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Tucui Aguaricu San Miguelpas Turicunama, Ñañacunamas, 
cai quilcata cuni, tucui shunguhua:
Concuna yachachishcata alichisha tigrachini, 
runa causaita valichisha,
¡Cariyaichi - m's/ia - runapura tandarisha, tarabasha, 
maspas sumajlla shayaringahua!

A todos mis hermanos y  hermanas del Aguarico y  San Miguel: 
a Ustedes dedico este trabajo que recoge vuestra 
palabra misma.
como contribución a vuestra lucha, 
a la de todos los Pueblos de la Selva, del Ecuador,
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EL CANTO DE MARUJA GREFA

Lindo, lindo se lo ve al Aguarico,
¡hermoso nuestro río!
¡Aquí entre hermanos viviremos queriéndonos, 

vueltos un solo pueblo, abriremos nuestro camino,
¡de nuevo fuertes y numerosos viviremos ayudándonos! 
El hombre de la cabecera ha bajado por el río, 
en búsqueda de su tierra,
¡ahora habla diferente!
¡Dejando las penas pasadas viviremos unidos, 

de nuevo juntos, el corazón lleno de alegría!
La mujer del Aguarico se levanta sin miedo, 
para luchar se levanta:
¡cuando habla con valentía todos la escuchan!

Haremos revivir el nombre de nuestro pueblo,
¡entre hermanos lucharemos para una vida nueva! 
¡Venciendo a sus opresores se levanta nuestra gente! 
¡Botando a los patrones viviremos, libres, 
trabajando para nosotros, señores de nuestra tierra!



MARUJA GREFA CANTASHCATA

Tucuirami gustura Aguaricu ricurin 
Ñañapura tucusha llaquinausha causashun 
Gintipura tucusha shu nambira pascashun 
Ashcapura tucusha llaquinausha causashun 
Urna llacta runauna urai runa tucushca 
Urai runa tucusha chican tunu rimanun 
Ñaupa turmentura saquisha mundurisha causashun 
Tucuipura tucusha ishtangahua gustura 
Aguaricu huarmiga sinchi sinchi shayarin 
Sinchi sinchi rimaujpi tucui runa uyanun 
Gustu shuti charisha, cuti muntunlla tucusha 
Huauquipura tucusha mushu nambira purishun 
Iracchauna chicnishca urai runa shayarin 
Patronmanda llucshisha duiñu allpara trabashun 
Patronmanda llucshisha liuri* cushi causashun!

* liuri: 'libre'.
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RECUERDA, ANALIZA

a todos los Runas estudiantes

— Tarea escolar, haga el análisis sintáctico:
“ Las balas de los fusiles silenciaron el grito de la indiada rebelde”.

Recuerda.
Las aguas ancestrales, la peña, 
el amargo sabor del nacimiento, 
astillas de la luz y de la sangre, 
el calor del guarapo, de tu madre, 
la hora de la guayusa y del aprendizaje, 
las andanzas entre verbos vegetales, 
pumas, hambre y estrellas.

Recuerda, analiza.
Los sueños que conversaron con tus padres,
el ayuno de los ancianos, tus raíces;
la selva que se volvió biruti, batán, canoa,
shigra, mucahua, huami, pucuna, pijuano, caja, canto
que alegra tus ojos, tus bodas:
¡CUYANIMI!
La selva que se volvió oro y cauchu:
barcos que vinieron de otro reino, barcos come-gente,
insaciables boas;
la selva, descenso al vientre materno, 
a la hoja de plátano primordial, 
último refugio.
Y la hora de la compra y de la venta, 
huaicas y anzuelos, trago y oraciones, 
pestes y petróleo, 
llanto que acompaña y pregona:
“Las balas de los fusiles silenciaron 
el grito de la indiada rebelde” .
Analiza y no te olvides.

Alessandra Foletti Castegnaro.
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PRESENTACION

La región del Ñapo tiene una posición geográfica peculiar, que ha 
influido mucho en la historia de su gente. Por ella ha entrado Francisco 
de Orellana desde Quito al Amazonas y por ella, desde Belém do Pará, ha 
subido Pedro de Texeira hasta Quito.

La facilidad de acceso desde los Andes y  el hecho de tener ríos na
vegables, ha permitido al Ñapo c o n o c e r  fenóm enos casi inexistentes en 
otras provincias orientales ecuatorianas, como por ejemplo el establecerse 
de haciendas desde tiempos relativamente remotos, con la consecuente 
conversión de la población indígena en peonaje sometido.

En la época funesta del auge cauchero el Ñapo fue la única provin
cia ecuatoriana seriamente afectada por el fenóm eno, que determinó la 
reubicación forzada de muchas poblaciones.

Sin duda, de toda la Am azonia ecuatoriana, el Ñapo es la región cu
ya población, especialmente en el último siglo, ha sido más diezmada, so
metida, literalmente zarandeada. Es también la que ha recibido un mayor 
aporte de migración serrana y costeña, aún antes del descubrimiento del 
petróleo, hasta el punto  que hoy se está hablando de su subdivisión en dos 
o tres provincias.

Las páginas de este libro, al mismo tiempo que son un testimonio  
elocuente de esta situación, pueden servir para reconstruir la historia de 
la región, las migraciones, los contactos, los intercambios culturales. A l
gunos mitos que aquí se transcriben, por ejemplo, son de clara derivación 
shuar-achuar, traídos, probablemente, por gente venida del Pastaza y  del 
Bobonaza. Otros cuentos parecen tener elementos comunes con relatos 
similares de los indígenas andinos. Interesantes las alusiones a personajes 
que han sido determinantes en la historia local, como los hacendados, los 
caucheros, los Jesuítas. Con respecto a los últimos el testimonio es limita- 
do, pero resulta interesante ver cómo ha sido percibida su presencia dé 
parte de los nativos, a pesar de las excelentes intenciones y  de los inaudi
tos sacrificios de los misioneros mismos.
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El contenido del libro no es homogéneo. Juntam ente con verdaderos 
mitos se hallan cuentos, relatos de acontecimientos vividos y de costum 
bres aún vigentes. No faltan cantos de reciente elaboración.

La autora, Alessandra Castegnaro, voluntaria italiana, casada con 
Cario Foletti de nacionalidad suiza, ha pasado algunos años en la zona del 
Aguarico, aprendiendo el idioma quichua, que llegó a manejar con facili
dad y colaborando con las iniciativas de la “Jatun Comuna Aguarico" 
Ha sido especialmente el contacto con las mujeres que le ha permitido  
recoger el material contenido en este libro. Al publicarlo las Ediciones 
A B Y A —YA LA  quieren colaborar para devolverlo a las mismas gentes del 
Aguarico, en especial a las generaciones jóvenes, para que revivan sus tra
diciones, las aprecien y, a su vez, se animen ellas mismas a seguir docu
mentándolas.

Juan Bottasso

Jtr
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INTRODUCCION

Los que han tenido experiencia de culturas que se han desarrollado 
sin escritura, saben muy bien la gran diferencia que corre entre la lógica de 
una tradición oral y la de una tradición escrita, entre la tradición oral que 
vive y se transmite por medio de la palabra, de una memoria ‘oral’, en 
riquecida y matizada según la historia, la personalidad de cada relator, y 
cualquier aproximada proyección de la misma a nivel de papel escrito.

Esto es siempre una reducción fijada, según criterios variables, más o 
menos evidentes, escogidos por quién se pone a la obra y son la forma en 
que él participa al ‘paso’ de dicha tradición al mundo de la escritura, a 
una más amplia difusión.

Para que esta transposición favorezca un real conocimiento de un 
pueblo, de su cultura, supone un acto de condivisión, de reconocimiento 
del ‘otro’ como tal, de su dignidad humana irreductible que exige todo 
nuestro respeto.

Sólo así se puede avanzar hacia un enriquecimiento mutuo entre 
pueblos diferentes, hacia una comprensión recíproca.

Con este deseo de servicio, aunque en medio de muchas fallas, den
tro del compromiso con la Iglesia local, con el pueblo Quichua, en solida
ridad con los demás pueblos autóctonos, he estado trabajando y recopi
lando estas páginas, con la colaboración de todos los comuneros.

El trabajo aquí presentado ha empezado y se ha desarrollado con las 
mujeres de las 24 comunas Quichua que forman la Federación ‘JATUN 
COMUNA AGUARICO’.

Dentro del cuadro general de toma de conciencia de los comune
ros, las mujeres empezaron a reunirse periódicamente para lograr una ma
yor participación al movimiento organizativo, hasta llegar algunas de 
ellas a tomar parte en la dirigencia misma de la Federación.

En ocasión de esos días de reunión, además de la palabra, se fue uti
lizando siempre más el medio gráfico, el dibujo, como soporte y medio de 
expresión inmediato y sintético, que daba a todas la posibilidad de expre
sarse, sin ninguna discriminación entre alfabetos y  analfabetos. Dentro de 
este trabajo se ha ido revalorizando el patrimonio cultural del pueblo 
Quichua, lugar de valores propios, de reconocimiento y unidad, punto de 
partida para una lucha auténtica y fecunda.

Fue así como nacieron los pictogramas sobre los mitos, historias so
bre la vida de ayer y de hoy.
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Esta es la parte principal del material aquí recogido: una visión, aun
que parcial, del mundo quichua, amazónico de su articulación espacial y 
temporal, hecha por la gente misma, sin pasar por la mediación reductora 
de la escritura uni—dimensional, rígidamente secuencial. Mientras tanto 
con algunos comuneros se fueron recogiendo y transcribiendo diferentes 
relatos para utilizarlos en las reuniones, en las fiestas, en la alfabetiza
ción, con un interés particular para la historia del pueblo quichua, sobre 
todo de la región del Ñapo, sus padecimientos, contados por quienes los 
han sufrido.

Todas las comunas de ‘Jatun Comuna Aguarico’ se encuentran ubi
cadas a lo largo de los ríos Aguarico, San Miguel, Putumayo, —además que 
en algunos afluentes menores del Aguarico, cuales, el Dué, el Dashino, el 
Pusino en el Nororiente ecuatoriano, dentro de la provincia del Ñapo, con
lindando con Colombia y Perú.

La denominación ‘Quichua’ se refiere a la unidad lingüística, el uso 
del ‘Runa Shimi’, que permite identificar así grupos de diferentes origen 
que fueron compenetrándose y perdiendo parte de su identidad original, 
además de su idio mía:

“Quijos, Sumacos, Sábelas, Yumbos, Napu Runa, Canelos, Lamas, 
Tabalosa, Suchinchia, Pandule y Panyaso, según sea la geografía, más el 
contingente de serranos que transmontaron las cordilleras, se fusionan y 
se identifican bajo el solo calificativo de Quichua” (Costales, ‘Amazonia’, 
1983). En la Jatun Comuna se encuentran grupos de diferente provenien
cia, historia y origen étnico, que llegaran en sucesivas migraciones. Este 
hecho se refleja en la no homogenidad de lenguaje de los relatos aquí 
presentados y en las diferencias a nivel de marco cultural.

Fundamentalmente la población que conforma la ‘Jatun Comuna’ 
se diferenca en dos grupos: los del Alto Ñapo, considerados descendientes 
del antiguo pueblo Quijo, que justamente residía en esa zona, los cuales 
son la mayoría, y los provenientes de la provincia de Pastaza, etnológica
mente definidos como Canelos—Quichua.

Además considerando los diferentes procesos históricos, migraciones, 
diferencias a nivel cultural —lingüísticos, nos parece más adecuado llegar a 
una distinción en tres grupos, que refleja también la clasificación muy 
clara adoptada por Costales— (obra citada):

— Los de las comunas Sinhué, Tacé, Lorocachi, Silvayacu, a lo largo 
del río San Miguel, y la mayoría de las comunas del Putumayo también, 
provenientes de Loreto, Avila, Cotapino, Concepción, San José, en el Alto 
Ñapo, al oriente de la Cordülera Galeras, lugar originario de donde se des
prendieron sobre todo al tiempo del Caucho, llevados por los patrones

18



Ñapo Abajo. También son conocidos como ‘Napu Runa’. Todos los del 
San Miguel fueron llevados allá por el mismo patrón, Londoño, después de 
haber vivido algún tiempo en el Medio Ñapo y por el Aguarico abajo 
(cfr. MF2). Ellos han mantenido el habla quichua llamada ‘del Ñapo’, es
tudiada y utilizada por el CICAME de Pompeya.

— Los de la mayoría de las comunas de la Jatun, ubicadas a lo largo 
del Aguarico y la comuna ‘Aguas Blancas’ en el Putumayo, provenientes 
en fecha más reciente —1960-1970— de la región de Tena, Archidona, Co
tundo, en busca de tierra libre, empujados por las olas de colonos, cansa
dos de trabajar bajo patrón, algunos siguiendo las Compañías petroleras. 
También se consideran descendientes de los Quijos, que antiguamente 
abarcaban toda esta zona, comparten un patrimonio cultural muy similar 
con los ‘Napu Runa’ y a ellos los une Costales en su calsificación bajo la 
denominación de ‘Grupos Quichuas del Alto Ñapo’.

Por las diferentes circunstancias históricas, —mayor contacto con la 
Sierra, con la colonización blanca, etc. de los de Tena, Archidona— se han 
ido produciendo diferencias apreciables sea a nivel de lenguaje que de mar
co cultural.

Al interior de este grupo se presentan muchas variaciones lingüísti
cas locales también, correspondientes a los varios sectores. Estas variacio
nes son las mismas que se encuentran reportadas en ‘Cuillurguna’ de C. 
Orr y J. Hudelson.

Cabe aquí recordar que desde los primeros siglos de la Colonia hay 
noticias de desplazamientos sea temporales (las ‘purina’) que más defini
tivos de la gente de Baeza, Tena, Archidona hacia la región de Aguarico 
y San Miguel. (U. Oberem, ‘los Quijos’, 1980).

— Los de las comunas Sarayacu, Puyupungu, Pastaza, Jesús del Gran 
Poder, Panduyacu provenientes de la provincia de Pastaza.

Entre ellos se destacan sobre todo los de Sarayacu, provenientes de 
Sarayacu del Bobonaza, por su lenguaje y marco cultural particular fruto 
de las fusión de muchos pueblos, los etnólogos los unen bajo la denomina
ción de Canelos Quichua. Especialmente en los de Sarayacu es aprecia
ble la influencia shuar.

Las mujeres Canelos son muy hábiles en el arte de la cerámica, esa 
amüiaridad con el decorado de la cerámica se ha revelado en el dibujo 
amblen. A ellas se deben los dibujos más elaborados.
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Muchos de ellos fueron al Aguarico en avión desde Shell Mera, traba
jando para las compañías petroleras. Los de la zona del Puyo se fueron en 
busca de tierra libre, o por otros motivos más personales (discordias entre 
familias, miedo a venganzas, etc.).

La falta de homogeneidad en el lenguaje y la introducción del 
quichua unificado escrito han puesto el problema de la oportunidad de 
mantener estas variantes en el lenguaje escrito, ciñéndose a la forma en 
que ha sido expresado el relato, o más bien reformular todo en el lenguaje 
‘estándar’. En este último caso se presentaban dos posibilidades: atenerse 
al quichua del Ñapo utilizado en las publicaciones de CICAME, por ser 
el más cercano a la mayoría de los relatores y el más comprensible para la 
gente misma, o más bien, mirando hacia adelante, el quichua unificado, a 
nivel nacional, que se está introduciendo por medio de la Campaña de Al
fabetización y que necesita tiempo por su asimilación y sobre todo un 
largo proceso de alfabetización.

Aun apreciando mucho la gran importancia de la introducción de un 
quichua escrito unificado para el desarrollo de las comunidades quichua, 
de su cultura, de su lucha, consideradas las dificultades presentadas por el 
material mismo muy poco homogéneo, he preferido mantener los relatos 
en su forma original, dejando a otros más capacitados y dueños del idioma 
la tarea de reformulación en el quichua unificado.

De todo este importante trabajo de afirmación de la identidad, la 
cultura, la historia, los derechos que la gente ha empezado a llevar ade
lante en sus Federaciones y que tiene que ser cumplido, queda aquí una 
pequeña huella, algo muy parcial e imperfecto, como todo comienzo, que 
he querido reunir y publicar para un mayor conocimiento y apreciación de 
la riqueza cultural y humana del pueblo quichua del Oriente, como estí
mulo para toda la gente de la JCA, con profundo agradecimiento por estos 
años de vida y trabajo común, por su amistad y por todo lo que me han 
enseñado.

Este librito ha sido posible gracias al esfuerzo, a la voluntad de unión 
y organización de todos los comuneros, de su entusiasmo. En particular 
quiero destacar la importante participación de Lucinda Hualinga, Teresa 
Aguinda, José Chimbo, Alberto Chimbo, Mariano Grefa, Victoria Andi, 
Bartolo Noteno,' Jacinta Grefa, Rosa Andi, Raúl Calapucha, Marcos 
Chimbo, Francisco Andi y de toda la Directiva de la Federación.
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I

CALLARI URASPI 

AL PRINCIPIO DEL MUNDO

"En el tiempo del Unai, hace mucho mucho tiempo, antes del comien
zo, el mundo no estaba dividido en diferentes partes como ahora, más bien 
había integración entre todas las fuerzas vitales. La gente del mundo subterrá
neo vivía sobre la tierra con todos los pájaros y  animales, que eran gente tam
bién ”, cielo-tierra-mundo subterráneo eran unificados... Esto es lo que voy 
a llamar 'tiempo mítico’, no lineal sino transformacional y  siempre pre
sente..." (N.E. Whitten. “SachaRuna”, 1976).

Los relatos aquí reunidos vierten sobre las diferentes catástrofes, 'jui
cios’ que tuvieron lugar al comienzo de los tiempos, causados por el mal 
comportamiento de los hombres -juicio moral- sea por la carencia, imper
fección estructural de los mismos -insatisfacción de Dios-.

A través de los relatos, y  confirmada por otros mitos, se revela una 
concepción de la historia del mundo conformada por múltiples creaciones, 
sucesivas humanidades, creadas y  destruidas por el mismo Dios con el afán 
de perfeccionar a su criatura. Diferentes clases de animales no serian sino 
lo que queda de esas humanidades imperfectas, asi como también se habla 
claramente de hombres, descendencia de la Boa, etc. que Dios quiso borrar 
por medio de los castigos (MC2).

Esta estrecha vinculación hombre-animal es una constante de toda la 
antropovisión quichua de la Amazonia, dentro de la fuerte vinculación, más 
general, del hombre con su biosfera.

Está hoy ampliamente confirmado el origen precolombino de una tra
dición del Diluvio, aunque las versiones actuales estén empapadas de elemen
tos cristianos.
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I. 1. -  CAI PACHA TUCUSHCAMANDA

Ñaupapunda tutami aca. Ishcai punzhapi ña callarica muru muru 
ricuringapa. Quimsa ña urcu, yura tucuca. Chuscu punchapi indi, quilla, 
mundu, lamar, yacuguna, estrellaguna ricurinuca, pichca, punchapi 
tiaca pishcu, aichahuan, ichilla pishcuguna. S u d a  punchapi tiaca huagra- 
guna, ña Dios runata rurarca allpamanda, mangallpapi pucusha.

-  DIOS RUNAGUNATA LIVACHIN

Chi urasllara Ninatamia tucushca, chi uraspi runaguna uctuma icu- 
nauca miticungahua. Chi tamiara Dios cachaca turmentachingahua, runa 
milli tucushcaraigu. Chi runa armallo tucuca. Sisuruna lumucha tucuca. 
Chaupi runaguna chamburu yurapi miticunauca, chi runaguna curu 
tucuca.. Chasnallata huahuaguna tutapishcu tucushca. Quishpiujguna 
ushpamandi ucupi quishpinauca, chi mandi, yacuyuj panga asha quish- 
pichishca, mana rupashca.

Shu rucumama shina cuintaca: pai ricushca caspiguna rupashcata. 
Chi huatagunapi runaguna upa anauca. Chi livachina huasha sabiru tu
cushca. Sabiru tucushcallara yalita irus causashca.

Chi uras huasha cuti shu livachinara cachaca Diosmi.

Yacu jundajpi ashcaguna balsayuj huamburishca chi balsapi apanauca 
tarpungapa. Lunchi sisa uraspi chasna tucushca (agosto auillapi). Balsapi 

tarpunushca chunchupi m uyu —allí m uyu, mana unai aparin— sara muyu
tarpushca, papachina tarpushca— quimsa quillalla aparinun—, Cai quimsa 
tunu m uyuta paiguna micungapa apanushca.

Yacu cuti cuti jundajpi allpa ña mana tiaca. Shinajpi runaguna 
urcuma llutarina munanauca.
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Ñaupa yacu mana ashcami jundashca, tucui urcuguna quishpichi- 
nauca alli shungu runagunata. Yacu chaquirijpi, coran balsa, caran bula, 
caru caru sachapi saquirinushca.

Chi huasha cutí irusllata causanushca, chiraigu Dios cuti yacutá 
jundachisha cachashca, cunan yalita jundachisha, chi uraslla Chiuta 
urculla quishpichishca —chi uras Noé uras aca—.

Tucui urcuguna mana quishpichijpi, shu urculla quishpichica, 
Chiuta nishca urcu. Mana tucuigunata quishpichica, alli shungu runaguna
ta llutachica.

No. apashca balsallai tiashca tucui tunu animalguna, shu cari, shu 
huarmi caran samimanda. Yacu jahuama, cieluma pactajpi chi runaguna 
cumu tucusha (cumurisha) tianushca. Shina rasha paiguna cungurimucu 
corara micunushca —paillara—,

Shinallara micunushca sarata, chunchupi, papachina, usara.

