas en manada. Conversaron 
para ir a cazar huanganas. “Vamos a cazar”, dijeron. Agarraron ar-
cos y flechas para cazar. Había una huangana hembra y se llevó a un 
hombre cazador para hacerlo su marido. La gente buscaba a ese 
hombre y no apareció. La gente siguió las huellas de la huangana. Al 
hombre ya se lo habían llevado. La gente se puso triste. Su familia 
también.  

Pasaron diez o quince años y los huangana se acercaron otra vez 
al mismo sitio de donde se llevaron al cazador. El hombre ya era 
huangana. Tenía cerda en todo el cuerpo, en la espalda. Parecía un 
huangana. Se puso a recordar, “de acá me han llevado”, pensó. “Acá 
es cerca de la comunidad”. Al pensar eso quería tener relación con 
su huangana hembra. La huangana no quiso. Lo quería morder. El 
hombre decidió volver donde su mujer [humana] a ver a sus hijos. 
Los huangana lo siguieron. El hombre subió a un árbol. Esperó 
media hora, una hora. Los huangana esperaban rodeando el árbol.  

Los huangana tenían hambre y escarbaban la tierra. Se disper-
saron un poco y el hombre aprovechó para bajar y lo siguieron 
corriendo. Lo seguían y volvió a subir a un árbol. De ahí vio su 
chacra. “Ahí está mi chacra”, se dijo. “Bájate”, le dijeron los huan-
ganas. La huangana hembra también le pidió que bajara. “Yo quería 
hacer el amor contigo y tú no has querido. Yo me voy a mi casa”, 
contestó el hombre. “Papá, bájate”, le decían sus hijos huangana.  

Después de un rato volvieron a tener hambre. Una vez que los 
huanganas se dispersaron de nuevo, el hombre bajó y llegó a su 
chacra. Los huanganas lo siguieron hasta ahí. De la comunidad ya 
no salía. La gente lo vio. “Mira…, el cazador ha regresado”. Pero el 
hombre no estaba normal. Parecía huangana. 

Los tíos y sobrinos dicen: “Vayan a matar a esos huanganas”. 
Agarraron sus flechas y los cazaron. Los llevaron a la comunidad. El 
hombre estaba con su mujer en su casa. Los hombres cargaron los 
huanganas. Cada uno cazó tres o cuatro huanganas. Cuando los vio 
el hombre se puso triste al ver a los huanganas muertos. 
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“Este es mi hijo”, decía. “Este es mi sobrino”. El no comió 
nada, pero los hombres los comieron. 
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9) ¿Cómo es el cielo? (adónde van las almas de los muertos) 
 

Cuando alguien muere, el primero que ha muerto, el primer 
ancestro, recibe a los que mueren después. Les dice “bienvenidos”. 
Les da hamaca para dormir. Juntos duermen los espíritus. Hay 
comunidad, más bonita, hay animales, huangana, sachavaca, venado, 
iso, maquisapa (grande, parece gorila). Cuando muere alguien 
zoncito, su espíritu se vuelve bien vivo allá. El jefe del cielo le 
manda matar sachavaca. Le manda hacer cosas y el zoncito tiene 
habilidades. El ancestro le hace una prueba para poder recibirlo bien 
después. Los malos también van al cielo, pero el jefe del cielo los 
castiga allá. 

Su nombre es Ruen epa. 
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10) El cuento del pájaro i sko  
 

En la noche, el curioso había pensado: “Esta noche vamos a ir a 
sacar su nido del páucar”. Había tomado purga con tabaco el curio-
so Hanebo [hombre médico, brujo, yoshinya]. El curioso ha tomado 
purga para ver el páucar. Su hijo le dice: “Vamos papá a sacar el 
nido del páucar”. Al amanecer su hijo le dice: “El páucar tiene toda 
clase de maní”. El papá respondió: “Hay que pedirle al páucar”. El 
papá advierte: “El páucar es bien bravo”. Le había visto en su 
tomadera. El hijo le dice que vayan. Dos días han caminado. Eran 
seis iskonawas. El curioso y sus cinco hijos. El único malcriado era 
el que le contestaba. Llevaban su fariña (de maíz). Los hijos se 
adelantaron y el curioso iba atrás. Los cinco muchachos han llegado 
primero al nido del páucar. El papá les dice a sus hijos: “Espérenme 
hasta que yo llegue para ver cómo está el páucar”. El páucar estaba 
escuchando.  

El muchacho malcriado desobedece y dice: “Yo voy a ver”. Los 
hermanos le dicen “no te vayas, que llegue papá”. El malcriado no 
les hacía caso a sus hermanos. Se fue solo. 

El maní es un arbusto largo y grande. Cuando el pájaro páucar 
vio al malcriado desde el arbusto le cantaba tsitsa keterés, ashpa keterés 
(voy a soltar pluma amarilla, voy a lanzar hacia abajo). Lo mató con 
un lanzazo en la cabeza.  

El curioso ha visto al hijo muerto. Los hermanos han llorado. 
Estaban de pena. Ahí el curioso se ha hecho amigo con el páucar. 
Ha tomado tabaco. Ha soplado. “No me hagas nada, somos familia, 
no me mates”. De ahí el páucar sacudía sus plumas. Después 
conversaban. “Hemos venido a pedir tu maní”, dice el curioso. “Yo 
voy a coger tu maní”. El páucar le aceptó. Ahí canta: keska keterés, 
choish keterés, betsis keterés. El curioso jala la rama del nido con un 
palo y la rama se rompe (keska keterés). Le pone candela al nido (chuis 
keterés). El páucar dice “yo le voy a apagar”. Llama a la lluvia y el 
fuego se apaga (betsis keterés). 

El páucar explica los tipos de maní: “Este es manko tama, este es 
heoh tama, este es boshta tama”. Le dice: “Siembra el maní”. “Después 
de sembrar, cosechas el maní y haces tu chicha de maní”. Los 
hombres sembrarían el maní y las mujeres harían chicha. Pero al 
sembrar no crecía nada. Entonces hamaquearon todo el día, un mes, 
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dos meses. Después creció el maní. Estaba grandecito y lo cosechan 
para la chicha y después le comen. 

El páucar le explica: “Cuando cosechas, corta un palo grande, 
rodando”. De ahí le sale el maní. Le dijo al curioso: “Vete a sembrar 
tashi kari (camote amarillo), nawan kari (camote blanco)”. Y le da dos 
clases de camote para que siembre. 

El curioso ha sembrado. El páucar le dice: “Cuando crezca invita 
a toda tu familia, no les mezquines”. Cuando el camote creció, las 
mujeres fueron a la chacra y encontraron unos camotazos grandes. 
Han traído a la casa y le han cocido para que coman entre la familia 
y los muchachos. 
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11) Cuento del ratón o de cómo las mujeres aprendieron a 
parir 
 

Había una mujer embarazada. Empezó a tener dolores por 
ciertas horas y se fue al monte. Había un ratón. Le pregunta: “¿qué 
tienes?”. “Con dolor estoy”, le contesta. 

“Hay gente que come gente”, dice la embarazada. Tenía miedo 
de que se comieran a su bebé. Una de esas mujeres se llamaba Íbiri. 
“Por eso he venido al monte, para escapar”, dice. 

La mujer Íbiri había preparado una marona (un cuchillo hecho 
de planta) para cortar a la embarazada. “Por eso tenía miedo”, dijo 
la embarazada. Ella no sabía cómo dar a luz. El ratón le dijo: “Yo te 
enseño”. El ratón se puso en posición de cuclillas. Le dijo: “¿Has 
visto? A ver, prueba”. La embarazada hizo la prueba y salió bien. 
Desde entonces las mujeres saben dar a luz. 

Después Íbiri venía con su olla y se comía la placenta nomás. 
Hacía mazamorra. Ya no molestaba a nadie. 
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12) Cuento de cómo aprendieron a hacer casas 
 

Un grupo de familias pensaron hacer una casa. Ellos no tenían ni 
una casa para vivir, para dormir. Ellos andaban como animales. 
Cuando hicieron sus chacras de guaba, zapote, ají, caña, piña, yuca, 
pensaron “¿cómo vamos a hacer una casa?, ¿cómo vamos a cortar 
las maderas?”. Decidieron que los hombres y mujeres cortarían 
“sinamilla” (palmera). Agarraron sinamilla para hacer casas, corta-
ron palos, hojas de yarina (otro tipo de palmera), hoja de shebon 
(otra palmera). La casa grande se llamaba “uta”. Pero primero cons-
truyeron casas chicas, llamadas “tapás”. La casa mediana se llama 
“caje”. 
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13) Cuento del pani machá  (pelejo grande) 
 