Chillara micusha causanauca chuscu chunga puncha. Chi huasha 
yacu ansa pishiyashca chaquirisha. Balsa pariju irguca. Tucui urcuguna 
cuti ricurica. Runaguna cuti saquirinauca urcu jahuallapi, Chibi canchis 
punchata chapanauca, allpa chaquiringama. Ñaupapunda N oé cachaca 
shu illahuanga, mana tigrashca chi, ishmushcara micusha saquirica.
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\MC1

1 LA CREACION DEL MUNDO

Al principio sólo había las tinieblas. En un segundo momento se em
pezó a distinguir algo algo. Al tercer día ya se formaron los cerros y los 
árboles. En el cuarto el sol, la luna, el mundo, el mar, los ríos, todas las 
estrellas. El quinto día hubo los pájaros y los peces. En el sexto día, todos 
los animales; Dios, soplando en la arcilla hizo al hombre.

2. LOS JUICIOS

En ese mismo tiempo, hubo la ‘Ninatamia’, la lluvia de fuego. Dios 
mandó esa lluvia para castigar al hombre que se había vuelto malo. Enton
ces algunos para escapar al fuego hicieron huecos y se escondieron bajo 
tierra. Esos hombres así haciendo se volvieron armadillos. Los hombres 
con la piel llena de pintas, por enfermedad, se volvieron guantas. Otros 
se escondieron en el tronco del chamburu, ellos se transformaron en gusa
nos. Así mismo los niños se volvieron pajaritos ‘putupishcu’. Se salvaron 
los que se ampararon bajo las grandes hojas del ‘ushpamandi’. Las abuelitas 
dicen que ellas todavía han visto los pedazos de leña quemados por la 
lluvia de fuego. En ese tiempo los hombres aún eran tontos. Después del 
castigo se volvieron más avispados, pero se portaron peor.

Después de algún tiempo Dios mandó otro castigo. Las aguas empe
zaron a crecer por las muchas lluvias. Toda la tierra se cubrió de agua, los 
hombres se salvaron haciendo balsas. Todo eso paso en el tiempo de la 
flor del Lunchi, en agosto. En sus balsas llevaron semillas para sembrar: 
maíz, papachina, chunchupi1 —esos últimos dos cargan rápido—. Las lle
varon para sembrar en la balsa y tener algo para comer. Viendo que las 
cumbres de los cerros quedaban descubiertas, los hombres querían arri
marse allá, pero los cerros dejaban acercarse sólo a los hombres buenos. 
La primera vez que Dios hizo crecer las aguas no fue tanto. Cuando las 
aguas empezaron a retirarse, cada balsa, cada familia quedó lejos de las 
otras, fue entonces que los hombres quedaron dispersos por toda la 
selva.

Después de eso los hombres volvieron a portarse mal, aun peor. Por 
eso Dios de nuevo hizo crecer todo los ríos, mucho más que la primera 
vez. Eso fue en el tiempo de Noé. Todo desapareció bajo las aguas, tam
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bién los cerros, sólo la cumbre del Chota quedó afuera. Todos los hom
bres se dirigían hacia el Chota para salvarse, pero el cerro dejaba acercarse 
sólo a los hombres de buen corazón. En la balsa de Noé, que era bien 
grande, había toda clase de animales, macho y hembra de cada especie. 
Cuando las aguas, de tanto crecer, toparon al cielo, los hombres tuvieron 
que agacharse, se quedaron sentados en cuclillas y del hambre se comían' 
la piel de sus propias rodillas. Tambjén comían maíz, chunchupi, papachi- 
na y piojos. Así pasaron cuarenta días, después las aguas empezaron a 
retirarse poco a poco. Las balsas bajaban también. De nuevo se veían las 
cumbres de los cerros y los hombres se quedaron allá arriba por 7 días, 
hasta que se secara la tierra. Entonces Noé envió a un gallinazo para que 
vea. Este no regresó, más bien se quedó a comer la carne podrida de los 
animales muertos. Después los hombres volvieron a habitar en la selva. 1

1 De esta planta se habla también en otro relato sobre el Diluvio proveniente del Tena, también 
los dos relatos coinciden en que el único cerro a quedarse afuera fue el Chotai (en U, Oberem, 
"Los Quijos", 1980, Quito).
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12. YACUCUNA JUNDAMUSHCAPI

Ñaupa uras ashca runacuna causanushca, ashcata, mana allí 
runacuna ashcai, cai y acuta Yaya Dios cachashca.

Chai runacuna motelomanda, palomanda*, urpimanda anaushca, 
—‘Chigunaga ama mirachu, amarunmanda ama mirachu, llambu chinga- 
chisha'— nisha, Yaya Dios casrca rurashca.

Runacuna yapa upa causanushca mana alli rimaj, maicanda allí 
rimaj, huaquinda, upa, micunata maquillata mañasha tiaca. Chimanda 
chingachishca. Chingachijpi sabiruguna quishpinaushca.

Yacu jundana uraspi, huañui uraspi, callarij tiem pu, Izhu uras, 
Yaya Dios urcuta huiñachishca. Quimsapura huiñangaj callarinushca, 
Cola urcu, Chiuta, Sumacu. Cola urcu huiñashcai, Co/a urcui quishpi- 
nushca. Chiuta, Sumacupas huiñanushca, chaipi Sumacu yalita huiñanata 
mana ushasha: — Can cancha angui, c h i b i i i i i . — caparisha saquirishca, 
randi Chiuta — Ñuca cari mani, chichuuuuu! — caparisha quishpishca.

Randi Sumacu allpama rishca : — huiñanata mana ushanichu! 
— nisha saquishca.

Chimi Sumacui huagra saquirishca, cai! condor, puma, chimanda 
balsacuna. Chiuta urcui sacha taruga quishpishca jahuama sicasha. 
Mancharisha huamburisha angelcuna shayanushca, ñucanchi huibashca 
angelcuna pishcu tucusha huamburisha tianushca.

Cola urcui quishpishca ashca runa, munduhuahua quishpishca, 
chibi algoronruya —puturuya—, sisaruya, huiñashca.

Runacuna balsata rurasha huamburinushca, damahua caspihua 
alsata ranushca. tíalsai tucui sami micunata charinushca: upinamuyu, 

papachina, palanda, sara, papaya, tucui.

Balsacuna urcucunama llutarimunushca. 
as ca huahuacunata apij rishca, llambu.

Yacu jundajpi urcu pailla
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Chimando shuccuna yacui urcuma huamburisha shamujta sira 
amarun apishca micungahua.

Yacucunapi aichahuancuna huamburinushca, palocunapas quish- 
pingahua huaitashca, yacui huamburisha, amulisha, yarcajpi runata 
apisha, cañisha micushca.

Ña yacu chaquirishcapi balsacuna urcupundapi saquirinushca.

Callariga tiempu Yaya Dios caipi causashca, cai causashcamanda 
jahuama atarishca. Caipi causasha yapa huañui atachishca, tiempucuna, 
yacu tiempui, Izhu tiempui. *

* Quichua del Puy-Bubonaza, en Quichua del Ñapo-Tena : Machacui.
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MC2

EL JUICIO DE AGUA

Al comienzo vivían muchos hombres, tanta gente, pero no vivían 
bien, por eso Dios, nuestro Padre, les mandó las aguas.

Esos hombres eran de la generación de la Tortuga, de los Serpientes, 
de la Paloma. —“ ¡Que no prolifiquen! ¡Que la descendencia de la Boa no 
aumente! ¡Por eso voy a acabar con ellos!” Así diciendo nuestro Padre 
mandó las aguas.

Esa gente no era como nosotros hoy, casi no sabían hablar, eran ton
tos, algunos no hablaban nada, otros no sabían trabajar para comer. Por 
eso Dios quiso que desaparezcan. Sólo algunos más vivos sobrevivieron.

Cuando los ríos empezaron a crecer, al comienzo de la humanidad, 
en la hora del castigo, del juicio, nuestro Padre hizo crecer los cerros. 
Entre tres empezaron a crecer, el Cola Urcu, el Chota, el Sumaco} Prime
ro creció el Cola Urcu, y toda la gente buscaba refugio en su cumbre, 
también crecían el Chota y el Sumaco pero este no lograba crecer mucho 
por eso dijo al Chota: —“ ¡Tú eres macho! Chiviii...” y ya no avanzó más. 
Entonces el Chota le contestó: “ ¡Yo sí que soy macho! Chichuuuu” y 
siguió creciendo.

En cambio el Sumaco dijo: —“ ¡No puedo crecer más!” .

Arriba, en el Sumaco se quedaron la Danta, el Cóndor, el Puma y 
unas cuantas balsas llenas de gente. En la cumbre del Chota se salvaron 
el Venado y mucha gente. Todos los ángeles de la guardia estaban allá, 
asustados. Transformados en pájaros, daban la vuelta alrededor de la 
cumbre. También en el Cola Urco se salvaron muchos hombres, bastante 
gente, allá en su cumbre había crecido un árbol de algodón y otro árbol 
de lindas flores.

La gente para salvarse había hecho grandes balsas, con la madera de 
Damahua1. En la balsa tenían de todo: frutas, papachina, plátanos, maíz, 
papaya, todo. Las balsas se arrimaban a las cumbres de los cerros. Cuando 
las aguas seguían creciendo el cerro mismo iba en busca de los niños para 
salvarlos. Algunos buscaban de alcanzar los cerros a nado, pero mientras 
estaban nadando llegaba el*Sira Amarun; una boa comegente, y les cogía 
Para comérselos.

En las aguas flotaban todos los peces, las culebras también nadaban
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haciendo remolinos. Si tenían hambre, iban a picar algún hombre para 
comer.

Cuando las aguas empezaron a retirarse las balsas se quedaron arriba, 
en los cerros.

En esos tiempos antiguos, al comienzo, Dios nuestro Padre vivía 
en la tierra, después ya se fue al cielo.

Cuando aún estaba viviendo en el mundo provocaba mucha muerte, 
al comienzo de la humanidad, al tiempo de las aguas, de los juicios. 1

1 Cerros que hacen parte de la llamada Cordillera Oriental, centro del asentamiento del antiguo 
pueblo Quijos De esta misrha hace parte el grupo llamado 'Galeras'.
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13. IZ H U  Y A C U  U R A S P I

lzhu yacu tallirishcapi, runacuna balsata rasha quishpinushca, huam- 
burisha Cola urcuma. lzhu yacu jundamushcapi tucui animalcuna ruya- 
cunata sicasha quishpinushca, ardillapas ruya jahuama sicashca.

Yacu jundashcapi tucui pishcucuna mancharisha huamburinushca. 
Amarundas yacui huamburishca.

mc3

EN EL TIEMPO DEL JUICIO DE AGUA

Cuando las aguas del juicio empezaron a crecer, los hombres se 
salvaron haciendo balsas. Flotando sobre las aguas se dirigían hacia la 
cumbre del Cola Urcu que había quedado descubierta. Cuando llegaron 
as aguas del juicio todos los animales subieron encima de los árboles, Ar- 
dfla también.

Cuando las aguas cubrieron todo, los pájaros volaban por todo lado 
sustados. También la Boa flotaba en las aguas.
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II

ALLPAMAMAMANDA  

ESPIRITUS MADRES

El universo quichua amazónico es muy sexualizado, - complementan- 
dad entre dos de todas las cosas-  ¡a interpretación del mundo en todas sus 
manifestaciones tiende a formalizarse en las relaciones ‘hermano—hermana’y 
‘marido- esposa”.

A estos tipos de relaciones horizontales, biunívocas, se sobrepone con 
fuerza la relación vertical ‘madre-hijos’, concepto arquetipo que permea 
poderosamente el universo quichua.

El principio femenino domina al masculino en el misterio de la mater
nidad y  de la fecundidad en general. La mujer participa directamente de la 
fecundidad por antonomasia, la del Espíritu de la Madre Tierra, Pachamama, 
'Nunguli' para los Canelos Quichua (N.E. Whitten, obra citada).

La ‘madre’ no siempre tiene afinidad ontológica con sus ‘hijos’, por 
ejemplo la Curi Mama (T7, cap. Vil) es una lagartija, la Indi Mama es una 
cigarra, la Lumu Mama es una piedra (T2, cap. VII), también la ‘madre’ de 
las piedras coloradas que sirven para decorar la cerámica canelos es la tierra 
particular que las envuelve.

El mundo tiene su explicación a la luz de diferentes e innumerables 
‘maternidades’; cada cosa tiene su principio materno a lo cual remontar se
gún criterios de génesis real, de presencia contemporánea, de protección, de 
analogía,...

El primer relato aquí reportado parece ser de influencia shuar, además 
de coincidir con el nombre del Espíritu de la Tierra -Nunkui en shuar- hay 
coincidencia también a nivel del contenido del relato y  el mito shuar corres
pondiente.

En el segundo relato parece darse una sobreposición entre la figura de 
Ilucu, mujer abandonada (que en ME]¡a-b es la Madre de los Mellizos), y  
la Madre de la Cerámica, que entre los Canelos Quichua es Nunguli misma. 
En este caso la mujer Ilucu en lugar de dos niños, da nacimiento a la arcilla.
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II 1 n u n g u l i, ñ u c a n c h i c h a g r a m a m a

Ñaupa uraspi shuj runa causara, huarmiyuj, mushu apishcalla.

Jatun chagrata shitara, chaita paipa huarmi huin huin tarpura.

Tucui chagrata trabajashca, huarmi.

Trabajashca huasha, ña upina uras tucujpi, lumu pucujpi, shuj 
punchallai llambu tucuchin, intiru lumuta pilan ,ashangatupu, ashilla 
tupu.

Mana apachij huarmi mara, paju Ulan huarmi.

Cari cutí trabajan, mushu chagrata, cuti huarmi tarpun. Cuti shuj 
punchallai llambu surcun, shuj ashanga, ashilla lumuta jatun chagra- 
manda.

Chaipi cari rabiarishca : —'Ima huarmi angui, yanga trabajani cai 
tucuita. Mana lumata rangui. —

Tutamanda apisha, macashca huarmita. Pulbuta macashca upina 
illajpi. Chaibi huarmi atarisha huacasha rishca chagrapartita .

Huacasha sachata risha shuj y  acuta tupasha y  acu janajlla rishca, 
~imashina rasha?— yuyarisha —Shuj cuti lumucarata yacu uraita huam- 
burimujpi ricurani, y acuta catisha— shungupi nisha.

Pai riushcai lumucara huamburimushca yacupi.

Chaipi —7mamando lumucara shamun?'— yuyarisha ricuj rishca chai 
huarmi. —'Yacu umapi runa charij tían!'— yuyarisha yacu umata rishca. 
Pactara, runa huasi ricujpi jatun chagrayuj huarmi tiaushca.

Pai pactasha ricushca: chagrapi allpa ucullai chasna urcu urcu lumu 
taushca, pucushca, culpashca
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Papa rnunajpi, quilluj shina tiaushca, huiru huiru intiru chagra 
quilluj shina tiaushca, Quillujlla. Ashca huiruga, mandihuas aparishca 
mandi, jatún chagrami mara. Tucui charishca chai chagrayuj huarmi, 
tucui sami muyu, munai muyuta charishca.

Chagra ucupi jatun huasi tiaushca. Chai huarmi pactaj rishca 
huasima, pactasha lumuta surcusha tiaushca. Chai duiñu huarmi: 
—‘Shamuilla cachun, candac.hu mana lumu apachij huarmi angui, 
cachun?—' nisha rimara. —‘Candachu canba carimanda macashca 

tucurangui, lastimada V. —‘A, Au ñuca maní'—.Chai huarmi nira: —‘jatun- 
da chagrashahuas lumuta mana mirachini, shuj punchallai llambu pilani'. 
Chaipi nishca jatun Chagrayuj huarmi

—‘Cachun, chai, huasi ucupi sirij huahua rucu vulteariun, llullushitu 
huirayuj huahua. Can lastimada causangui, canta llaquisha huahuata 

cushca angui. Sumajlla huibangui paita, chai huahuata.
Allita carasha, upichisha, huahuata ama sapada saquichu.'—

Chasna rimasha camachira chai huarmita.

Chai huahuata apina uraspi, ña chaupi puncha, doce punda mara, 
randi chai urasdata paipa cari sachama purijushca, chishipi cutillata 
piñangahua shamuna mara.

Chai huarmi huahuata apasha rira paipa huasima. Chagrayuj huarmi 
chasna camachira:

—‘Cai huahuata apasha ri: “cunan cantai asua tunuta", rimasha 
ningui paita ’—

Chai huahua yanga llullu cuinta ricurira, rucu mara, quiquin 
chagrayuj huarmipa ñaña mara!

Chagrayuj huarmi Allpamama huarmi mara, NUNGUL1 paipa shuti.

Chai huahuata rucu ashallata llullushitu cuinta ricurira.

Huasima pactamusha huahua rucuta nishca:

—‘Cantai huahua!'— Chaipi chai huahua rucu cantashca, chaira mana 
cantashcai 'Anchuri!'— nishca chai huarmita, cachashca.

Chai huasha 'Qui-Trai! Qui- Trai! Qui - Trai! ’ cantashca.

36
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Chaimanda cutí shamusha ricushca huarmi: intiru tinaja casna 
pucusha punshirin asua, talli talli talli pucun, shuyan.

Llapishca asua. Guarapu shuj tinaja, asua shuj tinaja, inchi asua 
shuj tinaja. Ima munashca asua cantashca chai huahua rucu. Pai chasna 
ima munajllata pactachin cantasha.

Chasna tucushcai, sachamanda cari uyarimushca, rabiarishca 
sharnura: —‘Imatata upisha?'— yuyarisha shamura.

Aichata huañuchisha sham ura.-Ichusham i risha, cai mana balij 
huarmi'— yuyarisha shamura.

Chaipi huarmi sumaj alichisha puru binilluta carita mucahuai 
apichij rishca. Huahua rucu cantaushcai, tinaja, muchahua, chagra, 
tucui listu tucushca chai huarmi

Chai urasmanda cushi sumaj causanaura huarmi, cari. Chaipi ña 
huarmi —'Chagrangaj rausha '—nisha, 'tas-tas' ichilla caspita paquisha 
palpa munashca tupu allpata quilliñiun , ichilla quihua almasha huahuata 
ricuchingapa :—'cai tupu chagrata rurangui'— nisha.

Chaipi chai huahua cantashca cutillata. Ima munashca tupu lumu, 
palanda, mandi, pucushca tupu tucushca.

Chai huahua ashca y anapara pugri huarmita.

—'Ama ichusha puringuichu cai huahuata.'— Casna rimasha cama- 
chira Nunguli chai huarmita.

Chaipi shuj punchapi chai huarmi huahuata saquishca huasi ucupi.

Casna saquirishcai huahuapura, tiajcuna ushpahua ñaubipi quij 
shitamushca chai huahuata. Chaipi shitajpi, puncha intiru huacashca 
Allpa-Mama huahua. Paita charij huarmi ña shamungaraujta ña riushca 
huahua rucu allpa ucuma. Paipa huacashca uyairira.

Chai huarmi tapushca huahuacunata : —'Imata ruranguíchi chai 
huahuata?' —‘Ushpata ñaubipi churashca'— rimashca shuj huahua.

Chairaicu cunan ña chingariushca, ña rishca cutí Allpa Mamajma.

37



Chai urasmanda mana ricurira. Randi huarmi ansa ansalla huahua 
cantanata yachasha, mucahua ahuanata yachasha, tinaja charij, mucahua 
charij, lumu charij huarmi tucura.
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NUNGULl: LA MADRE DE LA CHACRA

En el tiempo de antes viv ían un hombre y una mujer recién casados. 
El hombre hizo un desmonte grande para que su mujer haga una linda 
chacra de yuca, y la mujer lo sembró todo bien.

Después de un tiempo, ya madurando la yuca, la mujer se fue para 
sacarla, pero en un día no más acabó con toda la chacra, de todo lo que 
había sembrado llenó una canasta apenas, poquita yuca ¡y la chacra era 
bien grande!

Era una mujer que no sabía hacer producir la yuca, no tenía el po
der de hacer cargar bastante las plantas.1

El marido de nuevo hizo otro desmonte para hacer una chacra nueva, 
otra vez la mujer sembró todo el campo. Llegado el tiempo de madura
ción para la yuca, vuelta se fue a sacar los tubérculos. Esta vez también 
de una sola acabó con toda la yuca de la chacra y no avanzó a llenar su 
canasta.

Esta vez su marido se enojó bastante: —“ ¿Qué clase de mujer eres? 
De gana trabajo tanto, y tú no eres capaz de hacer una chacra buena”, 
así dijo a su mujer.

De mañana cogió a su mujer y la pegó. Le pegó fuerte por no tener 
qué tomar, ni chicha, ni nada. Entonces la mujer se levantó y llorando se 
fue hasta la chacra, pasó adelante por la selva, y llegó a la orilla de un río 
—“ ¿Qué haré?” pensaba entre sí y en esto se dió cuenta que por ese río 
un día había visto bajar una cascarita de yuca: —“Seguiré el río hacia 
arriba”, pensó.

Mientras estaba caminando otra cáscara de yuca vino bajando por el 
agua: —“De dónde vendrá esa cascará —pensaba— me iré a ver, alguien 
allá arriba ha de tener una chacra de yuca”. Llegando a la cabecera del 
no,vid una chacra muy muy grande, lindísima y también había una casa, 
a casa de la dueña de esa chacra.

Se acercó a ver: en la chacra, debajo de la tierra, se veían lo tubércu- 
°s de yuca maduros tan desarrollados que levantaban toda la tierra. En 
sa chacra había de todo, toda clase de papa, ya madura, un montón de 
ana también madura. Todo estaba ya maduro en la chacra: caña, mandi2,
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yuca. Era una chacra inmensa. La dueña tenía de todo, toda clase de plan
tas, de frutas.