Había un hombre anormal que conversaba con el pelejo. El 
pelejo aceptó ser su mujer. Tuvieron relaciones sexuales. Tenía un 
cuñado con una chacra de platanal. De ahí el anormal le robaba 
plátano para hacer madurar para llevar a su mujer pelejo. Llevaba 
hasta el monte para esconder el plátano. Su cuñado le dice a su 
mujer: “He perdido unos seis, cinco racimos; quién me roba mi 
plátano, voy a escuchar”. Un día a las cinco de la mañana ha ido a la 
chacra y pilla al cuñado anormal. [Se pregunta:] “Adónde lleva mi 
plátano?”. Los plátanos eran bien gordos. Lo siguió y siguió, cargan-
do su plátano. Cuando llegó donde estaba el pelejo, había un árbol 
coposo. Ahí vivía el pelejo, en la rama. “Ah, acá trae”. Los platanos 
estaban bien maduros. Ha llegado el anormal y ha puesto su plátano 
y llamó al pelejo “Resho Bawi”, tres, cuatro veces. La peleja le con-
testa: “Uishhhhhhhhh…”. Al rato bajó el pelejo. Era bien grande. 
Hizo relación sexual con el anormal. Todo lo vio el cuñado. 

Después regresó a su casa y le contó a su señora. “Tu hermano 
me roba mi plátano. Yo le he visto”. La mujer no le creía. “Qué va a 
robar”. “Sí, yo he visto. Yo sé dónde lleva. Por eso pierdo mi 
plátano”. El anormal aparece casi a las tres de la tarde en la casa. Su 
hermana le pregunta adónde se había ido. “Me he ido al monte. No 
he encontrado nada”. Pero se iba al monte a ver a su peleja. 

El cuñado se fue a matar al pelejo. Cuando llegó donde estaba el 
pelejo, ha llamado: “Resho Bawi”. Y el pelejo le contesta: 
“Uishhhhh…”. El hombre ya estaba listo con su flecha. El pelejo 
bajó y vio al cuñado. No lo conoce. Cuando el pelejo quiere subir 
de nuevo el cuñado lo flechó y lo mató. 

El anormal va al día siguiente a ver a su mujer. Cuando llegó, la 
encuentra muerta. Se puso bien triste. El anormal dice 
“saabuycuwaju” (quema a mi mujer, cuñada). 
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14) Cuento del waka yoshin  (sirena o espíritu del agua) 
 

Un hombre se va a cazar animales con su hijo por el monte. 
Caminaron lejos, lejos. Encontraron motelos, perdices, huevos de 
perdiz. La sirena era bien bonita, de pelo largo. Vivía en un pozo. El 
hombre regresaba en la tarde con su hijo. A medio camino quedaba 
el hombre haciendo su necesidad. A su hijo le decía: “Espérame un 
ratito, quiero cagar”. El hijo escuchaba un grito que decía 
“aneuuuu”, y la sirena contestaba “Huuuu…”. El hombre le decía 
ven, traigo comida para comer. Tuvieron relación juntos. Al tiempo 
la sirena estaba encinta de siete meses. La sirena comía pura perdiz. 
Por eso el hombre cazaba perdices todo el día.  

El hijo le dice a su mamá: “Voy a pedir perdiz. Mamá, ¿tienes 
perdiz?”. “No, tu papá no ha traido perdiz, un patarashca bien 
gordo. No”, decía la mamá. “Sí, yo le he visto. El otro dia ha traido 
perdiz, pero se ha quedado ahí en el pozo”, replicó el hijo. 

El papá otro día le dice al hijo: “Vamos al monte otra vez”. 
Cazaron motelo, perdiz, todo otra vez. A medio camino el papá se 
queda otra vez para hacer su necesidad. El hijo empieza a escuchar  
los gritos. “Aneuuuu..” y la sirena respondia “huuuuu”. Ahí el hijo 
ha visto que salió una mujer muy bonita que estaba embarazada. El 
hijo se fue corriendo a la casa sin esperar a su papá.  

Un día el hijo le dice a su mamá: “Papá esta viviendo con yoshin 
ibo. Por eso no trae perdiz, puro motelo nomás trae. La perdiz se 
queda en el pozo”. La mamá no creía. El hijo insistió. “Yo le he 
visto. Él ha cazado perdiz”. El hijo se amargó.  

El papá se quedó un día en la chacra a cultivar. Le dice a su 
señora: “Mañana no voy al monte, voy a cultivar la chacra. Al día 
siguiente voy a montear”. Entonces el hijo escuchó y dijo a su 
mamá: “Mamá, mañana voy al monte y voy a escuchar. Y voy a 
matar a la sirena”. 

Al día siguiente se fue a escuchar a la sirena. Encuentra un 
tambo bien limpio, sin basura, bien barrido. El joven prepara su 
flecha, todo. Dice: “Aneuuuu…”. Y la sirena responde: “Huuuuuu”. 
La sirena dice: “Ve a traer tu patarashca de perdiz, huuuuu..”. La ve 
saiendo del pozo, bien bonita. Ella no lo reconoce. El hijo la mata 
de un flechazo. La mujer ha gritado. 
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Ella se metió al pozo. Surgió un remolino bien grande. El 
muchacho quería agarrar a la sirena, pero no podía. Después él 
corrió a la casa. Al llegar le dice a su mama: “Yo me he ido a 
escuchar su mujer de papá. Y la he matado. La mujer sirena no va a 
comer más perdiz”. 

Otro día se ha ido el papá a montear, pero el hijo no fue. 
Encontró motelo, perdiz, huevo. A medio camino encuentra muerta 
a la sirena. Ha llorado toda la noche. Se puso bien triste. Ha botado 
lágrimas. Al día siguiente cuando llegó a la casa, lloraba, pero los 
hijos no sabian por qué. De ahí todita la noche ha llorado. Engañó a 
su mujer diciendo que su mamá había fallecido.  
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15) Cuento del Ino Kayokoma  (esposo de Íbiri) 
 
Un hombre se llamaba Ino Kayokoma. Era su marido de Íbiri. 
Cuando tenía hambre se quejaba, “uj uj uj”. Su hija le preguntaba: 
“¿Qué cosa quieres comer, papá?”. El papá le contesta: “Uj uj uj, yo 
quiero comer carachupa”. 

Otra vez está quejándose el hombre: “Uj uj uj”. La hija le 
pregunta de nuevo. “Yo quiero comer lagarto (kape), animal que 
vive en el agua”.  

Al día siguiente le pregunta su hija: “Papá, qué quieres comer”. 
El papá le dice que quiere comer “maquisapa, ahíii, ahíiii”. 

Otra vez: “Papá, ¿qué quieres comer?”. “Yo quiero comer 
chankán kawan ahkuru (motelo), ahíiiiiiii”. 

El Ino Kayokoma no le invitaba a nadie. Comía solito.  
La gente normal no sabía comer carne, pero Ino Kayokoma 

comía todo tipo de carne. Un día el hijo menor de Ino Kayokoma le 
dice a su hermana: “Hermana, prueba yawish (carachupa)”. Ella se 
mete la carne en su boca. “Rico es. Por eso come papá”. De ahí ha 
comenzado a comer carne la gente.  

Ya nadie le llevaba comida y así murió Ino Kayokoma. 
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16) Cuento de hone bakebu  (los hijos de la luna). Versión de 
doña Nelita 
 

Había una tribu que se llamaba hone bakebu. Un iskonawa tenía 
una chacra de achote. Las dos señoritas de hone bakebu se van a 
robar en la chacra del iskonawa. En la noche van a robar. El iskona-
wa se va escuchar en la noche: “¿quién está robando mi achote?”, le 
dice a su compañera. Esta noche voy a escuchar y le voy a pillar. 

 Logró pillar a las dos senoritas que venían en la noche. El 
hombre logra agarrar a las dos señoritas. “¿Por qué me roban mi 
achiote?”, pregunta el iskonawa. “Para pintar mi cara”, dicen ellas. 
El dueño de la chacra pregunta: “¿de qué tribu son?”. Las dos 
señoritas le responden: “nosotras somos familia de hone bakebu”.  