En medio de la chacra se veía una casa muy grande. La mujer se fue 
hacia allá y se puso a sacar un poco de yuca. En eso se acercó la dueña y 
le dijo: —“ Ven, ven. nuera, ¿acaso no eres tú la mujer que no sabe hacer 
una buena chacra de yuca, nuera? ¿No eres tu la mujer quien ha sido 
pegada duramente por el marido?’’. —“Sí. yo misma soy —le contestó 
la pobre— aunque haga una chacra bien grande, bien trabajada, la yuca 
no quiere cargar, de toda la chacra apenas llego a llenar una canastita” .

Entonces le dijo la dueña de la grande chacra: —“Nuera, mira ese 
guagua que está acostado debajo de la casa, en la amaca, ese tiernecito 
que se ve bien gordo y dándose vueltas. Tu vives muy infeliz, me da lás
tima por ti Por eso te voy a dar ese guagua. Tienes que cuidarle muy 
bien, darle de comer, de tomar-, no dejarle nunca solo”. Así habló la 
dueña de la chacra aconsejando a la otra.

En el rato que le entregó el guagua ya era medio día, pasaban las 
doce. En ese mismo rato el marido de la mujer iba por la selva de cacería, 
de tarde regresaría a la casa para enojarse vuelta.

La mujer de la chacra siguió aconsejándole: —“Vete llevando al 
guagua, cuando quieres 'algo “Ahora canta" tienes que decirle, cualquier 
cosa que tú necesitas él te podrá dar cantando". La mujer se fue a la casa 
feliz con el guagua.

Ese en realidad no era un guagua, era una persona ya adulta, era la 
hermana misma de la mujer de la chacra grande. Y ésta era la Madre Tierra, 
su nombre era NUNGULL

Al guagua se le veía pequeñito aunque fuera una persona ya grande. 
Llegado que hubo a la casa la mujer le dijo al guagua: —“ ¡Ahora canta!” 
Pero él antes de ponerse a cantar le mandó que se vaya, después empezó 
a cantar: —“Qui—trai, Qui—trai. Qui—trai”.

La mujer regresó a ver y se quedó sorprendida viendo lo que había: 
una tinaja entera de chicha fermentando, que desbordaba de lo lleno que 
estaba, una tinaja de guarapo, una de chicha de mandi, una de vinillo. 
Cualquier clase de chicha podía conseguir ese guagua, sólo cantando. Cual
quier cosa uno hubiese querido, ese guagua le daba cantando. En eso oyó 
al marido que estaba regresando y enojado ya, soplaba en su ‘churu’ (cor
neta): ¡tuuuu...!

Regresaba con carne y ya pensaba que no iba a encontrar nada para
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tomar: —“ ¡La voy a botar a esta mujer que no vale nada!” decía entre sí. 
Entonces ia mujer alistó todo bien y se fue al encuentro del marido con 
na mucahua llena de sabroso vinillo para que tome. Gracias al guagua 

ahora tenía todo, tinajas, mucahuas, chicha. Desde ese momento marido 
y mujer vivieron felices.

La mujer, cuando quería hacer una chacra nueva, se iba al monte y 
‘tas-tas’ iba quebrando unos palitos chiquitos,dando vuelta al lugar es
cogido  y también enterraba la hierba alrededor para mostrarle al guagua 
dónde quería la chacra: —“Hágame la chacra de este porte” le decía. Y 
el guagua cantando hacía aparecer la chacra, con todo lo que deseaba: 
plátano, yuca, mandi, todo maduro.

Así haciendo el guagua seguía ayudando a la mujer. —“No lo dejes 
nunca solo”, le había dicho aconsejándole Nunguli. Sin embargo, una vez 
la mujer se fue a la chacra dejando al guagua en la casa, con los otros 
hijos suyos. Entre guaguas se pusieron a jugar y ‘quij’ le botaron ceniza 
en los ojos al guagua de Nunguli. Este se pasó llorando todo el día. Empe
zó a irse bajo la tierra. Cuando ya estaba para llegar la mujer de la chacra, 
ya había desaparecido debajo de la tierra, sólo se oía todavía su llanto.

La mujer preguntó a los niños: —“ ¿Qué han hecho al guagua?”. Y 
un niño le contó lo que había pasado.

Por eso se perdió ese guagua, desde esa vez no se ha vuelto a ver 
nunca más; regresó a donde Nunguli.

Pero la mujer ya sabía cantar algo, lo que le había aprendido al 
guagua, ya sabía fabricar un poco las mucahuas, las tinajas, por eso siguió 
teniendo tinajas, muchahuas, yuca, chicha.

emos traducido asi el concepto ‘paju-illán huarmi’. En este contexto ‘paju’ es el poder, la 
capacidad de la mujer de hacer producir las plantas que siembra, también se habla más espe- 
p 'canriente de Lumu paju, poder para la yuca.
■̂“ju es un don que la mujer puede tener por sí misma, pero también puede perder o adquirir. 

p̂  atlclu'ere cle °,ra mujer que lo tenga, normalmente una Rucu Mama —abuelita— conocida 
ser trabajadora y virtuosa, dejándose sobar manos y brazos con ortigas como simbología 

e Pasaje de conocimientos, de poder.

^ andi clase de papachina
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II-2. ÑUCANCHI MUCAHUAMAMA

Sacha ucupi shuj cari shuj huarmi causashcauna, ishcandi.

Ñucanchi cuinta causashca paicuna. Cari puringaj riusha Imarmita 
rimara : —'Sapalluta yanungui. huarmi!'— nislia.

—‘Huasha yanushanii.' —huarmi nira

Chishi cutí shamushca sachamanda, yarcasha shamushca.

Huarmi quilluj quilluj llullu sapalluta ishqui paquihuan huacachishca 
carita carangahua. Aguantashca chai runa, cu ti nishca puringaj riusha 
—'Sapalluta yanungui, huarmi!'—

Jatun sapallu chagi'ata charishcauna, cari rurasha saquira huarmita. 
Chaipi gustu pucushca sapallu muyu ashcata tiashca. Chishima shamujpi 
ishqui paquihuanlla quillu cuti tiashca.

Cutí nishca :—‘Imu layata mana sapalluta yanungui? Y anuí 
ashcata! ’---- 'Mana— huarmi nishca— bastata yanusha churani. —

Chasna nijpi cusa nishca:—' Mana ashcata huacachipangui, 
canllachu chai tucuita llambu micungui?'— piñarisha rimara.

Chai huarmi, cusa shamungagama, paipa shimita lliquirij ashca, 
ringrigama, tucui sapallu m uyuta tsaslla llambu micungahua shimita jatun- 
yachira. Chai huasha, ña cusa shamunaiga, 'pus pus' sirarira shimita. 
Cari cuti tigraj shamusha tapura: —'Huarmi, yanuranguichu?'— Ishcai 
paquihuan cushca nin. Chaipi cari piñarishca:

—'Tutamandallata ashca sapalluta ricusha saquirani chagrapi, imata 
ruranguichu? Sapalluta micushcanguimi can, llambu micuj huarmi 
ashcangui! ‘—nishca.

—‘Imashina tucuita casna shimihua micusha? Ricui! —umachisha 
rimara huarmi —ñuca shimihua, ichilla shimihua, mana micuna 
ushanichu! ‘—rimashca.
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imashina tucushca, chauna anmi'.— nisha saquiru cari.

Chagrapi rijpiga, cutí ricuj rijpiga ashca sapallumuyu tiashca.

— 'Cunun chapangaraum — nishca—'cai huarmita apisha'— nishca.

Paipa huarnu yaicuj mashca chagra ucuma, Chaipi indipi paiga 
tutamanda rishca chagrapi, chindapi sirishca. Sirijpi unailla huarmi 
yaicumushca, casna ashangu rucuta jundacta apashca. Cari ricushca 
chindamanda.

'Imata ranV yuyarisha ricura. Huarmi huasima aparisha rishca, 
huaira shinalla yanushca, partishca, casna manga rucuta jundachishca.

Jatun manga yanusha tiarishca. Huasha ña chayashcai, uraicuchisha 
shimita apij, ringrigama lliquirishca, jatun shimi tucushca, ucta 
micungahua Lliquirishca huasha 'ta la ta micushca, chai tucui manga. 
Chai huasha puchu llullu paquihuata carima huacachira. Chaipi cari 
shamusha nishca : —' Yanuranguichu, huarmi?'—

Ricushca pai tucuita, huarrni micui pasashcata.

—'Mana tiashca chaira’— huarmi llullasha cutipara.

—‘Yangami mngui, ashcata sapalluta ricumuni, tutamanda ñuca 
caita ricuj pasarani Can chasna micuj ashcangui, ñuca ricurani canda.'— 
‘Mana, mana —huarmi nishca— casna shimihua mana micuibaj man, 
cusa. Mana ushanichu! '—

—'Yangami mngui— cari cutipara— caipi lliquirishca arangui, chasna 
rasha llambu micungui can.canba huicsa ña jatun tucushca!'

Chaipi Cari piñashca .— ‘Cunan riunimi'— nisha doce indipi 
huamburishca jahuama, chai uras angu cuinta shuj ñambi tiashca 
Iahuapachama pactangaj. Chacana cuinta, maican ushaj sicangaj.

Sicashca, ricujllata cusa jahuai pingulluta tucaj rira. Chaipi 
aquirishca huarmi. ‘Can sapalluta sapalla micushcamanda casna ichuni' 

n,sha saquishca cari ‘ñucata carahuai nijpi mana uyarangui'.

tha ip i huarmi taulapala, huihuishcupala, mangapaqui, mangallpa
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huahua, ñucanchi huarmi charishca chaita aparisha pais aparisha 
sicaushca. Pai sicaushcai angu 'chuj' pitirishca.

Pitirishcai pacha, ‘huillan tun tu ' sapi urmagrishca 'tilan cu cu cu' 
Chaipi ña nira huacasha . 'Ñuca cusalla! ’. Chaipi jahuamanda nishca 
cusa: —'Cunan huashamanda huiñaj huahuacuna pai illujmanda cusa 
ichui tucushca huarmi cuentupi tucuna saquiringui’— nira.

Ricujpi, tugyashca huicsamanda sinchi mangallpa surcurira. 
Sapalluhua sacsashca huicsamanda. ILUCU huicsamanda llucshij 
mangallpa.

Chasna ajpi pugrucunapi mangallpa tiana can. Pai urmashca chaipi, 
Ilucu urmashca puestupi, mangallpa tian.

Huihuishcu paqui, manga paqui, chiga ñucanchi —'ricuchu'— nisha, 
chai huarmi saquishca! Huasha huiñajcuna callari rucu ahuashcata 
yachanauchu nisha. Callari Mama, MangallpaMama mara, chasna ajpi 
huahuacunata, ñucanchita yuyarij mara.
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LA MADRE DE LA CERAMICA

MS2

Hace mucho tiempo en la selva vivían un hombre y su mujer. Vivían 
como nosotros ahora. Un día el marido, antes de irse, le dijo a la mujer:

- Cocíname los zapallos, mujer!”. —“Después” le contestó ella. Cuando 
ya de tarde regresó a la casa, tenía mucha hambre, pero la mujer había 
guardado para él sólo dos zapallitos chiquititos, aún verdes.

El hombre aguantó el hambre y también se aguantó de reprender a 
su mujer. Otra vez saliendo de la casa de mañana rogó a la esposa que le 
cocinara unos zapallos para la tarde. Ellos tenían en efecto una linda 
chacra de zapallos, muy grande. El hombre la había preparado para que 
la cuidara su mujer. En la chacra había un montón de zapallos bien ma
duros, grandes y bien ricos. Pero cuando el hombre regresó de tarde tuvo 
la misma sorpresa que la otra vez: la mujer le presentó para comer dos 
pedacitos no más.

Entonces esta vez le habló a su mujer: —“ ¿Cómo así no quieres co
cinar los zapallos? ¡Cocínalos, y bastantes, que la chacra está llena!” . 
—“¿Por qué me dices así? —le contestó la mujer— lo que cocino es sufi
ciente”. Pero el marido replicó: —“Quizás los cocines pero cierto lo que 
guardas para mí no es mucho, acaso eres tú que te los comes todos sólita” 
y empezó a enojarse.

En efecto así pasaba. La mujer antes de que regrese el marido, coci
naba los zapallos y después se habría la boca hasta las orejas para podérse
los comer todos rápido, los hacía entrar enteritos en su grande boca. 
Cuando ya estaba para llegar su marido ‘pus pus’ de nuevo se cosía la boca 
y no se le veía nada.

Esta vez,también al regreso el marido, primero preguntó por los za
pallos y vuelta la mujer le dio dos pedacitos chiquitos, bien feos. Entonces 
el marido se enojó mucho: —“ De mañanita vengo viendo un montón de 
zapallos maduros en nuestra chacra. ¿Qué haces con ellos? Te los has co
cido todos, eres una mujer demasiado golosa, ¡te comes todo sólita!” .

_Per° ¿cómo podría hacer eso con mi boca tan pequeñita? —quiso en
ganarle la mujer— mira, ¿no te das cuenta de que no hay cómo?”. —“En- 
onces ¿cómo mismo pasará?” se preguntó el marido y dejó.

Otro día el hombre se fue a la chacra de los zapallo y vio que de 
uevo había bastantísimos zapallos maduros. —“Esperaré aquí escondi- 
° ~se dijo— quiero ver lo que hace esa mujer”. Entonces escondido en-
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tre las ramas al borde de la chacra,estuvo esperando a su mujer. Al rato 
después llego la esposa y llenó de zapallos bien maduros y grandes su 
enorme canasta. Mientras tanto el hombre se quedó mirándola tras de las 
ramas. —“ ¿Qué hará ahora?” se preguntaba.

La mujer,rápida se fue a la casa, veloz como el viento se puso a co
cinar los zapallos, los partió y llenó una olla muy grande y estuvo a lado 
de la olla hasta que los zapallos estuvieron listos. Entonces quitó los za
pallos del fuego y con las manos se-cogió la boca de las dos partes y em
pezó a tirar hasta que la boca se le abrió hasta las orejas, se volvió muy 
muy grande, para comerse todos los zapallos.

Así se puso a comérselos uno tras otro, enteritos, hasta acabar toda la 
olla. Solamente guardó los dos más feítos, chiquititos para su marido. En 
eso llegó el marido que lo había visto todo y preguntó a la mujer: —“Mujer 
¿me cocinaste los zapallos maduros?”. —“Aún no había” le mintió la mu
jer. —“De gana dices —contestó el hombre— ya te he visto mientras te abrías 
la boca y te comías todos los zapallos, ¡mira cómo está llena tu barriga!”

El hombre estaba muy enojado: —“Me voy” dijo y empezó a subir 
por un bejuco que antes había y por el cual uno podía subir hasta el cielo, 
ese bejuco era como un camino hacia el cielo, trepando había que subir. 
Por ahí se fue el marido y subiendo,tocaba su flauta mientras la mujer se 
quedaba mirándole. Cuando ya hubo subido bastante,a la mujer le dio una 
pena grande: —“Por lo que no has querido darme de comer los zapallos, por 
lo que no te has preocupado de mí, te dejo”. Así le había dicho el marido.

Entonces la mujer cogió todas sus cosas para hacer las mucahuas, el 
huihuishcu, la arcilla, una tablita, todo lo que se necesita, y con esas co
sas empezó a subir también por el bejuco. Pero mientras estaba subiendo 
el bejuco se rompió ‘ ¡chijj!’. Ella se cayó de un golpe con todas sus cosas 
y cuando se dió cuenta que no había más cómo alcanzar a su marido se 
puso a llorar y decía: —“ ¡Ah marido mío!” del cielo el marido le con
testó: —“ Desde ahora las generaciones futuras se acordarán de tí como de 
la mujer que por golosa se quedó sin marido, así quedas”.

De la barriga reventada salió el arcilla, de su barriga llena de zapallos 
De la barriga de ILUCU salió el arcilla para hacer las mucahuas. Por eso 
aún hoy nosotros encontramos el arcilla abajo en los huecos, es donde se 
ha caído Ilucu. El huihuishcu, las piedras coloradas, todo nos ha dejado 
Ilucu para que nosotros veamos. Para que nosotros las generaciones de 
ahora conozcamos la manera de tejer el arcilla de nuestros antiguos, la 
forma de hacer las mucahuas. Ilucu era nuestra Madre, la Madre del comien 
zo, la Madre del arcilla, por eso se preocupó de nosotras, por eso lo dejó 
todo, pensando en npsotras. E* homb re sube arriba (detalle) Lucinda Hualinga Comuna Sarayacu
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III

ÑAUPA u r a s  r u n a t a  y a n a p a j  y a c h a c h i c u n a m a n d a  

HEROES CIVIL IZADORES

III. 1 CU ILLURGUNAMANDA LOS MELLIZOS

El mito de los Mellizos es una constante muy importante en muchas
cosmogonías amazónicas y  no sólo amazónicas.

J. M. Mercier -en "Amazonia, ¿liberación o esclavitud?"(Lima, 1972) 
interpreta la figura de los Mellizos como seres perfeccionadores de la creación 
y cita: "No es raro que el creador se limite sólo a una creación de base, en 
bnito, dejando que la tarea de perfeccionarla, acabarla u ordenarla, sea com
plementada por otra figura sobrenatural más próxima al hombre: el demiurgo, 
el héroe cultural, los padres cósmicos. Un tipo más genérico es constituido 
por una pareja de hermanos antitéticos, curo carácter es más próximo a la 
estera humana. Se puede tratar de gemelos.. ?'

‘Frecuentemente están en relación con el Sol y  la Luna, suelen ser hi
jos de una virgen, criados por una vieja en caso de que la madre muera, crecen 
rápidamente v pronto muestran sus cualidades antitéticas y  complementarias. 
Los mitos sobre esta pareja típica de hermanos son frecuentes entre los indí
genas matriarcales norteamericanos, los Mayas centroamericanos y  numerosas 
tribus sudamericans e melanesianas..." (‘‘La expresión de lo divino en las 
religiones no cristianas", Hernández, Madrid, 1972). La complejidad y la in
finidad de variaciones existentes de este mito, atestiguan su importancia cen
tral en la cultura amazónica quichua.

La historia de Cuillur v Duciru, comprende toda una serie de relatos 
áe los cuales aquí reportamos unos pocos, en donde se narra del origen y  
hazañas de estos prodigiosos gemelos, hijos del hombre Luna, Quilla y  su 
hermana esposa Ilucu, que, al término de sus aventuras, de su lucha contra 
seres que amenazan a la gente de la selva, después de haber instruido a su 
Pueblo en muchas cosas, se vuelven estrellas, las dos representaciones de 
* enus. Cuillur, el Lucero de la mañana, Duciru, el de la tarde.
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"La lucha de los héroes mellizos con los jaguares, especialmente con el 
‘dueño de los jaguares’, quien mató a la madre de ellos, asi como con otros 
animales que devoran a los hombres, como el Gran Cavilan v la Gran Ser
piente, Schmitz los interpreta como lucha y  victoria de los ‘Dioses de la 
tierra 'frente a los ‘Dioses del cielo

Zarries encuentra en ellos ‘con gran probabilidad la transición del es
tadio cultural de los cazadores al de los cultivadores, a que es de suponer que 
los héroes mellizos pertenecen principalmente

La multiplicación del maíz y  la creación de la enorme 'chacra ’ que se 
describe en un cuento son. a nuestro juicio, indicios de que la etapa de los 
cultivadores fue introducida por los gemelos ” (V. Oberem, obra cit. j.

En el mito de los Mellizos también se deja apreciar la diferencia entre 
la tradición quijos-quichua del Ñapo y  la canelos-quichua de Pastaza.
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III. la HUATA HUAHUACUNA

Ñaupaj uraspi yaya , mama, ushushindi, churindi causashacauna 
shu] huasipi. Malta huarmi can illaj causashallatas turihua huahuata 
chichushca. Chichujpi mama piñarisha rishca, yayas piñarisha llucshishca. 
Turi Quilla runa mara, jahuama sicashca.

Chichu huarmi sapallo saquirishca huasipi, puñushcapi huasi purun 
tucushca ucupi, Huichu huahuacunalla tiashcauna nina cuchupi, chuscu 
Huichu huahua. Chaita maquima tiachisha tapura huarmi:

—'Maitata mamaga rira?'—. Chasna nijpi

— Caitami rira, caita Aya ñambiga, caita Puma ñambiga, caita Supai 
ñambi, Caitami mama rira — nishca, ricuchishca chai Huichu huahua.

Chaita apariujlla rijpi Anga micushca shuj Huichu huahuata, Urpi 
Anga.

Shina puriujpi cuti Anga micushca, shuj maquima tiuquij. Huarmi 
cuti tapura:

—‘Maitaga mama rira?'—

— Caitami Puma ñambi, caitami Supai ñambi, caitami mama rira'— 
nishca Huichu huahua. Niushcapi, riujpi Anga shujtas micushca, shuj 
Huichulla saquirira:—'Caitami mama rira, caitami yaya rira... caita, 
caita... — rimashca. Shina shinalla aparij rijpi Anga chaitas micushca.

Chichu huarmi casna tucujpi huicsa ucupi huahuata randi tapura: 

Maita mama rira?'— Chasna tapujpi huicsa ucupi tiaj:

~ ‘Caitami mama rira, caitami yaya rira...' nishca.

Shina shinata riujpi — Sisata pallapai'— huahua nishca.

Casna nijpi sisata pallaun mama cungahua, ucuma pampalinama
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canichishcata upij ashca chai huahua. Mama pallaujta, Avispa mamata 
ñaubipi tucsishca, chaipi— ‘Canmanda chasna tucuni, cani tucuni' mama 
nisha huicsai huactarishca. Cuti huahuata tapujpi, huahua mana 
cutipashca. Mama mana yachashca, quimsa ñambi tiashca, caita shuj 
ñambi, caita shuj ñambi, caita shuj ñambi. Maita mama rira mana 
yachasha pandachij ñambita apanacusha rira, Puma huasima pactashca. 
Puma huasi pactaj:

—‘Shamuilla cachun, ñuca huahuacuna micuj micuj apanaun'— 
nishca Puma apamama. Chai Puma apa chasna nisha chai huarmita manga 
pata jahuai tapasha churashca, jatun mang .

Chishiyajpi ña Puma runacuna shamushcauna. Shamusha, paicuna 
tandarisha micushcapi, Puma micunata munasha chai huarmi llausata 
cacharishca shuj chaupi micushcapi jahuamanda.

Cacharijpi Puma nishca:— “Chai ricuichi, nirani, mama pacasha 
charinmi aichata, nirani'— nishcauna Puma runacuna.

—‘Caiga ñucanchi micuna mara'— nishca. Punda Atallpa Puma 
pahuashca jahuama, chai huasha Inchij Puma, chai huasha pahuashca 
jatun Caru Caru, chai huasha Yana Puma, chai huasha pahuashca Huagra 
Puma, chai huasha pahuashca Algurun Puma, puchu pahuashca Puca 
Puma. Pata jahuai pahua], mangai pahua], paquij pahua], huarmita 
acchamanda apisha allpama shitara. Huicsata shaca shaca partij, apama- 
maga nishca:—‘Ñuca huiñachij apataga chunchuli angullata cuhuangui- 
chi!'—

—'.A llim i’— nisha churicuna cushcauna chunchuli anguta, toglo 
aisasha. Shinajpi, apamama yachashca chai huarmi chichu ara, 
huachanalla. Chaipi apamama yacuta aisasha rira, ishcai huahua tiashca 
huicsa ucupi, algurunhua sumaj rasha huiñachishca churicunata pacasha. 
Jatun tucushca huahuacuna, quimsa huata charij tucushcapi ishcai 
huauquipura tapushcauna apamamataga: —‘Balestata rasha cuhuai 
tucsingahua. '—

Chai huahuacunata Puma apamama rasha cushca balestacunata.

Chihua putanda, ima layas pishcu tucsij ashcauna, apamamata 
catisha purij ashcauna chagrama. Chaiga chasna raushcapi 
ishcaipuramanda —‘Usata ricushun, apamama!—Nishcauna, jatun  
ashcauna ña huauquipura.
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Chaipi—'Ari'— nishca Puma apamama. Shuca shuj partí ringri 
juctamanda, shuca shuj partí ringri juctumanda, balestahua tucsisha 
huañuchishcauna Puma apata, paicunata huiñachij

Shungumandalla yaehanaura Puma churicuna paicuna quiquin 
maniata huañuchishcata. chairaicu Puma apamama randi 
huañuchishcauna

Chaipi churicuna huin rishcaiga, apamama umata tas pitmaura. 
yandana ruyapi saquishcauna. mangata apisha chaipi yanusha 
chapashcauna.

Chaipi saquishcaga:— 'Apamamaaaa ucta shamuunguii’—mjpi, 
—1hiiiin tuj, hiiiii t u j y a n d a s h a  uyarira apamamaga.

Chishi ña churicuna shamushcauna. tapushcauna: —‘Mamaga maita 
rira?’. —‘Apamama yandangami rira’— cutipashcauna. Chaipi caparish- 
cauna churicuna:

—'.Mammaaaaa uctaaaa shamuuui!’—. —‘Hiiii tuj, hiiii t u j . . ’— 
apamama chaira yandasha uyariun.

Huahuacuna-rimangui-nisha umata saquishcauna. Puma churicunata 
umachingahua Quirayasllata*llucshisha saquishcauna, umata jatun manga- 
pi churashcauna churicunata yanusha chapashcauna. illajta carashcauna 
Carashca huasha mama umata churicunata cushcauna Paicuna micujpiga, 
chasna niushcauna: —‘Canba mama umatás micuni, ñuca mama umatás 
micurangui...’—

Chasna nisha Quindi tucusha huamburishcauna, ishcai huauquipura.

—'Mama, ucta shamuuui!’— Nijpi. mama chaira yandasha uyarira, 
ricugrijpi mama illara. Huahuacuna Quindi tucushca huasca jahuai 
tiarishcauna, Pumacuna ‘apishun ’-nijpi quihuai chingarishcauna, mana 
ashanaura apingahua. Paicuna mamata huañuchishcapi.cayandimi Puma 
churicuna cutí rishcauna sachama, aichangahua. Rishcapi, ishcai huahua- 
pura cuintanacunaura:

—’Maitata rishcauna? Apanacushun caicunata tucuchingahua 
clcstahua.!— Chasna rimashcauna Tayaj huahuacuna, rucu huauqui, 

Quipa huauqui. Ricujpi lamar chimbaj ashcauna Pumacuna, jatun Pujalda 
ciimbaj ashcauna, jatun ruya urmashca jahuata Chaipi rucu huauqui
nishca:

51



Ñuca caí partimanda chapasha huauqui, canga chimbamanda 
chapagri balestahua. Quipa huauqui randi —‘Mana'—mshca— ' nuca basta 
maní, can chimbama ri, rucuta.'—

—‘Mana huauqui, can quishpichinguimi, ñuca allita tucsisha' rucu 
huauqui cutipara.

Mana uyasha quipa huauqui chillai saquirishca, rucu huauqui shina 
ashaga: —‘Allita tucsmgui, ñuca chimbata rinimi'—msha chimba 
partimanda chapangaj rishca.

Chaipi shuca pundai shuca sapipi pitingaj callarishcauna ruyata, 
Puma chimbana ruyata.

Chaipi pitiushca pitiushca, Pumacuna ña chishi tigrasha 
chimbamushcauna. Punda tiara tucui Puma huahua chichu Puma, paicuna 
chimbauj, pariju, caspi paquirishca, yacui urmashcauna, huin huin 
micushca Sirapaña, lagarto, micushcapi puscu shungulla huamburishca.

Chai Puma apa, chichu Puma, pahuasha mayanpi urmashca — 
‘Huauqui tucsil'nijpi quipa huauquiga balestahua ‘lin lin ’ quishpichishca, 
mana apishca.

Chimbamanda ricuj huauqui balestahua cachashca, chaupi changai 
tucsishca Puma apamamata. Chaimanda tucui Puma huahua mirana 
saquirira cunan punzhagama, cuintanaun rucucuna

Chai huasha —‘Imata tucushun?— Nishcauna ishcaipura.

—'Imata rasha lamarta chimbashunV—nisha.

—'Apanamata cayashun' nisha Lagartuta cayashcauna. Shamushca 
shuj apamama. Chai quipa huauqui mana uyaj ashca rucu huauqui 
nishcata, ansa loculla ashca Apamama Lagartu shamujpiga

—' “Ima tapas ñaubiga ” Am a ninguichu, chunlla shamungui umai 
tiarisha chimbangui — rucu huauqui nishca quipata camachisha

—'Chimbangahua “ima tapas ñaubiga" ama ninguichu!'—

Chai huasha rucu huauqui tiarishca, apamama Lagartu chimbasha
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nasha rira. Chimbai saquigrira, quipa huauqui randi tiarishca, tiarisha 
¿himbashca, pahuangarausha: —'Tapas ñaubi Lagartu!'— caparishca, 
caparijpi apamama changata pullun apishca.

—‘Ayauuuuu huauqui, changóla Lagartu pitihuanmiii!'—

Chaipi rucu huauqui— lManachu canda chunlla shamungui nirani. 
canda rimarant— nishca —Imangata casna rimangui, cunan imanata 
rashun?'—

Llullu cumejenda mascashcauna. Cumejenda mascashaga chaihuc 
chaquishcauna yacuta illajta. Cumejenda chaquichishcapi, shuj cuchapi 
sirishca huauqui changata micuj Lagartu. Tapasha huañuchishcauna, 
huauquita cutillata changata llutashca. Rishcauna.

Chai huasha—'Canuashun, huauqui'—nishca.

Canuata rangahua ruyata mascashcauna, rucu huauqui tucsij ashca 
canuata, sapipi taj taj, jahua pundai 'taj taj', 'talan' canua urmaj ashca ña 
tucuchishca.

Cutillata shujta rashcauna, chaupi sapipi balestahua tucsisha, 'talan' 
canua cuti urmashca pariju. Camashcauna sucta ña.

Sucta canua ruya camashcapi—'caita puchu camashun’ nishcauna.

Chaipi quipa huauqui nishca: —‘Mana huauqui ñuca tucsisha pariju 
urmachingahua'—. Rucu huauqui:—'Mana huagllichinguimi, canuata 
trabaju tucuna rangui, ñucallata tucsisha, — nijpi quipa mana uyara.

Huauqui nishca: —‘Canga sapipi tucsi, ñuca randi jahua pundai 
tucsisha’ dinuga canga huagllichinguimi’—.

Puchu canua ruyai rucu huauqui sapipi taj tucshisha urmauj pariju 
rucu huauqui tucsingaraushcata ricuj, quipa huauqui arcai cachaj chaupi 
canua tucunai, ‘taj’ shitasha partiri pasan, canua huagllin.

Chaimanda ñucanchi trabaju tucushca canua saquirishca. Quipa 
huauqui mana huagllichishca ashcapi ñucanchis balestalla canuata rana 
fnara.

Chai huasha —'Imata tucushun?’— nishca ishcai huauquipura.
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—‘lina tucujpis, tina tu cu shas cami tucushunmi caipi, jahuata 
sicas h un '— nishcauna.

—'Mana huauqui, Huata tucushun'— rucu huaqui nishca—' chaipí 
tucui runa ricuha saquirishun—'.

Rucu huauqui tucsishca jahuapachai balestahua. Tucsishaga chai 
huasha chai pundallai tucsishca, chai pundai tucsishca, chai pundai 
tucsishca,... allpama pactashca. huasca cuinta rasha

Chaipí —'Soso tucushun'— huauqui nishca. Chasna mjpi soso 
tucushcauna. Rucu huauqui ñaupashca. quipa huasha —‘Chunlla 
shamungui'— rucu huauquita quipata nishca. Randi chaupi riushcapi:— 
‘Soso ñambi mana jatun ñambishca — nishca quipa huauqui.

Chaipi juctu tas taparin, chaipi: —'Huaaaauuuu chapahuai, juctu  
taparin chapahuai ’— huashaga capirishca quipaga.

Chaipi:—'Candata "chunlla shamui” nini —huauqui nishca— lina 
rasha soso ñambi' ninguichu? Chunlla jahuagama pactamungui!'—

Cutillata rishcauna, rishcauna ña jahuapachama pactanai ishcandi 
huahua 'Huata tucushun' nisha, rucu huauqui ishcandi partí singa juctu, 
ishcai ñaubi, ishcai huauquimanda ishcai singa juctu, ishcai ñaubi, ringri 
juctu , shimi, Huata tucushcauna. Huata huahua nishca ¡strillacuna, chai 
Tayaj huahuacuna. Chaipi nishcauna: —'Quinguta churashun’— paicuna 
pintashca quinguta churanaura larui. Chaimanda paihua mama huichu 
ashangata, chaitas larui churanaura. Chasna churasha saquishcauna 
Tayaj huahuacuna, Cuillerucuna.

jahuata sicashcauna jahuapachama

NOTA:
* Quirayas : castuna (QA, QN)



ME ia

LOS HUATA HUAHUA

A) comienzo de los tiempos, en la selva vivía una familia: padre, 
madre y dos hijos, una mujercita y un varón.

Aunque alrededor no hubieran otros jóvenes, la hija se quedó emba
razada. aún siendo soltera.

Se había quedado embarazada del hermano mismo. Entonces los 
padres cuando ya se dieron cuenta se enojaron mucho y se fueron botando 
a la hija. El hermano en cambio subió al cielo, volviéndose Luna.

La mujercita se quedó sola en la casa. Mientras dormía, la casa se 
llenó de maleza, debajo, por todo lado. Cerca del fogón estaban cuatro 
loros chiquititos. La mujer cogió en la mano uno de ellos y le rogó que 
le dijera por dónde se habían ido sus padres. —“Por allá se fueron. Este 
es el camino de los espíritus difuntos, e'ste de los Tigres, éste de los espí
ritus diablos, aquél es el camino por donde se fueron tus padres”, le con
testó el lorito, indicándole el camino.

Entonces la mujer se puso en marcha, cargando los loritos. Mientras 
así andaba, bajó un gavilán, el ‘Urpi Anga’ y se comió un lorito. Un rato 
después, el gavilán de nuevo se comió otro lorito, de la mano misma de 
la mujer.

Ella seguía preguntando a los loritos: —“ ¿Por dónde se fue mamá, 
por dónde se fue papá?”. Y los loritos le iban indicando el camino bueno. 
Camina y camina, vuelta regresó el gavilán a comerse otro lorito, ya no 
quedaba sino uno, para mostrarle el camino a la joven.

Por fin el Urpi Anga se comió también al último. Entonces la mujer 
empezó a preguntar por el camino al niño que estaba en su barriga: —“Es
te es el camino de los Diablos, éste de los Tigres, éste otro es el camino 
úueno”, le iba guiando el niño desde dentro de la barriga. Mientras iban 
caminando,le rogó el niño a su madre: —“Por favor, cógeme esa florcita”. 
El niño bebía por el ombligo. La mujer se fue para coger la flor y en esto 
'e una avispa en la cara: —“ ¡Por tu culpa me pasa esto!”, enfadada,la 
*fiamá golpeó su barriga. Después, cuando quiso averiguar por el camino, 

niño ya no le contestó. La joven ya no sabía adonde dirigirse y se equi- 
VOco camino. Llegó a la casa de los Tigres comegente.
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—“Ven, ven, nuera, antes de que te cojan mis hijos para comerte", 
le dijo la abuela Tigre. La vieja entonces hizo entrar a la mujer y la es- 
condió en una olla bien grande, arriba en el tumbado.

De tarde ya regresaron los Tigres hijos. Llegados a la casa se reunie
ron todos para comer. A la mujer, viendo como estaban comiendo, le dio 
gana de comer también, y así dejó caer un poco de saliva en lo que estaba 
comiendo uno de los Tigres. Este se dio cuenta y empezó a decir: —“Ya 
les dije, miren, la vieja tiene escondida alguna carne por aquí” . —“ ¡Es 
nuestra también!” dijeron todos y quisieron subir al tumbado para ver 
lo que había.

Primero brincó arriba Atallpa Puma, después Tigrillo, después el gran 
Caru Caru, después Yana Puma, después Huagra Puma, después Algurún 
Puma y por último brincó Puca Puma. Este logró Ilegal- arriba y con una 
patada quebró la olla y cogiendo a la mujer por el pelo la botó abajo. 
Le partieron la barriga de un tajo, y en esto la Abuela Tigre les rogó: —“A 
mí, que soy la que os he criado, déjenme aunque sea las tripas”. Así 
hicieron y, halando, de un golpe le dieron toda la bola de entrañas.

La abuela se fue al río para lavarse y de las tripas sacó dos tierneci- 
tos. Ella sabía que la mujer había sido embarazada y ya para dar a luz. 
Los envolvió con mucho cuidado en un poco de algodón y los crió a es
condidas de los hijos. Los dos niños se volvieron grandes. A la edad de 
tres años se fueron a rogarle a la abuela que les hiciera dos arcos, para 
cazar a los pajaritos.

La abuela les hizo dos arcos y ellos se volvieron muy hábiles. Mata
ban cualquier clase de pájaros y abejas también Siempre le seguían a la 
abuela en la chacra.

Un día le dijeron a la abuela: —“Déjate quitar los piojos abuelita”. 
Ya eran dos muchachos crecidos. La abuela se acercó y ellos, uno por 
una oreja, el otro por la otra le tiraron dos flechas, matándole a la abuela. 
Ellos sabían que los Tigres le habían matado a su mamá, por eso mataron 
a la abuela. Le cortaron la cabeza y dejaron la mandíbula encima de un 
árbol cortado para hacer leña, al fondo de la chacra. Después cogieron una 
olla muy grande y allí se pusieron a cocinar a la abuela Tigre, hecha pe
dazos, esperando a los Tigres que se habían ido de cacería.

De tarde ellos llegaron y preguntaron a los dos mellizos: —“ ¿Dónde 
está la abuela?”. —“Se fue a cortar leña” le contestaron los dos. Enton
ces los Tigres se pusieron a llamarla, gritando: —“Mamaaaaaa, ¡ven rápi- 
dooo!”. —“Hiiii tuj, hiiii tuj ...” se oía, como si la abuela estuviese cor
tando leña.

Ucu intenta subir también (detalle) Blanca Vargas Comuna Puyupungu
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Los mellizos habían dejado allí las mandíbulas, mandándoles que 
n tes ten para engañar a los Tigres. Entonces los niños les dieron de co- 

1 ° a ¡os Tigres lo q ue habían cocinado. Por último les dieron la cabeza, 
111 empezaron a decirles, mientras comían: —“ ¡Yo también como la cabeza 
de tu madre. Tú también comiste la de mi madre!”. Así diciendo, trans
formados en Colibrís. se fueron volando.

—“Madre, ¿dónde estás?” se pusieron a gritar los Tigres, buscándola,
, cje nuevo se oyó como si la abuela estuviese cortando leña. Cuando se 
fueron a ver. se dieron cuenta del engaño y quisieron coger a los mellizos 
pero los dos, volando, se fueron a esconder y no pudieron.

Algún tiempo después los Tigres de nuevo se fueron de cacería. Los 
dos niños, que habían estado observándoles, se dijeron: —“ ¿A dónde es
tarán yéndose? Llevamos nuestros arcos para acabar con ellos también”. 
Así hablaron los niños Tayaj , el menor y el mayor.1 Siguieron a los Tigres 
hasta ver que habían atravesado el mar. encima de un árbol inmenso, de 
un enorme Pujal caído. Entonces el mayor dijo: —“Yo voy a esperar 
aquí, hermano, tú vete al otro lado con tu arco”. Pero el menor no quiso, 
pensando que él también sabía tirar muy bien con su arco: —“Vete tú 
al otro lado” le dijo el hermano mayor. —“Tú no vas a cogerlos, déjame 
quedar a m í” le replicó éste, pero el otro no quiso saber nada y así el 
mayor se fue al otro lado, haciéndole muchas recomendaciones.

Mientras esperaban el regreso de los Tigres, uno de un lado, el otro 
del otro, se pusieron a cortar el árbol. A la tarde regresaron los tigres y 
vinieron para cruzar encima del árbol. Adelante venía una hembra preña
da. Mientras cruzaban uno tras otro, el palo se rompió y cayeron todos 
al agua. Los lagartos se los comieron todos, sólo se quedaron flotando 
los pulmones. Solamente la hembra embarazada, de un brinco, logró al
canzar la orilla, salvándose. —“Tírale hermano!” se puso a gritar el ma
yor, del otro lado, ‘Lin, lin lin ...’, el menor tiró y tiró siempre fallando. 
Del otro lado el mayor tiró también, pero por la gran distancia, sólo lo
gró coger al Tigre en una pierna. Por esta razón hasta hoy día existen los 
Tigres comegente, descendencia de esa hembra.

Después de todo esto, los mellizos se preguntaron: —“ ¿Qué haremos 
ahora? ¿Por qué nosotros también no cruzamos el mar?” se dijeron. 
~~ Llamaremos a la Abuela” y se fueron a llamar a un Lagarto. El herma
no menor era medio loco, no se conformaba con los consejos del mayor, 
Slempre salía con alguna de las suyas. Llegando la abuela Lagarto el ma
yor le dijo: —“Quédate callado, mientras cruzas sentado sobre el Lagarto;

0 digas “ ¡Qué ojos tapados tienes!”.

El mayor cruzó primero, la abuela Lagarto le hizo cruzar y regresó
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para llevar al menor, éste se sentó sobre el Lagarto. Cruzaron y cuando 
ya esta para saltar a la orilla: —“ ¡Que ojos tapados tienes. Lagarto!" 
se burló él. Aún no acabó de gritar que la Abuela de una sola le cogió 
toda la pierna y se la tragó: —“ ¡Ayauuuuu, hermano, Lagarto me ha 
cortado una pierna!” gritaba el pobre. El mayor le habló, recordándole 
sus consejos y después se pusieron a pensar, cómo remediar el asunto.

Buscaron un nido de comejenes y con eso empezaron a secar toda 
la laguna. Los comejenes se tragaron toda el agua y por fin encontraron 
al Lagarto que se había comido la pierna del menor. Lo mataron y el ma
yor de nuevo le pegó la pierna, asi pudieron seguir andando.

Otro día dijeron: “hagamos una canoa”. Se fueron a buscar árboles 
buenos para hacer canoas. El hermano mayor sabia hacer canoas, ¡sólo 
tirando con sus flechas! “Taj, taj” tiraba sus flechas abajo en el tronco, 
“táaj táj” arriba y “talán” se caía la canoa, ya hecha. Así hicieron seis 
canoas, sólo con tirar las flechas, sin ningún trabajo. —“ ¡La última ya!” 
dijeron y el hermano menor quiso probar él. —“Vas a dañar, hermanito, 
después ya para hacer canoas tocará trabajar —le replicó el mayor— yo 
voy a tirar”. Mientras el mayor se puso a tirar y ya la canoa estaba bajan
do, el menor tiró también con su arco y la flecha se fue a parar en la 
mitad de la canoa, partiéndola; ya se dañó.

Por eso ahora nosotros tenemos que trabajar para hacer las canoas. 
Si el hermano menor no hubiese dañado todo, nosotros también haríamos 
las canoas, sólo tirando flechas.