Después las lleva a su casa. El iskonawa le cuenta a su mamá: 
“Estas dos senoritas roban nuestro achiote”. Eran bien bonitas y 
simpáticas. La mamá les pregunta a las dos: “¿De qué tribu son 
ustedes?”. “Nosotras somos familia de hone bakebu”. La mamá del 
iskonawa le dice que se queden como sus mujeres. 

Las invitaron a comer y ellas no querían comer. Después les 
daban achiote para pintar. Eso sí les gusta a las señoritas. Han 
preparado el achiote y se pintaron todo el cuerpo. Así se amansaron 
y aceptaron ser familia.  
 
  



     TRADICIÓN ORAL ISKONAWA 178 

17) Cuento del hijo de la luna. Versión de doña Juanita 
 

Había un iskonawa que tenía su chacra yucal. Todo tipo de yuca 
tenía. Un hombre ohne bakebu iba a robarle en la noche. El iskonawa 
le dice a su mujer que se va a escuchar en la noche. “Si le pillo 
robando le voy a agarrar. Le agarro y le traigo a mi casa”. El 
iskonawa logró agarrar al ohne bakebu en plena noche sacando yuca. 
La yuca era wurush atsá. “Oye amigo”, le dice. “¿Por qué estás 
robando mi yuca?”. “Estoy robando porque me gusta”, le responde. 
“Rico es. Por eso estoy robando”. “No tienes que robar mi yuca”, 
dice el iskonawa. “Noooo, tu yuca es rica. Por eso estoy robando”. 

Después el iskonawa lo lleva a su casa. “Este es el hombre que 
roba nuestra yuca”, le dice a su señora. Su señora se asusta, “Ayyy, 
ayyyy. Ese es el joven que nos roba la yuca”. Y la señora pregunta: 
“¿Qué tribu es usted?”. El hombre responde: “Yo soy familia de 
ohne bakebu”. 

Después el iskonawa le dice a su señora que cocine la yuca y le 
dice para invitar al ohne bakebu. Después de cocido le sirven al hone 
bakebu en la mesa. Todos comían, pero el ohne bakebu estaba sentado 
sin comer. Le preguntan: “¿No comes?”. “Sí como”, dice. Y agarra 
el plato y se lo pone en su poto. “¿Se asustan?”, pregunta. “Sí”, 
dicen todos. “No se asusten, yo como así, por el poto”. Su poto era 
una boca con dientes. Entonces los iskonawas se asustaban. El ohne-
bakebu les dice: “No tengan miedo, coman nomás, sigan”. Los 
iskonawas siguieron comiendo. 

Después los iskonawas aborrecieron a los ohne bakebu por comer 
por el poto. Ellos le preguntaron al ohne bakebu: “¿Quieres ir al 
cielo?”. “Sí”, dijo el ohne bakebu. “Pero ya no robes más nuestra 
yuca”. “Sí”, dijo el ohne bakebu. Se quedó con los iskonawas como 
dos o tres meses y luego desapareció. 
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18) Cuento del bari  bakebu  (hijo del sol) 
 

Había un hombre iskonawa viejito, pelo blanco, que hacía 
chacra. Él solito. Nadie le ayudaba, ni su hijo, ni su nieto. Después 
bajó un hombre, el hijo del sol bari bakebu. Le preguntó: “Viejito, 
¿qué hace?”. Y han conversado. El viejito le pregunta: “¿Qué tribu 
eres?”. El baribakebu le dice quién es: “Yo soy el bari bakebu”. Era un 
hombre enano. Le dijo: “Viejito, yo te voy a ayudar a hacer la 
chacra. Pero no le digas nada a nadie, ni a tu hijo, ni a tu mujer”. El 
baribakebu tenía un aparato cultivador, una máquina para cortar, en 
forma de machetito. Le da la máquina al viejito para que roce. 
Botaba la cosecha así: “Tankara tankara”, después de haber soplado. 
Botaba diez hectáreas, veinte hectáreas, con el soplo mágico. Al 
terminar de rozar, tumbaba los árboles, y después quemaba la 
chacra. 

Después sembró yuca, plátano, camote, sachapapa, pituca (tipo 
de papa). Al terminar, el bari bakebu le dice: “No le cuentes a nadie”. 