Después de todo esto —“ ¿Qué haremos?” se preguntaron los melli
zos. “Cualquier cosa pase aquí, cualquier cosa hagamos, igual se ponen 
a hablar mal de nosotros; mejor nos vamos al cielo, arriba”. —“Nos volve
remos ‘Huata’, hermano, hechos estrellas, todos los hombres nos mirarán 
por la noche”.

El mayor se puso entonces a disparar flechas con su arco: la primera 
aniba en el cielo, las otras, una dentro de la otra, como un camino hacia 
el cielo, del cielo hasta la tierra, para subir. —“Nos volveremos gorgojos” 
dijo el mayor y así fue. El mayor se fue adelante, el menor atras. —“En 
silencio caminarás” le había dicho el mayor. Pero en la mitad del camino 
el menor se puso a decir: —“Es camino de gorgojo, no es camino grande”. 
En eso el hueco por donde pasaban empezó a taparse y el menor se puso 
a gritar: —“Espérame hermano, se está tapando el hueco!”. El mayor se 
enojó con él, por lo que no se había quedado callado.

Después ya retomaron el camino hacia arriba. Ya llegando, los dos 
mellizos se volvieron estrellas, se volvieron'Huata’, cada ojo, boca, hueco
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, .a nariz, oreja, una estrella. Formaron el grupo de las Huata. las Pleya- 
V>s Dijeron: “Pongamos alia el ‘Quingu‘; que hemos dibujado, también 
i eho de estrellas. Después, a un lado pusieron el canasto para los lontos 
a^su mamá. Después pusieron la mandíbula de Lagarto que se había co
cido la pierna del hermano, la ‘Lagartu castuna’. Así haciendo los dos 

mellizos, Cuillur y Duciru dejaron grupos de estrellas.

rtí

irtpud v. ' '■ i "ip ’ ■

. ■■Avi 'v

1 Los Tayaj Runa son hombres antiguos, antepasados de los Canelos, guerreros valientes, que 
conocían arco y flecha (ver MFg, cap.Vil.

Quinga (QB): dibujo típico de la cerámica, serie de puntas
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III. Ib CUILLURG UN AMANDA

Ñaupapunda shu huarmi pactamuca Puma huasima. Puma apama 
ajpi pactamuca. Chi huarmira rimaca

—Ñ uca churiguna micuj anmi, pacajpiga mana micununga churiuna 
tigrana uraspi. —

Shinajpi, Puma apama chi huarmira tumbadu jahuai pacashca.

Churiuna pactamusha riparangaj callarinuca, mamara tupanushca: 
—'Ñuca micuilla asnarin. Imara apisha charingui?'—

—‘Ñucallara asnaniga' —apama cutipaca.

Churiuna, mana quirisha, —‘Imara tiangas’nisha, saltanuca tumba- 
duma. Huarmira tupasha, huanchisha, allpama shitasha chuscupura 
micunauca. Huaccha huarmi icsai ishcai huahuauna tupanuca churiuna, 
chita mañaca mama, mañasha huacachica, huasha micungahua.

Chiguna Quillamanda miraj huahuauna anuca, CuillurDuciru paina 
shuti maca. Mama huahuaunara huiñachica. Yanapanushca huasibi, 
yandara apasha, yacuta apasha. Paiguna yandara churajpi ashcara mirashca, 
shinallara yacus mirashca. Chimanda apama cuti cuti piñaca:

—‘Mana mandacani chasna astangahua, y  acuras, y andaras, yapa 
mirasha rin. Pugllasha, quillasha tianguichi,tarabagrichi!'—Puma apama 
nishca. Shinajpi chagrara tarabanuca. Rucu mamara pushanushca chagra- 
ra ricungaj. Pushashcai, chingarishca chagra ucui. Chagra yapa mirajpi 
chinganea. Chibi rimaca rucu mama, paiguna asijpi quishpichischca 
huasha:

—‘Canguna, yanga burlasha mirachinguichimi c h a g r a r a —Maspas 
piñaca. Chimanda chi Pumauna yapa micuj anuca runaunara. Chita 
mana gustasha chi huahuauna chocara ranauca.
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Chi chacai pasaría anuca Pumauna. tigrasha. Chibi chaparianuca 
QUHlur, Duciru, Pumauna pactamusha tapunuca:

—'Imara rasha pugllanguichi'—

Shinajpi rimanuca:

—'Canguna purinara chocara ranchi, cunaga canguna aichasha purina 
chocara ranchi. Cunan pasaichi camangahua.’—

Shinajpi purisha camangahua icunuca, tucui icushcai, Cuillur, 
.Duciru chapanuca pundai paiguna icungama. Icushcai huactasha 
paquinushca.

Ñaupa huauqui, quipa huauqui quimsa cutí huactashcai paquinushca.

Tucui Pumauna huañunuca yacuma urmashcai. Shujlla quishpica, 
saltasha, chichu Puma.

Chi pumaunara huanchishca huasha rinuca shuj partima.  Risha 
tupanuca Puma apaya.

Ñambira tupasha huauquipura cuintanuca:

—'Caitami purin Puma apaya. Caibi huasira rashun Fumara iscan- 
gahua.’— Chasna ranauca, rashcai gustu guitarra churanuca ucui, gustu 
uyarij. Chi huasha n a m b í, Puma apaya nam bí chaparianuca. Puma 
apaya pactamusha tapuca:

—Tma rashara tianguichi?’—

Shinajpi ninuca:

~ ‘Rucu yaya can samangahua purina huasirami ranchi.

Samachisha, rucu yayara ñaupapunda shu sillai tiachinuca, tucangaj 
nandanuca. Chi huasha Puma apaya chaupi cuartui tucaj ajpi, pungura 
tapasha saltanuca. Llucshisha caparinuca:

~'Piquitsa piquitsa tucuchu! Peñas, peñas tucuchu, rumi tucuchu!’—. 
Chimanda M undupuma apaya tapasha saquinuca. Runa micuisiqui Puma
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chinganea, taparisha Galera urcui.

Chi huahuauna chi huasha, rucu mamara huanchinuca. Huanchisha 
pilanuca, shina rasha, sirasha, jundachinuca curumarajundachisha chura- 
nuca, rucu mamara churiunara caranauca, mama aichara. Riparasha:

—‘Pita huanchica— nisha— cangunami huanchicanguichi—nisha— 
apishun-nisha— callarinuca. Shinajpi huahuauna, Cuillurguna pishcu 
tucusha huamburin- a, chingarinuca. ..
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M E 1 b

L0S MELLIZOS

Una mujer que iba perdida por la selva llegó a la casa de los Tigres 
comegente.1 Ahí estaba sólita la Abuela Tigre. Viendo a la mujer le dijo: 
—“Ven, ven, mis hijos son muy comilones, pero, si te escondes, no te han 
de encontrar a su regreso”.

Entonces hizo entrar a la joven y la escondió arriba, en el tumbado. 
Cuando llegaron los hijos Tigres se dieron cuenta de algo: —“Parece per
cibirse un olor a comida, olor a gente ¿qué tienes guardado?” le pregun
taron a la abuela. —“Nada, yo misma huelo así”, contestó la vieja. Pero 
los hijos no le creyeron, empezaron a buscar por todo lado, también su
bieron al tumbado y encontraron a la mujer. Le mataron y entre cuatro 
se la comieron. En el vientre de la pobre mujer hallaron dos niñitos. La 
abuela se los pidió para comer después.

Esos tiernecitos eran hijos de Quilla runa, la Luna, Cuillar y Duciru 
eran sus nombres. La abuela los crió. Ellos le ayudaban en la casa, traían 
leña, agua. Pero cuando dejaban preparada la leña, ésta se volvía un mon
tón, una pila grande, peligrosa. Así mismo cuando traían el agua, ¡parecía 
que un río iba a arrastrar toda la casa! Así, tenían asustada a la abuela, 
que se enojaba con ellos: —“No les he mandado hacer estos desastres. 
Siempre están jugando o vagueando. Vayan a trabajar bien” les decía.

Entonces se fueron a trabajar en la chacra. Después llevaron a la 
abuela para que vea su trabajo, pero la chacra se volvió inmensa y la abue
la, una vez entrada, no lograba salir más: se perdió dentro de la chacra. 
Después que la sacaron, burlándose un poco, ella les dijo: —“Ustedes 
son así mismo, han hecho volver la chacra muy grande para burlarse de 
m>”, y se enojó más todavía.

Los Tigres eran unos terribles devoradores de hombres. Por eso los 
Mellizos decidieron hacer algo para eliminarlos. Se pusieron a hacer un 
Puente sobre un río por donde tenían que pasar los Tigres de regreso de 
la cacería. Allí se quedaron esperando. Cuando llegaron, los Tigres pregun
taron —“ ¿A qué juegan? ¿Qué están haciendo?”. Entonces los Mellizos 
replicaron: —“Hemos hecho un puente para ustedes, para que, de regreso 
de la cacería, no se mojen las patas. Ensayen a pasar ahora”.

tuvie Entonces los Tigres, uno tras otro, subieron al puente. Cuando es- 
ron todos arriba, Cuillur y Duciru, de un lado y del otro, con tres
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golpes, cortaron rápidamente los palos de! puente. Todos los Tigres ca
yeron al agua y murieron. Sólo se escapó uno, una hembra preñada.

Después de matar a los Tigres, se fueron a otra tierra. Así andando, 
encontraron un viejo Tigre, el Jefe de todos los Tigres. Entre ellos se pu
sieron de acuerdo para cogerle: —“Este es el camino del viejo Tigre, aquí 
haremos una casita para encerrarle adentro”. Así hicieron. Dentro de la 
casa pusieron una linda guitarra, con un sonido bien bonito.

Después esperaron al abuelo Tigre, en medio camino. El Tigre, llegan
do, les vio y les preguntó: —“ ¿Qué hacen aquí?” Entonces le dijeron: 
—“Abuelito, te hemos preparado una casita para que descanses”. Le hi
cieron acomodar, le hicieron sentar en una silla y le animaron para que 
tocara la guitarra.

Cuando el Tigre estuvo ocupado en eso, sin que se diera cuenta, 
salieron del cuarto despacito y, con un salto, cerraron la puerta: —“ ¡Qué 
se vuelva roca! ¡Que se vuelva piedra!” se pusieron a gritar. Así se quedó 
encerrado adentro el terrible ‘Mundupuma’; el devorador de hombres de
sapareció allí adentro, encerrado en el cerro Galeras.

Los mellizos mataron también a la Abuela Tigre, le quitaron la piel 
y de nuevo la cosieron, llenándola de gusanos, después dieron de comer 
a los hijos la carne de la abuela. Cuando ellos se dieron cuenta: —“¿Quién 
la ha matado? —gritaron— ustedes han sido; ahora verán”, y quisieron 
coger a los dos niños. Pero los Mellizos, transformados en pajaritos, vo
laron lejos, desaparecieron... 1

1 El relato hace referencia a la historia de Quilla, el hombre Luna, aunque no identifica a la mujer 
como Ilucu, según como resulta en la versión 'clásica' reportada en "Cuitlurguna" de C Orr y 
J. Hudelson y como nosotros también hemos oído relatar muchas veces.
Además se puede considerar el relato M D 5 "Historia de tres jóvenes muieres" (cap.IV) como 
otro arranque del mito de los Mellizos. En este caso Cuillur y Duciru nacen de una joven soltera 
sin que entre en el asunto ningún hermano u hombre Luna.
Todo esto nos hace considerar de que el mito de Quilla, el hombre que sube al cielo volviéndo
se Luna y de su hermana—esposa que, quedándose sola se convierte en el gavilán Ilucu es un 
mito autónomo (así como lo trata J. Santos Ortiz en "Sacha Pacha") que en algunos lugares 
se ha ido insertando sea en el mito de los Mellizos, sea en otros (MSj. cap II).
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|U le RUNA MICUJ ANUA

Ñaupa uras shu jatun rumi yacu chaupi sirij ashca. Chi rumi jahuai 
lJU ¿ nga tiaj ashca, runa micuj Anga. Tucui ruñara tucuchij ashca chi 

' \iiga Huahua asha, rucu ashas, huarmi ashas, cari ashas, apasha risha 
clu rumi nucushca ruñara.

Shinajpi Cuillurguna ricsinushca chi Angara, paita huanchingáj 
iyaringahua callarinushca. Palhua rumi mayanlla chapasha, ricusha 
trunuca

Anga ña rijpi chi huahuauna pungaara, berera llutanushca rumi 
jahuai Chita rashca huasha, ña Anga tigraj shamushca apishca ruñara 
micungáj rumi jahuai, chivi llutashca saquirica, ña mana ushaca cuti 
llushpiringahua. Chi rumi jahuai saquirishca tiarishca shinalla, chimanda 
huasha ruñara mana micuca. Cunangama ricurin rumi tucushca Napu 
yacu i.

EL GAVILAN COMEGENTE

En los tiempos de antes había una roca en medio del río. Allí arriba 
vivía un terrible gavilán comegente. Allí regresaba con su presa para co
mérsela. Ese gavilán estaba acabando a toda la gente: niños, viejos, muje
res. hombres, todos.

Los dos mellizos ya le conocían a este gavilán y decidieron poner 
Ln a sus matanzas. Se escondieron cerca de la roca a donde solía regresar 

gavilán. Cuando éste se fue, rápidos llegaron hasta la piedra y la en
brearon toda con una brea de monte. A su regreso el Gavilán, como siem
bre. se fue encima de la roca con su presa, para comerla tranquilamente, 
Pero se quedó pegado a la piedra y no pudo despegarse más.

Ahí se quedó en la roca como sentado. Desde ese día ya no comió 
® nadie.

Hasta hoy  d ía  se le puede ver, vuelto piedra, en m edio del r ío  Ñapo.

65



III. Id  RUNA MICUJ AMARUN

Ñaupa uras shu Runa micuj Amarun causauca, Nina Amarun nishca. 
Misahuali y  acu urna cuchapi causaca, yapa runa micuj aca chi Amarun. 
Runauna manzharisha, mana ushasha Cuillurgunara cayanuca Nina Ama- 
runda huanchingáj.

Chi Cuillur huahuauna Nina Amarun huasima pactamunuca 
Misahuali umapi, cucha patai shu rucu yaya, Uchutícan paihua shuti, 
tiaca yacu largata rurasha Nina Amarunda Misahualimanda Holin yacu- 
ma pasachingahua piticta. Uchutican paihua hachahua tarabaujpi, Cuillur- 
guna mayanllayasha ninuca: —‘Canba hacha halla paquiringaraunmi rucu 
yaya!'—

Uchutican mana quirishca, mana casushca, shu ratullai ña hacha 
chillin paquirica. Chasna tucujpi Uchutican ña piñangaj callarica 
huahuaunara, sinchi. Chibi,Yachaj maca pai rucu huauqui nishca:

—‘Am a llaquirichu, rucu yaya, ñucanchi tucuchishun canba 
trabajuta, canba amiguta pasachingahua.' —Umachisha casna rimanuca.

Rucu yaya rijpi tictara alichingaj callarinuca runa micuj Amarunda 
huanchingahua, Uchutícan tarabashca yacu larga pungupi tictanuca, 
chi huasha chapasha tianuca, miticushca, ña chishiyajpi.

Chishiyashcapi, Nina amarun shamushca paihua cumpa, Uchutícan 
cumpa ricungahua— ‘ Yacu largata tucuchishca angachu Holinma 
pasangahua ’— iyarishajchutícan illajpi, yacu largai icuca camangahua 
chibi apishca tucuca, ña urna pitishca tucusha huañuca.

Cuillur huahuauna chasna tictasha Nina Amarunda huanchinuca.

Cunangama chara ricurin, ninun, Amarun rumi tucushca Misahuali
umai.
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ME 1 d

LA boa comegente

En los tiempos de antes había una terrible boa comegente, llamada 
‘Nina Amaran’. Vivía en la cabecera del río Misahuall en una pequeña 
cocha. Esa Boa había c o m i d o  ya muchísima gente. Todos estaban muy 
a s u s t a d o s  y no lograban acabar con ella. Por eso se fueron a llamar a los 
dos mellizos para que la mataran.

Entonces Cuillur y Duciru se fueron a la casa de la Boa, en la cabe
cera del Misahuali . A orillas de la pequeña cocha había un viejito que, con 
su hacha, estaba trabajando para abrir un canal del Misahuali hasta el 
río Hollín. El viejito era Uchutícan, un brujo poderoso y hacía el canal 
para Nina Amaran, para que no tuviese que hacer una gira muy larga 
hasta llegar al río Hollín.

Mientras Uchutícan estaba trabajando, se le acercaron los mellizos 
y se quedaron viéndole: —“Tu hacha ya mismo se va a quebrar!” le di
jeron un rato después. Uchutícan1 no hizo caso a los niños y siguió tra
bajando. Después de un ratito “ehillín” ¡se hendió su hacha! Uchutícán 
entonces estaba para ponerse bravo con los dos, pero ellos le dijeron, en
gañándolo: —“No te preocupes, abuelito, nosotros vamos a terminar tu 
trabajo, para que tu amigo pueda pasar”.

Una vez que se hubo marchado Uchutícán, en cambio, rápidos se 
pusieron a hacer una trampa, para matar a la Boa allí mismo, a la entrada 
del canal. Terminada la trampa se fueron a esconder allí cerca, esperán
dole a la Boa. Ya de tarde llegó Nina Amaran buscándole a su compadre 
Uchutícan y preguntándose si ya había acabado el canal.

No encontrando a nadie, se decidió a entrar en el canal para ver qué 
tal era. En eso se quedó cogida en la trampa, se murió con la cabeza cor
lada. Así los mellizos mataron a Nina Amaran con su trampa.

Hasta hoy día dicen que se ve el cuerpo de la Boa, hecho piedra, en 
la cabecera del Misahuali .

^  varias veces mencionado Supai Uchitican, con la cabeza gigante y el pelo abundante, golpea 
c°n su hacha las raíces aereas de grandes árboles, antes de que empiece a llover’’ |U. Oberem. 
obfa citada).
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III. le  -  CUILLURGUNA YACHACHISHCATA

Cuillur huahuaguna tucui sami tarabana, ahuana, aicha apiña 
yachanuca Canuara rangaij, ruyata cuchunuca, chaupipi pitisha, chibi ña 
ishqui ña tucuchishca canuaguna llucshinuca.

Batanda rangaj ishqui cuti ruya anguta picashcahua. ña batan 
tucushca. Pucunahua aichara apinushca, licahua, tucui sami tarabana 
runagunara yachachisha saquinuca.

-  CHALLUA RUYA

Ñaupa uraspi shu jatun ruya tiaca, Challua ruya nishca. Chibi 
jundacta tianuca tucui sami aichahuan, challua.

Chi Cuillurguna, chi ruyata cuchungaj callarinuca, runagunara 
aichahuanta saquingahua

Chasna cuchujpi, ruya intiru urai llactama urmaca, shu pallcalla 
urna llactapi urmasha saquirica. Chasna tucujpi, urna liada yacuguna 
pishij charinun aichahuanta, randi urai llactapi ashcami tian challua.

Ruya uraita urmashcaraigu.

Cullqui cuinta Challua cara ruyamanda chausirijpi llucshica.

Chiraigu ñucanchi ña yachanchi: ñutullara muscusha jambingahua 
rinchi yacui, chibi ashcami challuata apingaraunchi.
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-  CUILLURGUNA JAHUAMA SICANUN

Jahuapachama sicasha Cuillur huahuaguna, estrella tucushca, 
jahuapachai causanuca. Chibi paihua balestahua pugllasha rayugunata
cachanuca.

Quipa huauqui, Cuillur, yali caru cachaca paihua balestahua. Cuti, 
cuti camasha painapura pugllanuca. Chasna pugllashcapi Rayu runa 
piñarica. Piñarisha paihua balestahua randi quipa huauquira allpama 
urmachica, chingachisha. Chibi Duciru huauquiraigu huacasha saquirica, 
huauquira mascangaj callarica. Intiru pachara muyusha, shuj ratullai, 
shu ruya siquipi samaca. Ruya angumanda ala huiñaca. Duciru mana 
ricsishca: —‘imatas chi A la ? —iyarisha ricusha tiaca. Llangajpi ‘A yu u u ' 
uyarica. Chi ala Cuillur ringricara maca! Chita uyasha, Duciru huauquira 
aisasha llucshichica ruyamanda. Cuti ishquindi sicamunushca 
jahuapachama. Sicamushcapi chasna rimasha saquinuca:

—‘Can punzhayajpi sicamungui, —rucu huaquira rimaca—ñuca 
randi chishiyajpi shamusha. '—lzhu  punzhapi, Diospahuañui punzhapi 
cuti tupanungami.
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1 HABILIDADES DE LOS MELLIZOS

Cuillur y Duciru tenían mucha habilidad en trabajar, tejer canastos, 
shigras, hamacas, en hacer trampas, en la cacería, en cualquier cosa, todo 
lo sabían hacer. Para hacer canoas sólo necesitaban tumbar el árbol, cor 
tarlo por la mitad y ya estaban las dos canoas terminadas. Para hacer 
batanes para machacar la yuca, le daban dos golpes a la base del árbol y 
ya estaba el batán bien trabajado.

vnioii vi
II. EL ARBOL DE LOS PECES1

Al comienzo de los tiempos había un árbol muy, muy grande. Era 
el Arbol de los Peces. Allá arriba, en medio de las hojas estaban los peces, 
toda clase de pescado había. Entonces los Mellizos decidieron tumbar el 
árbol, para dar el pescado a la gente, para que comiera. Pero, al tumbarlo, 
todo el árbol se cayó hacia las tierras bajas, hacia Oriente. Sólo una ramita 
se quedó en las cabeceras. Por eso hasta hoy día,aquí en nuestra tierra, 
por las cabeceras de los ríos no hay mucho pescado, en cambio abajo, en 
las tierras bajas tienen mucho pescado. Así pasó, por causa de los Mellizos, 
que hicieron caer el Arbol de los Peces hacia Oriente.