Un día el hijo del viejito le pregunta: “¿Estás haciendo chacra?”. 
“Sí”, dice el viejito. Los hijos van a ver la chacra. Era una chacra 
inmensa. Los hijos se admiraban y se preguntaban entre ellos: “Papá 
está haciendo chacra, quién le ayuda. Él solito trabaja tremendo 
chacrón”, y se admiraban. “¡Alguien lo está ayudando!”. Los hijos 
estaban preocupados. La chacra estaba bien limpia. 

De ahí le preguntan: “Papá, ¿quién te ayuda?”. Y el papá no 
quería hablar. “Solito nomás, yo solito. Ni ustedes me ayudan”. 
“No, papá, alguien debe ayudarte”. 

Los hijos dijeron: “Vamos a escuchar a papá cuando se vaya a la 
chacra. Vamos a ver cómo está trabajando. Se van a escuchar y 
vieron varias personas que estaban trabajando en la chacra con su 
papá, sembrando yuca, plátano, maíz, pitucas, camote, de todo 
nomás. Eran todos venidos del cielo, bari bakebu. 

Después le preguntan: “¿Te están ayudando?”. “No”, dice el 
viejito. Un hijo piensa hacer una fiesta para emborrachar a su papá. 
Los hijos dicen a sus mujeres que preparen minea, masato, todas las 
bebidas para tomar. 

El día de la fiesta invitan al papá para convidar la minea, el 
masato. Estaban en la reunión toda la famlia del viejito. Empezó la 
fiesta y lo han emborrachado y de ahí le preguntan: “Papá, dime, 
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¿con quién estás trabajando?”. El papá no quería hablar. “Yo solo 
nomás trabajo, ¿para que quieren saber?”. Pero los hijos más y más 
lo conminaban. 

Después de dos o tres horas ya estaba borracho el papá. Le 
preguntan otra vez: “Dime, papá”. Ya bien borracho el papá dice: 
“Yo te voy a decir quiénes me ayudan; yo tengo un amigo que me 
ayuda a hacer la chacra, a sembrar. Ellos son la familia bari bakebu. 
Yo tengo también una cultivadora, ellos me han dado. Por eso yo 
cultivo mi chacra bien limpio”. 

El bari bakebu estaba escuchando desde el cielo. Al día siguiente 
se va el viejito a su chacra a ver su sembrío. No encontró ni yuca, ni 
camote. El bari bakebu se lo había llevado. Sacó todo de raíz. Des-
pués el viejito quería cultivar con su maquinita y ha soplado y botó 
la maquinita. Ya no funcionaba. El bari bakebu le quitó su secreto. 
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19) El cuento de nono bakebu  (el hijo del pato) 
 

Había un iskonawa con una chacra inmensa, puro achiote 
(etebimi). Una tribu de mujeres eran las nono bakebu. Eran cinco 
mujeres. El iskonawa se va a su chacra en la tarde a revisarla y no 
encuentra su achiote. Todo era una desgracia. Las mujeres 
nonobakebu habían recogido. El iskonawa ha ido a escuchar en la 
noche y vio cinco mujeres nono bakebu. Logra atrapar a las cinco, 
pero cuatro escaparon y se quedó con una. La llevó a su casa para 
hacerla su mujer. Han vivido y han hecho familia. Después han  
tenido una bebita. Era bien llorona. Su abuelita le dice: “¿Por qué 
lloras? Cállate. Llorona eres, tu papá no era así. Tú has salido a tu 
mamá. Por eso eres rabiosa”. La mamá nono bakebu había ido a traer 
agua en el puerto. Y de ahí escuchaba a su suegra lo que decía a su 
hija. Después se amargó y no quería conversar con su suegra ni con 
nadie. 

Después su cuñada le dice: “¿Adónde vas?”. La mujer nono 
bakebu se estaba escapando, pero no le quería conversar. Y despues 
la nonobakebu busca una soga y la jala y cae una gota en cada ojo. 
Después le puso gota a la bebita. Y luego se metió al agua con su 
hija y no volvió. Estaba yendo a su familia nono bakebu. Cuando llega 
la reciben amargos y le dicen: “Hetenanai, hetenanai, chichinanai, 
chichinanai” (primero separado, después pegado). Los iskonawa 
nunca volvieron a verla. 
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20) Cuento de la hojita y los paer i  
 

Había dos curas (paeri) que tenían su secreto de criar a la tribu 
iskonawa. Ellos cogieron las hojas del árbol umari y la soplaron y 
salieron las gentes de ahí. Los padres decían: “Esto va a ser isko-
nawa”. Los curas vivían con los iskonawas. Ellos les daban de 
comer porque no tenían mujer. 

Los iskonawa les construyeron su casa especial. Allí vivían los 
dos padres. Tenían una quena especial cada uno. 

Al día siguiente los dos curas se fueron a coger tres hojas y 
crearon tres tribus más. Después regresaron a las cinco de la tarde. 
Tenían hambre. Los iskonawa les dieron patarasca de motelo, de 
huevo, de sapo hualo (chorán). A las siete de la noche empezaron a 
tocar su flauta. Se reían, “jajajajaja”. Después colgaban su flauta. 

Al día siguiente se fueron otra vez. Decían: “Nadie toque 
nuestras quenas”. Las señoritas iskonawas querían estar con ellos, 
pero los curas no querían, las respetaban. 

Ellos tenian su casita y los iskonawas barrían y limpiaban. 
Quedaba bien limpio. Cinco días han salido. El último día se fueron 
a hacer los milagros. 

Había una senorita iskonawa que quería averiguar lo que los 
curas hacían. Como hacían bulla con sus quenas, ella quería averi-
guar. Las mujeres fueron a ver las flautas. Sacaron de la terraza las 
dos quenas. 

Las dos mujeres iskonawas recogieron el huito (pintura para 
pintarse). Así pintaron su quena. Las quenas dejaron de funcionar. 

Cuando los curas volvieron en la noche y querían tocar su quena, 
ya no funcionaban. Los dos curas se asustaron. “¿Qué pasó?”, se 
preguntaron. Luego vieron la pintura y renegaron. “¿Por qué han 
tocado mi quena? ¿Quién ha ordenado? Ya nos fregaron. Hoy si ya 
no voy a trabajar nunca. ¿Por qué tocas mis cosas?”. 

Ahí se retiraron los dos curas y se fueron hasta Amazonas y 
hasta ahorita no regresan. Dijeron: “Adios, nunca volveremos. 
Vivan tranquilos los iskonawas”. Se pusieron tristes, han llorado. 
“Adios, adios”. 
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21) Cuento de la boa macho 
 

Había una mujer iskonawa que vivía con una boa. La boa vivía 
en una cocha muy grande. La mujer se iba a la cocha a traer agua y a 
pescar también. De ahí llamaba a la boa y dice: “Keneiroooooo” 
(boa). Tres veces “keneirooooo”. La boa contestó: “Sssssssssiiii”.  

Un día su marido escuchaba y preguntó: “¿Qué es lo que tiene 
mi señora? De repente tiene otro hombre”, pensó. La mujer traía 
todos los días buen pescado: ibo (kunchi), lisa y otros. Pescados 
escogidos. Su marido pensó: “¿Qué está pasando a mi señora? 
Todos los días trae pescado bueno. De repente tiene a alguien”. 
Dijo: “Yo voy  a escuchar”. 

Su mujer bajó a traer agua otra vez y el marido la siguió. Cuando 
llegó, escuchó “keneirroooo”, tres veces. Al rato la boa contestó: 
“Sssssssssiii”. Y salió una tremenda boa. 

En una playa la mujer se echó para tener relación sexual con la 
boa. Su marido la ha visto y fue con flechas a matar a la boa. En 
pleno acto, el hombre salió y clavó la flecha. La boa enroscó a la 
mujer. Ahí murió la mujer. La flecha dejó prendida a la boa. 

El marido va a avisar a los familiares de la mujer. “Vete a ver a 
tu hermana, pishcota, jugadora. La he matado porque estaba hacien-
do el amor con la boa”. Los familiares llegan a la playa y encuentran 
a la boa enroscando a la mujer muerta. Antes, cuando el hombre 
hacía el amor con su mujer ya no era normal, tenía una visión 
borrosa. 