Al sacudirlo, del árbol caían las escamas de los peces, brillosas como 
monedas de plata. Por eso nosotros ya sabemos: cuando de noche soña
mos plata, moneditas, de mañana vamos a pescar con el barbasco y coge
mos muchos pescados.

1 Es una representación del Arbol de la Vida, cósmico, común a muchas culturas no sólo amazó
nicas, como dispensador de comida, eje de unión entre cielo y tierra. Su derribamiento ha sido 
necesario para que los hombres puedan alimentarse, pero conlleva consecuencias negativas 
(ruptura del eje cielo—tierra ...) (ver: "Napu Runa Rimay", J. M. Mercier, notas 46 y 48).
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ME ie

jjl. LOS MELLIZOS SUBEN ARRIBA1

Los Mellizos por fin subieron al cielo, allá arriba, y se volvieron 
estrellas, así vivían arriba.

Se quedaron juguetones y siempre estaban jugando con sus arcos, 
lanzando rayos. Cuillur, el hermano menor, con su arco sabía lanzarlos 
bien lejos. Así desafiándose entre ellos, seguían lanzando rayos. Enton
ces Rayu Runa, el dueño de los rayos, espíritu muy poderoso, se enojó. 
Y así, cogiendo su arco disparó a Cuillur, haciéndole caer en tierra, donde 
desapareció.

Duciru se quedó llorando por su hermano y empezó a buscarle por 
todo lado. Dio la vuelta a todo el mundo sin encontrarlo. Cansado se que
dó un rato a descansar a los pies de un árbol. Encima de las raíces había 
unos hongos. Duciru no sabía qué era y quiso coger uno. Cuando empezó 
a tirar, “ ¡Ayauuuu!” alguien se puso a gritar. ¡Ese hongo era la oreja de 
Cuillur! Oyendo la voz del hermano menor, Duciru se puso a sacarle afue
ra del árbol.

De nuevo los dos subieron al cielo. Cuando estuvieron allí, se dejaron 
diciendo: —“Tú saldrás al amanecer —el hermano mayor dijo—yo, en cam
bio, llegaré al atardecer, serás la Estrella de la Mañana, yo seré la Estrella 
de la Tarde”.

El día del Juicio, el último día, el día de la Muerte de Dios, otra vez 
se encontrarán.

Es otra versión del enfrentamiento que tuvieron los mellizos con el Rayu Runa. En la relatada 
Por C. Orr —obra citada— los mellizos matan al Rayo y de la cabeza de este se originan las 
Rayu Rumi, piedras mágicas.
En todo caso, parece ser una constante el hecho de que la subida al cielo sólo es exitosa y de
finitiva la segunda vez
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til. 2

DIOSPACHURI 

EL HIJO DE DIOS

“Los Yumbos creen que Dios visitó la selva en forma de un anciano 
cubierto de llagas. Muchos lo rechazaban pero su visita era milagrosa para 
los que la aceptaban ” (J.M. Mercier, obra citada).

También de esta historia hay muchísimas versiones, todas muy pare
cidas, todas portadoras de un llamado amonestador a brindar hospitalidad 
siempre y  a cualquiera que se presente.

Es interesante notar cómo en la mitología incásica encontramos relatos 
similares de dioses que andan por el mundo disfrazados de viejos andrajosos, 
probando el corazón de la gente:

“Coniraya Viracocha dicen que anduvo antiquisimamente en figura 
y  traje de indio pobre y  desechado, vestido de andrajos y  de manera que 
los que no sabían quién era le denostaban y  llamaban de pobre piojoso. Y 
este dicen que fue el creador de todas las cosas y que, con sólo mandarlo y  
decirlo, hizo que en las medias laderas y  partes barrancosas se compusieran 
los andenes y  las chacras y  se hiciesen las bardas que tienen. . .”

(“Dioses y  hombres de Huarochiri”, Lima 1966)
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III. 2a DIOSPACHURI CAI PACHAI PURISHCAMANDA

Naupaj uraspi Diospa churi purij aca cai pachai. Rucu apaya cuinta 
ricurisha, tucui intiru pachama purij aca. Runagunaca yachachisha, 
camachisha, cuirasha, ricusha.

Chasna purijpi Supaigunata paita catimunushca, inuidiasha, 
huañuchingahua.

Diospa churi paipa huasibi shu chagrara rashca Supaigunamanda 
miticusha quishpingahua. Chi chagrai lumura, palandara, inzhira tucuira 
tarpushca. Supaiguna shamujpi chaima rica miticungahua.

Ñaupaj lumu ucuma rica, yapa uyarica lumuga, caspiguna paquirijpi, 
mana balica, mana ushaca, Shinajpi sara ucupi miticuca, chasnallata 
sara yapa uyarica pangaguna quibirijpi. Chi huasha inzhi ucupi rica, 
chi inzhi ansa ansalla quishpichica, mana pactaca allita quishpichin- 
gahua, pishij aca pangaguna. Chiraigu cunan punzhagama ñucanchi mana 
ushanchi lumura, sarata chahua micungahua, yanuna anchi, Diospa 
churira mana quishpichishcamanda. Chasnallata inzhita ansa ansa 
chahualla micunchi, mana tantu ushanchi.

Shinajpi chagramanda llucshisha, runa huasi runa huasima rica 
supaiguna Paita catimujpi.

Chasna purisha allí shungu runagunata, mana alli shungu runagunata 
tupaca. Shu huasibi paita alli chaspuinuca, pai shamushcapi chasna 
rimanuca : — Shamui apaya, nina mayanlla tiari samasha. Ña tutayaun, 
puñusha ri.l—

Chibi Diospachuri gustu runacunata bindisiasha saquirica.

Shugguna, milli shungu asha, chasna rimanuca paita:

— Rucu, imata munangui? Mana balij apaya, canta mana cayacan- 
chi, caibi lugar mana tianchu canbaraigu, rilla! Milli sagra, imata irusta 
apasha shamungui?
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Diospa churi tucui ¡tumi carochara, sisura, muruita charica. Milli 
shungu runa huasibi chita saquisha rica.

Randi allí shungu runaguna huasibi tutamandalla chasna tapuca 
amura: — A m igo , maibi canba chagra? — Chasna tapujpi chi runa nica 
— Chibi, chibi. chita pasajpi mushu chagrara rana munani, ñaupaj mushu 
huasira rashami. —

— Allimi, amigo. — Diospachuri cutipasha nica— Allimi ruran- 
guimi. Dios yanapangami. —

Chasna nishcai runa callarica chagrangahua. Callarishcapi tutaman
dalla, chaira mana tarpushcapi, ña paihua\ chagra rashca tiaca, ña 
aparisha ricurica.

Supaiguna paita catimujpi ñambipi Halla apijpi, pai puyura atachica 
ama tupachingahua.

Huata huata huasha, chasna muyurisha runagunata bisitasha 
causashca huasha, ña paipa munaimandalla tupachina munasha, paipa 
llactama tigrashca, Calbario Urcu nishcapi, huarmiguna hausima pactaca.

Chibi shu cuartu ucupi miticusha tiaca. Supaiguna pactasha paita 
mascanuca cuartui cuartui. Tupasha apinuca, libachinuca macasha, 
chicnisha, huasha cruzta marcachinuca.

Shu Supai cayanuca, ñabi-illan supaimi. Paipamanda Diospa churira 
tucsichingahua, huañuchmgahua:

-  Chi ruñara chibi,shungupi,tucsi' —nisha rimanuca.

Pai tucsiushcai ishqui yahuar huiquita Diospachuri shungumanda 
llucshinuca, Supai ñabipi icunuca. Chibi chi Supai cungaimandalla ricushca

Cai runa Diospachuri acami ’ — manzharisha nica chi Supai— 
Imaraigu tucsichihua canguichi? —rimasha nica.

Diospa churi huañushcai cuti ñausa tucushca, huasha.

Ch ' huasha paita panbanuca paipa huasi ucupi.
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Paipa café, tanda, atallpagunara, ruyag gallara — Diospagallu aca — 
micusha tianuca, amuyashca. Chasna tiausha quimsa cuti aicha rapiajpi 
tapunuca paigunapura: — Causarinchu? —

— ‘Mana‘ — nmuca— ’huañushca mari. Imata manzharinguichiV—. 
Jluasha randi Diospachuri causarimuca, causarimujpi gallu rimaca 
mangamanda: —'Causarimunmi!' —

Rigracunata chausisha uchura shitaca Supaigunapa ñabipi.

Chibi tucui Supaiguna Am batu tucunuca. Diospa churi paigunata 
cachaca Ucupachama.
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En el tiempo de antes el Hijo de Dios sabía andar por la tierra. Se 
le veía como a un viejito y andaba por todo lado, sin cansarse. Andaba 
así aconsejando a la gente, viendo cómo vivían, ayudándoles. Después 
de un tiempo algunos brujos diablos se volvieron envidiosos de él y em
pezaron a perseguirle para matarle.

Entonces el Hijo de Dios, dándose cuenta, trabajó una chacra cerca 
de su casa para esconderse allá, en caso de necesidad. En la chacra sembró 
maíz, maní, plátano, yuca, todo.

Cuando llegaron los diablos se escapó en la chacra. Primero se fue 
debajo de la yuca, pero al romperse las ramitas hacían mucho ruido, no 
había cómo esconderse. Entonces se fue bajo el maíz, pero también las 
hojas del maíz, al doblarse hacían mucho ruido, no había cómo salvarse. 
Por último se fue debajo del maní, logró esconderse ahí debajo, pero no 
lo suficiente, porque las hojas eran muy pequeñitas y escasas.

Por eso hasta hoy día nosotros no podemos comer la yuca y el maíz 
crudos, tenemos que cocinarlos, en cuanto no lograron esconder al Hijo 
de Dios. Así mismo el maní se puede comer crudo, pero poco poco, 
mucho no se puede.

Entonces tuvo que salir de la chacra y de su casa y empezó a andar 
de casa en casa, con los diablos atrás, que le perseguían. Así andando 
encontraba toda clase de gente, buenos y malos. En algunas casas, vién
dole llegar, le decían amistosos: —“Ven, ven abuelito. Siéntate cerca del 
fuego a descansar. Ya anochece. ¿Por qué no te quedas a dormir? Te irás 
mañana”. Ahí el Hijo de Dios se alegraba mucho y se iba bendiciendo 
a todos los de la casa.

En cambio, otros de corazón malo, le decían: —“Viejo feo ¿Quién 
te llamó aquí? No hay puesto para ti, vete no más viejo brujo, ¿qué bruje
rías vienes trayendo?”.

El Hijo de Dios llevaba consigo toda clase de enfermedades, cara
chas, hongos... Entonces eso iba dejando en las casas de los hombres 
malos, para que se den cuenta. En cambio en la casa del hombre de buen 
corazón, al día después, de mañana, antes de irse, le preguntaba: —“Amigo 
¿dónde está tu chacra?” Y el otro le contestaba: —“Mira, allá estoy ha
ciendo una chacra nueva, pero antes voy a acabar mi nueva casa”.

CUANDO EL HIJO DE DIOS ANDABA POR LA TIERRA
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—“Bien está amigo. Trabaja y verás que Dios te va a ayudar”. Des
pués el hombre se ponía a su trabajo, a hacer su chacra y antes mismo de 
sembrar, cuando regresaba al día después, encontraba que todo ya estaba 
terminado y ya habían crecido las plantas en la chacra, ¡ya estaban car
gando!

Así vivió año tras año el Hijo de Dios, visitando, ayudando. Cuando 
los diablos le alcanzaban y estaban para cogerle, el Hijo de Dios hacía 
bajar niebla en el camino y desaparecía de la vista de los diablos.

Cuando ya vino su hora y de su propia voluntad quiso hacerse coger, 
se regresó a su tierra, a un cerro llamado El Calvario y llegó a la casa de 
unas mujeres. Ahí se escondió en un cuarto. Cuando los diablos llegaron, 
empezaron a buscarle por toda la casa, hasta encontrarle. Le cogieron, le 
castigaron, insultándole, pegándole. Después le hicieron cargar la Cruz. 
Llamaron a un diablo ciego, para que él mate al Hijo de Dios, traspasán
dole con una lanza:

—“Mata a este hombre con tu lanza, pártele el corazón”, le dijeron. 
Cuando le hirió, dos gotitas de sangre salieron del corazón del Hijo de Dios 
y entraron en los ojos del diablo ciego. De golpe ése recobró la vista y se 
dio cuenta con gran susto que había herido al Hijo de Dios:: —“ ¡Este era 
el Hijo de Dios! ¿Por qué me hicieron levantar mi lanza en contra de él?” 
les preguntó.

Cuando el Hijo de Dios expiró, ese Diablo volvió a quedar ciego de 
nuevo. Después le enterraron debajo de su casa.

Se apoderaron de todas sus cosas, se adueñaron de la casa y se pusie
ron a comer todas sus gallinas, también el gallo blanco que era el gallo 
de Dios. Mientras así estaban comiendo, tres veces se les hizo algo feo, 
como un temblor que les atravesaba el cuerpo. Ya que eran brujos se asus
taron y se preguntaron entre ellos:

—“ ¿Aún estará viviendo?”.

—“No, no es posible, seguro se ha muerto. ¿Por qué tienen miedo?”. 
Pero después el Hijo de Dios resucitó. En el mismo instante el gallo blanco 
se puso a gritar desde la olla en donde le habían cocinado: —“ ¡Resucita!” .

Se sacudió entonces las alas lanzando el ají del caldo en los ojos de 
los diablos. En eso todos los diablos se volvieron sapos.

El Hijo de dios les mandó al Reino de abajo, al infierno.
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III. 2b CHUCCHI NISHCA DIOSPACHURI

Cai cuentu rucu cuentu, callari tiempumanda. Ñucanchi apamamc 
cuna cai cuentura cuintasha manchachinaura, mancharisha cuintan 
ñucapas.

Chasnallata tucushca ninun.

Cungaimanda shu runa tarabaushcai shu rucu huahua llucshishca.

Llucshisha cuintachishca pai tucuita.

-Chagraunim i, trabajanata ushashachu?' —nishca trabaj runa

Chucchi cutipashca:-A, Au, tupanguimi canba micunata' —

Paita sumaj cuintachij, ña pai rishca huashalla ricujpi, gustu micuna 
llucshishca, jatun chagra llucshishca.

Chai huasha Chucchi cuti shuj runata tupashca, tupasha nishca: 
—'Canba huasipi tiana munani'—

Casna nijpi chai runa —‘.Samai' — nishca.

Samachisha lumuta carashcauna.

Pai llucshishca huashalla gustu huasi tucushca.

Shuj puncha Chucchi pugri runata tupashca. Pugri runa chasna 
nishca:

—’Churana illaj mani, carumandalla cuintahuai' —

Chasna nijpi Chucchi nishca: —'Ama pingarichu, ñucalla mani' —

Cuintanacunushca corulla. Manchashallatacuintajpi, huashaicutillata 
cungaimandalla tupashca. :-Cunan ricuiri canba churanata, gustumi 
charingui' — Chucchi nishca chai churana illaj runata, chasna rimaj 
pingarishca chai runa.
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Chingarijpi chingarisha purij ashca. Maipipas caillapipas, maibi 
tupashcai, Chucchi tapuj ashca : — ' Canda imata rurangui? Canba 
huasitachu tarabanguiV — Pai gustu iyaihua casna cuintachij ashca.

— ‘Huasita tarabauni, chaita tarabauni'—nisha rimashca shuj runa.

-.'Shinajpi puñuchihuai canba huasi huahuai!—

Chaibi cuti rimashca chai runa : —‘Chaira huasi huahua illapaun, 
canchapambahuahuapi puñushurí—

—‘Ñucas canchapambahuahuai puñuj márani— Chucchi nishca.

Puñuchishca huashalla gustu huasi huahuata tupashca, paita sumaj 
cuintachishcamanda.

Chaimanda rishca Chucchi. Rishca shuj runata nishca : — Canba 
huasipi samashun — Randi chaicuna mana samichina munashcauna :

—‘Ri, yapa irus ricurij mangui'— Chasna nijpi pugri Chucchi 
llucshishca chaimanda, ña rishca.

Rishca huashalla chaicunapa huasi tintil urmajta callarishca, 
micunahua illacta. Chucchi Chasna camasha muyurij ashca tucui 
munduta.

Chasna purisha shuccunata tupashca huasipi tarabashcauna. Salurasha 
cuintachijpi shuj nishca : — Huasiunimi. Ushashachu huasinata? —

Chaipi Chucchi cutipashca —‘Ushanguimi, cai tarabanata
ushanguimi-Pai llucshishca huashalla gustu huasi tucushca.

Randi shuccuna tarabashcai, ruyata cuchushcai, ashcapura 
tarabangaj rijpi, pai alli cuintachina munajpi, mana salarushcauna 
salurasha nijpi, mana salarushcauna.

Chaipi Chucchi bultearishca huashalla paicuna chagrai cayandimi 
ricujpi rumi pamba tucushca, chasna rumi pamba saquirij, chai runa 
'samaru runa' tucushca. Nucanchi ninchi samaru runa : upinayahuan, 
yarcaihuan pasaujta caparij nishca runa.
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Mana runa cuinta, yapa piñajruna tiashcauna.

Shuj puncha shuj runa sapallo tarabashcai, chai runa pailla ajpi, 
Chucchi pactashca : — Llaquirisha tarabaunimi — nishca chai runa — 
Ricui ñuca shuj huasi huahuata rauni, ñuca huiba mana mirapaun, 
huibahua illaj mani, huibata munani — nishca.

Chaipi samashca Chucchi.

— Tupanguimi cahba huibahuahuata, alli huasi tucungami —chasna 
rimashca chai rucu huahua, Chucchi nishca.

Pai riuj, pactalla ashca atalla, alli huibahuasi tucushca.

Pai ashca cai munduta muyurij ashca, chasna nishca cuintachij 
ashca.

Lamarpatata pai tucui chasna muyurij ashcami ñucanchi mundu 
huahuata.

Chaita mana acertasha ricuj ashcauna runacuna. Tucuita jambij, 
tucuita ushaj ashca. Maican pitirisha tiaujta, cutirisha tiaujta allita jambi- 
sha purij rucu huahua ashca. Chaita paicuna mana acertashcamanda, 
maibiga piñasha, maibiga mana puñuchisha, maibiga mana carasha ca- 
chaj ashcauna.

Chai rucu munduta pai ñucanchicunata bisitasha ashca, chai 
apayaya huahua.

Callari tiempu cuintu.
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ME2b

historia de chucchi. el hijo de dios

Este es un cuento muy antiguo. Nuestras abuelas contando este 
cuento nos hacían asustar. Yo misma al contarlo aún tengo miedo.

Sucedió así mismo, dicen.

Un hombre estaba trabajando, cuando de golpe vio a alguien que 
hubiera podido ser niño, pero tenía semblante de viejo. Era Chucchi y 
se acercó al hombre para hacerle un poco de conversa. —“Estoy haciendo 
mi chacra, quizás si mi trabajo me va a resultar”, le decía ese hombre a 
Chucchi. Entonces en la conversa Chucchi le contestó que sí que iba a 
tener de qué comer. Así conversaron amistosamente y cuando ya Chucchi 
hubo ido, la chacra del hombre se hizo grande, linda, llena de toda co
mida.

Después Chucchi encontró a otro hombre y le dijo: —“Quiero des
cansar en tu casa”. —“Descansa” le contestó el otro, le hizo acomodar y 
también le dio de comer. Después que Chucchi se había ido, la casa de 
ese hombre se volvió como nueva, bien linda.

Otro día Chucchi encontró a un hombre bien pobre, ese le dijo: 
—“No tengo nada para vestirme, estoy desnudo, háblame, si quieres, pero 
sin acercarte”. —“No tengas vergüenza de mí” le contestó Chucchi. Así 
conversaron un rato de lejos, y el pobre hombre siempre hablaba medio 
asustado. Toco después de golpe volvió a encontrar a Chucchi que le dijo: 
—“Mírate ahora, mira que lindos vestidos tienes!” Así dijo Chucchi al 
hombre que no había tenido nada y ese se quedó algo asombrado.

Así era Chucchi, de golpe aparecía, de golpe no se le veía más. A 
cualquier lado se fuera, a cualquiera a quién encontrase Chucchi le pre
guntaba qué tal le iba en su trabajo, si estaba trabajando su chacra, si 
estaba haciendo su casa. Chucchi saludaba a todos con mucha cordialidad 
y era lleno de buenas intenciones.

Un día encontró a un hombre que estaba construyendo su casita. 
" “Hazme dormir en tu casa” le dijo Chucchi. —“Aún la casa no está 
como para dormir ahí. Si quieres puedes dormir conmigo aquí cerca, en 
suelo”. —“Yo también estoy acostumbrado a dormir así”, le contestó 
Chucchi y se quedó con el hombre y se acompañaron esa noche. De ma
ñana, el hombre se dio cuenta que su casita ya estaba terminada. Así fue, 
Porque ese hombre se había portado amistosamente con Chucchi.
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Pero otra vez Chucchi encontró a unos hombres que no quisieron 
recibirle: —“Háganme descansar en su casa” les dijo, pero ellos no quisie
ron: —“Anda, vete de aquí viejo asqueroso”, así le insultaron y el pobre 
Chucchi tuvo que irse. Ai rato después la casa de esa gente mala empezó 
a caerse de un lado y también se les perdió toda la comida que tenían.