Un curandero lo curó después. 
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22) Cuento del sachavaca 
 

Había un hombre iskonawa que tenía dos mujeres. El hombre 
quería llevar a las dos a otro pueblo. Pero llevó sólo a una mujer y la 
otra se quedó en la casa con dos bebitos. La mujer vivía solita en el 
monte, lejos. De ahí la conquistó un sachavaca macho. Y antes con-
versaba con el sachavaca. La llevó a pasear a los cerros, al monte 
durante cinco meses. Entonces regresó el hombre a ver a su mujer. 
Llegó a la casa y encontró solos a los dos hijos. El papá les pregun-
tó: “¿Dónde está mamá?”. Y los hijos le contestaron: “Mi mamá no 
está; qué animal será el que viene a buscar a mi mamá. Parece vaca”. 
El papá contestó: “Ah, yo sé. Ese es el sachavaca. Seguro está ha-
ciendo relación sexual con tu mamá, por eso viene a buscarla”. 

El marido estaba enojado. Los dos niños estaban bien sucios. 
Tenían garrapatas. De ahí el papá los llevó al río y los hizo bañar 
bien bañados. Después les preguntó: “¿Qué les dan de comer?”. 
“Nada”, dijeron los niños. “Comemos chehe bimi” (huito). 

El papá se fue luego a sacar yuca a la chacra para que comieran 
los dos niños. Después les preguntó: “¿A qué hora viene tu ma-
má?”. Los niños le contestaron: “Viene en la tarde, a las cinco de la 
tarde, a esa hora viene”. El papá dijo: “Entonces la voy a esperar 
para conversar con ella”. 

El marido estaba escondido para escuchar al sachavaca. Había 
hecho fogata para cocinar la yuca. 

Llegó la tarde y apareció la señora. Ya estaba encinta del sacha-
vaca, como ocho meses de embarazo. El marido la vio y se asustó. 
Desde su rincón escuchaba por la reja. La señora tenía una hamaca 
en la casa. Se echó en la hamaca esperando al sachavaca. Les pre-
guntó a sus hijos: “¿Quién ha venido?”. Los niños respondieron: 
“Nadie”. “¿Quién ha sacado yuca?”. “Nosotros mismos hemos 
sacado y nos hemos bañado”. La señora no les creía. Pero ellos 
insistieron. 

El papá seguía escondido. La señora llamó al sachavaca diciendo 
“papanishóooo, ven a la casa”. El sachavaca olía la candela y no 
quería venir. La mujer siguió rogando “papanishóooo, ven a la 
casa”. De tanto rogar viene el sachavaca. Defrente fue a la hamaca a 
hacerle el amor. Desde la reja el marido los veía. La mujer gemía 
“ahhh ahhhh ahhhh”. El sachavaca le contesta: “Entraron las dos 



     TRADICIÓN ORAL ISKONAWA 185 

bolas”. El marido escuchó eso y le mandó un flechazo y mató al 
sachavaca. 

La cría del sachavaca corrió al monte. Después de matar al 
sachavaca, el marido se llevó a sus dos hijos al pueblo. La familia de 
la mujer se enteró. El marido les dice: “Yo he muerto a tu hija, 
pishcota, jugadora, yo la he visto haciendo el amor al sachavaca”. 
Los familiares se pusieron tristes, lloraban. Habían venido a la casa a 
verla. El hombre dice: “Vete a quemar a tu hija loca. Yo no quiero 
verla”. Los familiares se fueron y la quemaron. Después los fami-
liares persiguieron a la cría del sachavaca para matarla también, la 
seguían por los cerros y no la alcanzaban. Por eso hay en el monte 
sachavacas. Parecen gente porque quiebran palos al caminar. 
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De izquierda a derecha: José Antonio Mazzotti, Felipe Campos, Roberto 
Zariquiey, Lleverson Silvano Campos (abajo) Nelita Rodríguez Campos y 
Teddy Ochavano Rodríguez en Yarinacocha, 2011. 
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Nelita Rodríguez Campos (primer plano). Atrás, sus nietos Teddy Ochavano 
Rodríguez y Grecia Melita Campos Castro. 
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Nelita Rodríguez Campos (Nawa Nika), Juana Rodríguez Meza (Pibi Awin) e 
Isabel Campos Rodríguez (Kishte) en la Comunidad Nativa Chachi Bai, 2013.  
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Pablo Sangama Rodríguez (Wini Kera), al centro, rodeado de sus hijos Elías 
Rodríguez Campos y Germán Campos Rodríguez y de su nieto Lleverson 
Silvano Campos (abajo). Comunidad Nativa Chachi Bai, 2013. 
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guez. Comunidad Nativa Chachi Bai, 2013. 
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