Así andaba Chucchi por todo el mundo, probando el corazón de los 
hombres. Mientras así andaba encontró a una gente que estaba haciendo 
su casa. Ellos contestaron a su saludo y conversaron acerca de sus traba
jos con Chucchi, entonces este les animó a seguir trabajando y cuando se 
fue, esos hombres se quedaron sorprendidos al ver que ya tenían hecha 
una linda casa.

En cambio otra gente que Chucchi encontraba mientras estaban tra- 
bajahdo, tumbando árboles, haciendo una minga, no le hacía caso, no 
quería conversar con Chucchi y tampoco contestaba a su saludo. Enton
ces Chucchi se iba a otro lado y cuando ellos al día después iban a ver sus 
chacras, las encontraban hechas pura piedra, se quedaban sin yuca, sin 
nada para comer, para tomar, la pasaban muy mal. Eran hombres que se 
enojaban mucho, casi no se portaban como gente. Un día Chucchi encon
tró a un hombre que estaba trabajando solito muy triste: —“Trabajo con 
tristeza —le dijo— mira estoy haciendo un gallinero, pero no tengo galli
nas, patos, nada, las pocas que tengo no crían nada”. Entonces Chucchi 
se quedó ahí para descansar y conversaba con el hombre triste: —“No te 
desanimes, verás que vas a tener muchas gallinas, vas a tener un gallinero 
lindo”. Así le hablaba Chucchi, el niño viejo. De hecho después el hombre 
se quedó con muchas gallinas y su gallinero se hizo grande.

Así dicen que Chucchi daba la vuelta por el mundo, conversando 
con todos. Llegó hasta la orilla de todos los mares y de ahí seguía cami
nando. Los hombres le veían sin comprender, sin entender que él quería 
ayudarles. El sabia sanar cada clase de enfermedad, lo podía todo. Andaba 
sanando a toda la gente que se había herido, cortado. Por no haber com
prendido la gente a veces no quería recibirle, no le daba de comer, no le 
hacía dormir en su casa, le mandaba insultando. Y él andaba visitando a 
todos nosotros, ese viejito.

Es un cuento antiguo.
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JU 2c DIOSPACHL'RI

Ñaupa uraspi Diospachuri caí pachapi purica. Rucu apayaya cuinta 
ricurica. Lomaritsuyuj, ñabi pungurishca unguimanda, irus asnaj paya 
cuinta. Puntsu runa, lastimada ricurica.

Shuccuna paita mana allira saluranuca. mana upichishca, samachishca. 
Chibi duiñu huasipi huasha cuicacuna jundarishca.

Diospa churi tucuira yachachica tarpunamanda.

me2c

EL HIJO DE DIOS

Al comienzo el Hijo de Dios iba por la tierra.

Había tomado el semblante de un viejo, de un abuelito. Lleno de 
gripe, mocoso, la cara hinchada por la enfermedad, asqueroso, y también 
°lía muy feo. Se le veía todo haraposo, daba lástima sólo al mirarle.

Algunos al encontrarle ni le saludaban, tampoco le daban algo para 
toi*iar o comer, no le dejaban descansar en sus casas. Entonces las casas 

esos hombres después se llenaban de gusanos.

El Hijo de Dios nos enseñó todo acerca de la siembra, nos enseñó 
a sembrar.
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III. 3 EL NACIMIENTO DE JESUS 1

m e3

María tuvo que irse a pie hasta Belén. Ya llegaba la hora de dar a lu2 
y al caminar le dolía mucho, por eso a cada rato se arrodillaba en el cami- 
no para llegar a Belén.

Al fin llegó y dio a luz en un establo en donde había un potro y 
un ternero. Los dos miraban a Jesús y le calentaban con sus alientos ya 
que hacía mucho frío.

José y María cerca del guagua estaban aún un poco asustados por ese 
nacimiento. Después, atrasada, llegó también una vaca para ayudar a so
plar al niño.

Mientras tanto se iba difundiendo la noticia del nacimiento y tam
bién se supo que María no tenía nada para comer.

Oyendo todo esto una raposa se fue a la casa de unos vecinos y se 
llevó robando una gallina bien gorda, la más gorda que encontró. Enton
ces la trajo a María y ella le dijo: —“Seguro esta gallina no es tuya, sino 
que me traes robando. De toda forma, gracias, te agradezco mucho”. 
Recibió la gallina y siguió diciéndole a la raposa: —“En toda la tierra to
das las hembras dan a luz con mucho dolor, tú en cambio llevarás a los 
hijos afuera de la barriga y nacerán sin hacerte doler”.

Y así mismo es ya que los hijos de la raposa crían en un bolso que 
ellas tienen fuera de la barriga.

1 Es la transcripción de la explicación oral de un Belén de piezas en cerámica, dada por la misé13 
ceramista.
El Belén fue presentado al concurso de Artesanía Navideña 1981 en la ciudad de Cuenca V 
ganó el tercer premio.
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IV

SUPAICUNAMANDA  

LOS ESP IR ITU S-D IABLO

En el mundo de la selva todo tiene 'alma animales, árboles, piedras, 
cerros, ríos, lagunas, tienen su espíritu, en una comunicación e interdepen
dencia muy estrecha y palpable entre ellos v con el hombre también, que 
participa de este ambiente tan rozagante y mudable, lleno de presencias mis
teriosas que influencian su vida.

El universo amazónico está poblado por distintas categorías de entida
des más o menos individualizadas, entre los cuales los Aya, espíritus, cuerpos 
etéreos de los difuntos que regresan a molestara los vivos, los Supai, cuya in
terpretación, también por influencias cristianas, oscila entre la más composi- 
ta y  quizás original de 'espíritus', en una relación compleja con el hombre que 
si logra manejar bien el contacto, siempre algo peligroso, con ellos, sale bene
ficiado, y  la otra acepción ya más univoca de 'diablos', con una connotación 
totalmente negativa Para no perder esta ambivalencia presente en la misma 
mentalidad de la gente, hemos traducido Supai con ‘espíritu-diablo’. En algu
nos casos el contexto mismo indica claramente cuál de las dos acepciones 
prevalece.

Hay diferentes clases de Supai. Algunos están definidos por su ubicación 
como el Ha Supai que vive en el árbol llamado lia, el Urcu Runa, señor de al
gún cerro, los Sacha Runa de la selva, maestros de los yachaj. los shamanes. Es
tos toman aspecto de mujer frente a los hombres y  de hombres frente a las mu
jeres; son muy temidos porque hacen extraviar en la selva y  hasta enloquecer.

Los Yacu Runa que viven bajo las aguas (MD 7, cap. VI), mandan a la
gartos y  boas que pueden ser manifestaciones de los mismos. También tienen 
aspecto de gente, de lindas mujercitas.

También hay Supai que toman el nombre del animal bajo cuyos sem
blantes suelen aparecer, por ej. Munditi Supai (MDs, cap. IV), los Murciélagos 
Comegente (MD], cap. IV)... Tigres y  Boas son casi siempre manifestaciones 
diabólicas: Runa Micuj Amarán y  Runa Micuj Puma.

Casi todos los Supai tienen la capacidad de cambiar de aspecto hasta 
transformarse en algún ser querido de la persona a la que quieren engañar.
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turre los Supai hay una clase definida por su poderío sobre alguna es
pecie animal. Son los ‘Dueños de los animalescasi siempre nombrados con 
el titulo de Curaca.

Toda especie animal vire bajo el mando y  protección de un Curaca 
asi Mundupuma (MD4. cap.IV -  ME], cap.III) es el Curaca de rodos los 
Tigres Comegente, en MD 7 se relata la Historia de Pandu Balthazar Hualinga 
Curaca de una manada de Huanganas.

Cabe volver a nombrar las M am as, los Espíritus Madres de los que ya 
hemos tratado y  que a veces aparecen estrechamente relacionados con alguna 
manifestación diabólica, como la Tzuna R una M am a (Md]), la Ullu A ich a  
M am a (MDy), la Puma M am a o Pum a A p a m a m a  (ME]) en que siempre pre
valece su función materna.

Además hay toda una serie de personajes ya más estructurados, que 
tienen un lugar especial en la cosmovisión quichua amazónica. Entre estos 
contamos a Amasanga (MD(¡), dueño de la selva, de todos los animales y por 
lo tanto controlador de la cacería, cuya identidad dentro del área canelos 
quichua ha sido descrita por N. E. Whitten (obra citada) que le atribuye a 
N u n gu li como esposa.

Otro personaje casi siempre personificado en la figura de un y a c h a j 
poderoso es R a yu  R una, dueño del trueno y  del relámpago. Whitten, siempre 
dentro del área canelos quichua, lo identifica como una de las manifestaciones 
de A m asanga. Entre los Quichuas del Ñapo tiene un lugar muy importante. Es 
visto también como dueño de animales; se alimenta de boas.

J u ri Ju ri es un S u pa i de aspecto monstruoso que castiga a los cazado
res que se burlan de los animales que han cazado, devora a los insolentes 
(MDfi) o les deja ciegos como en la leyenda de Ñausacocha.

M u n du pu m a (MD4 y  MEj )  es la personificación de la potencia felina, 
Curaca v Yachaj poderoso, es el Gran Jaguar originario y  apocalíptico de mu
cha mitología amazónica. Después de que héroes civilizadores le quitaron el 
poderío de los primeros tiempos, del tiempo del Caos, vive confinado en el 
mundo subterráneo y  con sus fuerzas hace temblar la tierra, para volver a 
recobrar su poder y  libertad al final del mundo (MC4). Algunos dicen que 
cada año, por Pascua, se le oye al Mundupuma por Galeras, rugiendo y  ha
ciendo temblar los cerros. Otros dicen que ya desde algún tiempo, después 
de que llegaron muchos blancos a la selva, no se oye más.
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!V. 1. AMASANGA CURAGA

Chasnami rucu cuintu.

Ishtangahua yuyarishcapi, runacuna sachama rishcauna, aichata 
a pinga].

Ashca runa rishcai, huañuchishcauna ishcai pata aicha.

Casna huañuchijpi, huasha huauquipura ishcai punchalla riña 
ashcai. Risha huañuchishcauna lumucuchita. Huañuchisha, quipa huau- 
quiga nishca: —'Canba shuj huarmihuan ñaubiyuj man cai lumucuchiga 
—asisha nishca. Chiga huauqui, rucu huauqui, mana intindisha:—'Ima 
chasna nin ñuca huauqui, chimbama ringami,?'—yuyarishca.

—'Mana huauqui— quipa huauqui cuti nishca— canba shuj huarmi
huan ñaubiyuj man'.—

Chaipi ranchui pactamusha chaquichishcauna, rupachisha.

Chaquichijpi, rucu huauqui saquirishca, ranchui saquirishcai cayan- 
dima shamushca shuj runa, muru shina pintashca lansahua pactamushca, 
tucui aichata tucsishca 'Tsac tsac tsac, tsac tsac tsac... ’

—'Cai aicha huin huin ringarajun cuna. Imangata caina ñucahuata 
casna asiparanguichi?’ —Nishca chai runa, Amasanga runa ashca, tucui 
aicha Am u, aicha curaga, Amasanga nishca. Tucui animalcuna, chaqui- 
chishca animalcuna rishcauna causarisha, chaipi. Chai huasha Amasanga 
nishca:

—'Quishpichinata muñasha canba huauquita, caipimi shuj jatun  
uctuhuan chaima tuta aisasha shitasha jahuamanda comejenda cantaj 
aparingui.'— Huasha huin runacuna pactamushcauna, pactamusha ricujpi 
aicha illanmi!

—‘Amasanga runami shamushca chasnami cachaj shamushca..'— 
cuintajpi mana quirishcauna, asishcauna. Unani* shina chishipi, tamia 
huaira tucushca, juri juri cantamushca: —‘Ju-ri ju-ri ju-ri...'—

Allpa intiru chucchuchimushca cantasha, Juri Juri. Ña ranchu 
pungui tún uyarira, mana maitas quishpina. Runacuna huin puñushcauna, 
dllpaiga.
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Huauquitaga Amasanga runa mandashca cuinta chasna maquimanda 
apisha uctu ucuma shitasha jahuamanda comejenda cantaj aparisha. 
Taparisha, ranchui bula tucushca, juri junga: —‘Ju-ri ju-ri ju-ri..’—

Chaupi tutagama uyarira,uyarijpi, saquishca, Juri Juri chunllayajpi, 
cayandima pagarisha ricujpi, ranchu pangandi, saulindi huin chingarishca, 
saulita chuya llambishca, ranchu panga Ulan, micushcas. Micujpi shuj 
jatun ñambi tucushca, chaupi partita rishca, chaupi sachata. Rijpi, 
ishcandi huauqui atarij huasima rimaj huasimanda rishcauna, shuga 
saulita huatasha, shuga rijuhuan, chai uras illapa illaj uras. rijuhuan, ¡ansa, 
sauli, lansa rishcauna, huañuchingahua apanacushca. Apanacusha rijpi 
chaupi sacha jatun Chunchupullu tiashca.

Chaipi puñuaj sirishcauna Juri Juri,. Puñuaj sirishcaiga, ninata 
apichishcauna sapipi, yandasha, pullu sinchi apirishca. Pullu apirijpiga 
unani shinalla ucumanda uyarishca Juri Juri. Pundamanda urmashca 
shujlla ñaubiyuj, unani shina urmashca ¿nujlla maquiyuj, unani shina 
urm.ashca shujlla changayuj, unani shina urmashca shuj shimi-illaj, 
unani shina urmashca shuj chaquis illaj.

Ushashcalla ricurij supai urmashcauna, nina apirishcai pundamanda. 
Huasha urmashca tsaca ñaubi rucuyuj, paipa curaga ña, tsaca huangu 
ñaubi rucuyuj, paipa Am u, supai Am u, Amasanga. Ninai chapaujcuna, 
chaipi huañuchisha chapajpi pullumanda pariju llucshishca urmajta, 
rahuai shina pintashca lansahuan:

—‘Ima ñucata huañuchihuanguichichu? Ñucaga Amasanga mani, 
aicha Am u mani. — nishca chai rucu.

Shuj ruya pallcai, shuj ruyapallcai saltaj allpai urmajta chingarishca, 
Amasanga curaga.

unani* : unailla (QA, QN)
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MDg

amasanga, el dueño de los animales

Este es un cuento antiguo.

Una vez en un pueblo decidieron hacer fiesta, entonces los hombres 
se fueron de cacería, para tener carne los días de fiesta.

Muchos se fueron, y al poco tiempo juntaron mucha carne, tanta 
para llenar el piso de dos casas. A dos hermanos les faltaban otros dos 
días de cacería. Mientras así andaban encontraron un sajino y lo mata
ron. Después de haberlo matado,el hermano menor tuvo gana de burlarse 
y le dijo al hermano: —“Hermano, no te parece que este sajino tiene cara 
de mujer?” . El hermano mayor no comprendía lo que estaba diciendo 
el otro. —“Así es hermano, este sajino tiene cara de mujer” insistió el me
nor. riéndose.

Cuando llegaron al ranchito que había hecho para dormir, prendie
ron el fuego y secaron la carne del sajino. Mientras la carne estaba secán
dose el hermano mayor se quedó allí para cuidar. Al día siguiente, mien
tras todos los otros estaban de cacería, llegó al rancho un hombre todo lle
no de pintas, venía con su lanza y empezó a hincarla en toda la carne que 
estaba allí ahumándose: ‘tzac tzác tzác...’ —“Ahora todos estos animales 
se irán de nuevo, libres. ¿Por qué ayer se han burlado de mí?” dijo ese 
hombre. Era Amasanga, el dueño de todos los animales, el curaca de todos 
ellos. Entonces mientras así decía, todos los animales, recobrando vida, 
se fueron.

Después le dijo Amasanga al hombre: —“Si quieres salvarle a tu her
mano, aquí en este hueco grande, esta noche botarás un nido de come
jenes, cogiéndolo de encima del árbol” .

Desapareció Amasanga y al rato después llegaron al campamento 
todos los hombres. Se quedaron sorprendidos al ver que no había más 
toda la carne que habían ido juntando. Entonces el que se había quedado 
les contó cómo había llegado Amasanga y cómo los animales recobrando 
vida se habían ido bajo su mando. Pero no quisieron creerle, se burlaban 
de él.

Ya de noche se levantó mucho viento y lluvia fuerte también. Se 
oía Juri Juri que venía cantando por la selva: ‘Ju—ri ju—ri, ju—ri’. Con 
su voz Juri Juri hacía temblar todo el suelo. Ya llegó a la puerta del ran
cho, no había cómo salvarse.
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Toda la gente estaba durmiendo en el suelo. Entonces el hermano 
mayor hizo como le había dicho Amasanga y se fue a botar un nido de 
comejenes en el hueco, tapándolo, y éste se hizo una gran bola.

El Juri Juri' hizo oír su voz hasta media noche, luego dejó. De maña
na, al levantarse, vieron que había desaparecido todo, no había más el ran
cho, ni una hoja, tampoco los machetes, todo se había comido el Juri Juri. 
Entonces los dos hermanos se pusieron en camino, siguiendo el camino 
que Juri Juri había abierto en medio de la selva, yéndose. Uno iba cargan
do su lanza, el otro su machete, en ese tiempo aún no habían escopetas. 
Llevaban esas armas para matar. Así andando llegaron hasta el tronco va
cío de un árbol llamado Chunchu. Ahí encima, adentro, estaban durmien
do Juri Juri y sus otros diablos. Entonces los dos hermanos a los pies del 
árbol prendieron un gran fuego, hasta que el tronco del Chunchu mismo 
empezó a quemar. Cuando ya las llamas estaban devorando el árbol, des
de dentro se oyeron los gritos de Juri Jun. Primero desde la punta del 
tronco cayo un diablo con un solo ojo, después de un rato, otro con una 
sola mano, luego otro con una sola pierna, después cayó abajo otro sin 
boca, al rato otro sin pies. Toda clase de diablos caía del árbol. Por últi
mo apareció un diablo con cara de viejo, toda picada como por la virue
la. Era el curaca, el dueño de todos esos diablos, Amasanga. Los herma
nos lo esperaban para matarle a él también cerca del fuego, pero él salta
ba de rama en rama con su lanza pintada de rojo como sangre: —“¿Por 
qué me matan? ¡Yo soy Amasanga, el dueño de todos los animales!” 
Así saltando bajó a tierra y ahí mismo desapareció.
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IV. 2. -  RAYU RUNA HUASIPI

Ishcai huarmicuna paihua huasi ucullapi tianaura. Chaipi shuj runa 
ashangata apasha puriura huasi m ay añila, abiyu nishca m uyuta apasha 
muyurira.

Chaipi chai huarmicuna rimashca: —‘Imamanda casna m uyuta  
apangui, turi?'— Runa cutipashca: —‘Acuichi upigrishunchi ñuca huasipi 
charini ashca muyuta. —

Chaipi malta huarmicuna rishcauna. Rijpi shuj huasipi pushashca 
chai runa, chaipi shayarishcauna muyucuna. Pactachisha nishca:

—'Caipi ñuca huasim i!’—

—‘Pallasha ñucanchita upichi ‘—ninaura huarmicuna. Chai runa 
sicashca ruya jahuapi, sicajpiga —’ pundamanda pallangami rauni, 
chapanguichi'— nishca.

Mana sapipi urmachisha, caru caruma urmachisha shitashca 
muyucunata. Chaima chaima shitashca carucunapi, chai huarmicuna 
apangaj rinaura, shuj shuj partima rinaura, shuj shuj partima rinaura. 
Riushcapi chai runa uraicuj ña callpaj pasara, rishca mari. Randi 
huarmicuna mana riparasha, chai saquirinaura.

Chai huarmicuna Punchana*Huarmicuna ashcauna. Runa, Tuhuin* 
Runa ara, yanga umasha pushara huarmicunata.

Chai runa mana paipajpi upichira, shuasha upichira, Rayu Runa 
huasipi. Chaipi, shina ajpi, sicashca huasha cuti callpasha rira 
miticungahua. Chailla saquirishcauna maitata riña mana yachanaura 
huarmicuna.

Rayu runa paihua huasi pungupi tiaura, chaipi huarmicuna paita 
rimasha ninaura: —‘Yanga umasha pushamusha ñucanchita ichushca, 
chai runa.’— Chaipi Rayu nira : —Puñuichi, caipi!— Chishi ashcapi 
chasna rimara. Chai huasha paipa huarmita, Margarita shuti ara, nira:
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—‘Paicuna sami micunata carai.’— Margarita aichahuanta apisha 
carashca. Ricuchishca huarmicunata.— 'Caipi concuna sami micuna: 
aichahuan, randi ucupi ñucanchi sami micuna tian: chaquishca 
amarunaicha, piti p iti chaquirishca.'— Rayu runa amarun aichalla micuj 
man:

Amarun ñambipi tucllashca licata churan pascachisha, amarun 
shamujpiga Rayu apin paihua licapi, amarun licapi yaicun, sinchi rayuta 
shitan Rayu runa, rayu uyarijpiga amarun mana llucshin, manchan Rayu 
runata. Chai huasha Rayu runa saulihua huañuchin amarunta.

Ruyaj cunga amarun Sicuanga nishca amarun.

Rayu huasipi mana imata pasana ushan, pai mana munajpi.

Rayu runa Ashinshu (Jacinto,ndr) shuti mora.

Tutayashcapi puñungaj sirishcauna, Rayu runa amangapi siriura, 
tuta. Chai Rayu runa sapallo rimashca:

—'Ña shamungaraun ñuca churicuna. —

Huarmicuna chaipi yuyarishcauna shungupi:

—'Imaraicu chasna nin? Imaraicu tuta shamuna anun churicuna, 
nin? — Unai tutayashcapi Tutapishcucuna shamunaura, paicuna anaura 
Rayu churicuna. ñuca ricujpi Tutapishcucuna mana quiquin Rayu 
huahuacuna anaura, Rucu pacha Tutapishcu Mama yaicumura, huarmita 
ricusha micungahua. Chaipi unai tuta: —'Fishtashun, fishta achu! 
—rimasha tianaura, asiusha: —'Chiquirij Chiquirij fishta achu! ‘—asinaura

Micuj callarinaura chai Tutapishcucuna. Shuj ñaña ña chunlla 
saquirira, chunllayajpi, shuj ñaña paita ricugrishca Ricujpi ña ñaña 
ashca yahuaryasha sirishca. Chaipi ricusha chuscu Tutapishcupura ña 
callarinaura chai ñañatas micungahua, punda ñañata huañuchishcapi.

Sabiru ñaña Rayu apayayata rimagrishca, puñujta llicchachira;

—'Apayaya, churicuna micunun, ñuca ñañata huañuchij pasanun.'—

Apaya rimashca chaipi: —‘Cunan supingarauni, ringrita taparingui.

Apaya tsas atarij, 'tiiiij' rayu shina uyarira, chasna supishca. Supihuan 
pactaj tucui Tutapishcucuna urmasha huañunaura, chai tucui charij 
tucurinaun, shuj ruculla quishpishca, chichu rucu Tutapishcu Mama, 
tucui Tutapishcuhuahua chichu rucu Mama. Huamburishca quishpisha.
1pum pum p um ' huamburishca, huamburij paihua ruyallatata, paihua 
huasillatata rira, Tarchi ruya mara. Chaimanda huasha tucui Tutapishcu 
cuna mirara. Dino mana quishpishcapi, mana tiana mara cunangama.

Rayu Runa chaira mana supishcapi cushi huamburij anaura, shuj 
ishpara, pangai llutarisha huamburian, paihua ishpa yahuar shina, yahuar 
mari, tsungashcamanda yahuarlla ishpashca.

Cunangama sacha ucullapi cai sami Tutapishcucuna tian, runa micuj 
Tutapishcucuna, singapi, ringripi, chaquipi micunun pacha illacta, 
cunangama runacuna, pacha* illan causajpi ñaupaj tiempu cuinta 
micushca tianun, Tutapishcu libachijpi causanun.

Pucharía (QB): sicu (QA, QN)
Tuhuin (QB): pandu (QN)
Pacha (QB): baita (QA)

94 95



MD.,

Parte A — EN LA CASA DE RAYU RUNA

Dos jovencitas estaban en su casa, en medio de la selva, cuando 
vieron andar por el camino a un hombre cargando una canasta llena de 
caimitos maduros, bien ricos.

Con gana de los caimitos, se animaron y se fueron a preguntarle al 
joven de dónde venía trayendo esos lindos frutos.

El joven les contestó: —“Vamos juntos a mi casa, de ahí estoy vi
niendo, vamos a chupar los caimitos en mi chacra que hay bastantes”. 
Animadas y deseosas de comer tan rica fruta, las jovencitas se decidieron 
a seguirle al hombre. Este les condujo a una casa, frente a un árbol de 
camitos bien cargados: —“Ya estamos, ésta es mi casa” les dijo el joven. 
—“Cosecha algún caimito para nosotras”, le rogaron las mujercitas. En
tonces el hombre subió encima del árbol, diciéndoles que iba a cosechar 
desde la punta.

Desde allá arriba les iba botando los frutos, pero no los botaba a los 
pies del árbol, más bien los lanzaba bien lejos, por todo lado, así que las 
mujeres tenían que correr por todas partes tras los caimitos. Botaba uno 
acá, otro allá, como por gusto y tenía a las dos mujercitas corriendo por 
todo lado. Pero mientras así estaban ocupadas, el hombre sin hacerse 
notar rápido bajó del árbol y se fue corriendo. Las mujeres siguieron re
cogiendo los frutos sin darse cuenta. Esas mujeres eran mujeres Punchanas, 
Guatusas. El hombre que les había llevado con el engaño era Tuhuín1.

En realidad el hombre no las había llevado a su casa, sino a la casa 
de Rayu Runa y suyos eran los caimitos que Tuhuin había ofrecido a las 
mujeres. Por eso se había ido corriendo, a escondidas. Cuando las mujeres 
se dieron cuenta ya no se le veía por ningún lado, había desaparecido y 
ellas se quedaron allí, sin saber qué hacer. En eso salió de la casa Rayu y 
las mujeres fueron a explicarle lo sucedido: —“Ese hombre nos ha llevado 
aquí con el engaño y ahora nos ha abandonado”.

Ya que estaba para anochecer, Rayu dijo a las jóvenes de quedarse 
a dormir, después mandó a su mujer que se llamaba Margarita para que les 
diera de comer, comida de gente. Entonces Margarita les brindó unos 
pescados asados y les dijo: —“Esta es vuestra comida, en cambio nosotros

c0memos carne de boa”2. Y les hizo ver unos pedacitos de carne de boa 
también asados. Rayu sólo come carne de boa, él es muy hábil en cazar 
a las boas. Con su lica3 hace una trampa, la pone en el camino de la boa 
y cuando ésta se va adentro, empieza a asustarla, lanzando sus rayos. Por 
el miedo la boa se queda sin moverse más y Rayu la mata con su machete.

Le gustan las boas dichas Sicuanga Amárun, que tienen el cuello 
blanco.

Rayu Runa es un ser muy poderoso, por eso en su casa no pasa nada 
si él no quiere.

Rayu se llamaba Jacinto.

Cuando ya anocheció todos se fueron a acostarse para dormir. Sólo 
Rayu se quedó en su amaca: allí pasaba toda la noche. Echado en la ha
maca habla entre sí: —“Ya van a llegar los hijos...”. Las mujeres oyén
dolo se preguntaban en sus corazones qué quería decir, quién iba a llegar 
y por qué tan de noche.

Estando la noche ya avanzada llegaron unos murciélagos vampiros; 
ellos tenían que ser los hijos de Rayu. A mi modo de ver no creo que ha
yan sido verdaderamente hijos de Rayu. Llegó también la Madre de los 
murciélagos, una vieja enorme. Vieron a las mujeres y quisieron chuparles 
la sangre. —“ ¡Hagamos fiesta, que se haga la fiesta!” empezaron a decir 
y se reían: “Chiquirij, chiquirij, chiquirij”.

Empezaron a chupar la sangre a una de las dos jovencitas. Después 
de un rato ésta ya se quedó callada, no se lamentaba más, entonces la otra 
se fue a ver y se dio cuenta que la hermana yacía en una poza de sangre, 
ya muerte, toda desangrada.

En eso, cuatro murciélagos se volvieron hacia ella para comerla tam
bién, pero ella, lista se corrió a donde Rayu y gritando le despertó: 
~ “Abuelito, tus hijos están comiéndonos, ya mataron a mi hermana”. 
Rayu ya despierto, le contestó: —“Tápate las orejas voy a soltar un pedo 
Muy fuerte” . Y levantándose rápido ‘tiiij’ produjo un ruido terrible 
c°mo el mismo rayo. Todos los murciélagos empezaron a caer muertos. 
Rayu los exterminó a todos con su pedo, sólo se salvó la Madre de los 
Murciélagos que estaba preñada, se fue volando hacia su casa, en el árbol 
ñamado ‘Tarchi’. De ella después, de nuevo se generaron todos los mur-
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ciélagos comegente. Si la vieja no se hubiera salvado, no habría murciéla
gos comegente hoy día.

Cuando aún no había intervenido Rayu , los murciélagos volaban 
alegres por toda la casa. Uno se puso a orinar encima de un árbol y la 
orina parecía sangre. Era sangre mismo por lo que había chupado. Hasta 
hoy día en la selva hay esta clase de vampiros chupasangre, por la nariz, 
por las orejas, por los pies le chupan la sangre a uno. Hasta hoy día hay 
gente que no tiene cobijas para protegerse de noche y vive castigada por 
los murciélagos comegente. 1 2 3

1 Tuhuín: se parece al perro de monte.

2 'Todos creen que el Arco Iris es una boa que el Rayo mata para comérsela" (P. Porras, “DO" 
cumento anónimo en Roma").

3 Lica: red para pescar.
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U s  V1•ampiros en la casa de Ravu Runa Lucinda Hualinga Comuna Sarayacu





-  TSUNA RUNA TIJERAS ANGAS HUASIPI

Puchu ñaña tutamanda atarisha rira. Risha shinallata pactashca 
shuj huasipi, pactajpi nishca duiñu huarmi:

—'Shamuilla cachun. Candachu Tutapishchu llambu tucurishca 
uyarirangu ichi? —

Chaipi Tsuna runa, irus asnaj runa, huasi mara. Tsucumuilla runa 
tiaushca. irus, asnaj runa. Mama allí mamaga, randi churi chasna iritsa 
runa mara (Tsuna panga: asnaj pangami jatun ruya).

—‘Cachun ñuca churita apingui! —nishca chai huarmi.

Chasna nijpi chishipi malta huarmi puñushca chai runahua, 
llutarishca. Puñujpiga mana causaibaj asnashca iritsa runa ashcapi.

Huarmi atarisha mitucusha rira chai huasimanda.

Chaipi shuj runata tupashca ñambipi:

—'Candachu Tsuna huasipi yaicuj huarmi mangui uyariranguif 
‘—nishca chai runa. Huarmi cutipashca:

—‘A A u ñucallata chasna apinaura, chaimanda cunan llucshij rinimi, 
mana gustasha. —

Chaipi nishca chai runa:
U '*.} . .

—‘Cunan ricungui, ñucanchi ñambi turcaipi pactangaraungui, shuj 
ñambi chasnami riun, shuj ñambiyangatariun, randi shuj ñambi ñucanchi 
ñambi anga, chaipi, ñambi turcaipi Guacamayu chupata saquisha ricu 
chingahua, chaipi shamungui ñucanchi huasipi. ñuca mamalla tiangaraun 
cai punchacunapi, ñuca sachama rishami. Can chaira Tsuna runamanda 
Uaqui asnanguimi, iritsa, sumajlla sacha pangahua tiniringui, shiquisha 
alli asnaj tucun, sumaj armangui.

Chai runa alli runa mashca, gustu malta runa, paipa shuti Tijeras 
Anga runa, doce indipi armaj anga. Sumaj, gustu malta runa.
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Chaipi huarmi pactagrishca, sumaj tinirishca huasha pactashca allí 
runa huasipi.

Chaipi pactajpi mama rimashca:

—'Shamuilla cachun, candachu Tsunahuasi yaicushca iritsa 
asnarishca uyaringui2’—

Huarmi —‘ari ñuca mani'— nijpi mama cuti rimashca:

-'cunan ñuca churita apingaraungui, ñuca churita apina munasha 
sumaj armai —mama randi mandan— ñuca churicuna aicha yaya cuinta 
sumaj apij runa anun, puru llambu aichahuan apij runami.'—

—'Ñuca churi apishca huasha —cuti rimashca mama— ñucata ansa 
rupaj yacuhua armachihuangui—.

Chai huasha ña churi tigrashcapi, llutarishcauna, purij huarmi 
churihua. Mamata chasna armachisha causara chai huarmi. Tijeras Anga 
runata apishca huasha.

Tucui punchada apij asha chai runa, challua apij runa.

Chaipi sumaj causashca chai huarmi.

Unaita causasha, shungupi ña yuyarishca:

—'Imaraicu cai ñuca mama tucura, casna ansa rupajllahuata mañan?

— ‘Cunan camangami rauni, ashca timbuj yacuhua, tsillihuan 
armachisha.’ . —‘Mama, cunan armachishca a n g u ir im a s h a  cay ara.

Mama shamujpi, Cachun y  acuta apisha shitashca umamanda.

Timbuy yacuta shitajpiga, shuj shuj mas tsillullara.

Chaipi 'tanan tanan' casna huiqui cuinta yunurishca, cai tupu, 
ichilla tupu muntun saquirishca Mama, rupachishcamanda, allpacuinta 
tucushca. Chaipi mancharishca cachun.
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Chai puncha cusa purinamanda sham usha—'Mamaga, mamaga’— 
cayara.

—'Yacuta armagrishca, mana ricurin'— huarmi umasha rimara.

Chaipi randi churi musiara: Mama ‘tsiririn tsiririn' uyarin.

—'Imata rurangui ñuca mamata? Caipi rimaun ñuca mama.'—

Churi ricugrishca, ricujpi, huahua shina, ichillashitu mama tucura, 
rupashca. Chaipi Tijeras Anga rimashca:

—'Huarmi, imahua casna ñuca mamata huañuchipangui? Ñuca can
da pundallata rimarani: ama timbuj yacuhua armachingui. Ñuca 
rimashcata mana pactachishcangui. Llaquinacusha causashcapi, cunan 
Mama rupachishcamanda canta ichungarauni. ñuca cunan Anga 
tucungarauni, ñuca Tijeras Anga runa maní, ñucata ricuna munasha 
doce indipi armaj angata ricungui, chaipi ñuca armasha tiausha.’— 
Chasnami nisha ña atarishca, huamburishca jahuata. Chaipi huarmi 
pahuara, cari ña huamburij, balón chaquipi apishca, balonda lliquirishca. 
Chairaicumi chai anga casna pallcachupa charij anga man, gustu coloryuj 
chupa, Tijeras Anga nishca Anga.
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TZUNA RUNA Y TIJERAS ANGA

La mujer que se había salvado, de mañana se fue de la casa de Rayu . 
Después de haber andado largo rato por la selva llegó a una casa: —“Ven, 
ven nuera. ¿No eres tú la mujer que se ha salvado de los murciélagos co
megente?” le dijo la mujer que estaba en la casa. Esa era la casa del Tzuna 
Runa1, un hombre sucio, apestoso. Tzuna era un hombre que olía feísi
mo, asqueroso. La madre no tenía nada, en cambio el hijo era apestoso. 
(Tzuna es un árbol bien grande y sus hojas huelen muy feo).

—“Nuera, coge a mi hijo como marido”, siguió diciendo la mujer. 
Entonces ya de noche la joven se junto con Tzuna, durmieron juntos. 
Pero mientras así dormían, la joven no aguantó más semejante hedor y 
levantándose se fue de la casa, huyendo. Mientras caminaba encontró en 
el camino a otro joven: —“ ¿No eres tú la mujer que se fue a la casa de 
Tzuna?” le preguntó el joven. —“Yo misma soy —le contestó la mujer— 
me hicieron quedar pero me vine, porque no me gustaba”.

Entonces le dijo el hombre: —“Mira, ya mismo vas a llegar a donde 
se cruzan tres caminos, un camino va hacia allá, otro allá y uno llega a 
nuestra casa, voy a dejar allí una cola de Guacamayo para indicarte el 
buen camino. Vete hasta mi casa, allí encontrarás a mi mamá, yo llegaré 
después de algunos días porque me voy de cacería. Tu hueles muy feo por 
lo que te has acostado con Tzuna; frótate bien con hojas perfumadas y 
báñate mucho”.

Ese joven era un hombre muy bueno, se llamaba Tijeras Anga, el 
Gavilán que siempre se baña en el río a medio día. Un joven hermoso. 
Entonces la mujer, después de haberse bañado, se fue a la casa de Tijeras 
Anga. Así le dijo la mamá de éste, al verla: —“Ven, ven nuera, ¿no eres 
tú la mujer que se acostó con Tzuna y por eso olías feo?”. Y siguió: 
—“Ahora vas a ser la mujer de mi hijo. Si lo quieres, vete a bañar de nue
vo. Todos mis hijos son grandes cazadores, cogen toda clase de pescado. 
Después que habrás cogido a mi hijo, tienes que bañarme siempre con 
agua tibia”.

Luego llegó Tijeras Anga y los dos se juntaron. La mujer siempre 
bañaba a la vieja con agua tibia. Por su parte Tijeras Anga era muy va
liente, y cada día regresaba a la casa lleno de pescado, de bocachicos. 
Así vivían contentos. Pero luego, después de algún tiempo la mujer se
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volvió curiosa, quería saber por qué a la mamá se le podía hacer bañar 
sólo con agua tibia. Ya no resistió y decidió bañarle con agua muy ca
liente, para ver lo que pasaría. Así hizo y llamó a su suegra: —“Mamá, 
ven tomar tu baño”.

Ya había preparado una olla de agua que estaba hirviendo y empezó 
a regarla sobre la cabeza de la vieja. Entonces esta empezó a disolverse, 
a derretirse como si hubiera sido caucho. Se hizo chiquitita, un bultito 
apenas en el suelo, ya no se la reconocía. Entonces la nuera se asustó 
mucho. Cuando el marido regresó de su gira estuvo buscando a su madre y 
nadie le contestaba. —“Se ha ido al río bañarse”— le dijo la mujer, min
tiendo. Pero el hombre empezó a sospechar algo y se oía como un lamen
to: —“Tziririn tziririn”.

—“ ¿Qué has hecho a mi madre? ¿De dónde está hablando?” pregun
tó a su mujer. Se puso a mirar por todo lado hasta que reparó en el bulte- 
cito. Parecía como un guagua pequeñísimo, todo quemado, era lo que 
quedaba de' su mamá. Entonces Tijeras Anga dijo: —“Mujer ¿por qué 
me has hecho esto, por qué mataste a mi madre? Desde el comienzo te 
dije que tenías que bañarle sólo con agua tibia. No cumpliste lo que te 
había mandado. Aunque hasta aquí hemos vivido bien juntos, querién
donos, te voy a dejar por lo que has hecho a mi mamá. Ahora yo me 
transformaré en gavilán, yo soy Tijeras el gavilán. Si un día querrás verme 
mira al gavilán que se baña a medio día, yo seré ese gavilán”. Diciendo 
así cogió el vuelo. En eso la mujer dió un brinco y agarró al marido por 
el pantalón que se rompió. Por eso este gavilán tiene así la cola bifurcada, 
una cola muy linda toda colorada. Es el gavilán Tijeras Anga.
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IV. 3. QUIMSA MALTA HUARMICUNAHUA TUCUSHCATA

Quimsa malta huarmiguna sachama riushca. Chasna riushcai shu 
Puca Urna nishca pishcura tupanaushca. Pai runa cuinta ashca:

—Tma rashara chasna pucayan canba urna? '—tapunushca 
huarmicuna.

— R uy a carota tinirijpi, ñuca acchahua chasna tucun. ñuca 
tacashcata uyasha catimuichi, ricsichishca anguichi. —

Puca urna runa chasna nijpi huarmiguna catij catimunaushca paita. 
Shina rajpi, pishcu tucusha Puca Urna huamburisha rishca, mascasha 
pactangaj, mana ushanuca huarmiguna.

Chaibi pandasha, shu ñambira risha, tutayajpi, Tutapishcu Mama 
huasima pactanaushca. Pactajpi Tutapishcu Mama chasna rimaca:

—‘ña tutayaunmi, ñuca churiguna illanmi ani, caibi saquirichi, 
puñusha r i c h i S h i n a j p i  chibi puñunaushca. Paiguna puñushcai, 
Tutapishcu churiguna shamusha shu huarmira intiru .micunaushca. 
Tutamandalla shina riparasha—'chasna tucushun’— yarisha, miticusha riña 
munanauca, chi puchu huarmiguna.

—‘Acuichi Ubillas pitingaj '—nisha rimanaushca chi churiguna 
huarmigunata. Shina nisha huarmi rinauca lia ruyama. Chibi jahuai lia 
m uyuta micusha mitsanusha —'chiquirij chiquirij chiquirij’— caparishca 
Tutapishcuguna.

Huarmiguna manzharisha ichusha shamunauca. Shina rasha Mishqui 
Mamajma risha pactanauca.

‘Shamuichi huahuaguna cumpañangaj.'— Mishqui Mama nishca 
—‘Ñuca churiguna aichata apingaj rinauca.’—

Semana tupu chibi tianushca chi huarmiguna. Chibi ña carigunahua 
llutarisha tianauca.

Shinajpi shu semana huasha rucu mama ungurishca. Chasna tucujpi:
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—’Armachinguichi Mamata'— nisha rimanauca churiguna huarmigu- 
nata. —‘Ansalla rupaj yacuhua armachichi'— ninauca.

Shu huarmi allí tupu yacura rupayachishca, shuga ña pactaj rupaya- 
chishca. Pilchihua rupaj yacura huishisha rucu Mamara armiachinauca, 
ashcami churashca. Chasna rajpi, ‘tsipon tsipon’ apiyashca Mamaga, 
siririsha huañushca Mishqui Mama, mishqui huasi cuinta bola tucusha.

Chimando manzharisha tianaushca chi huarmiguna. Shina tiashcai 
chi churiguna tigramusha riparanaushca.. Riparasha macanaushca 
huarmigunata:

—‘Imamanda ña pactaj rupachicanguichi Mamata, mana allita 
cuirasha'— nishca. Piñarisha callpachinauca huarmigunata. Callpachijpi 
chimando risha Tsuna runa Mamahuasima pactanaushca. * Chibi 
apangura m ontonbi pilanata apamushca churiguna. Chaibi huarmiguna 
ishqui tuta puñunaushca. Shu tuta churiguna huarmigunata pugllachisca. 
Punzhayapi ñabima ricujpi, ñabi quia quia tucusha punguirishca ashca. 
Chasna riparasha, mana gustasha miticusha rinauca chi huarmiguna.

Cutí risha Ullu aicha Mamahuasima pactanauca, chibi pactajpiga:

—‘Shamuichi huahuaguna, puñuichi caibi, ñuca churiguna Sarayacuta 
rica '— Mama nishca.

Tutai Mama ruya pallcahua tucsisha shamuca huarmigunata, 
yachangahua: puñurianaunchu ?.

—'Imata rangui Mama?'— Rimanauca.—‘Yanga rauni'— Mama 
cutipaca.

Unalla puñushcai 'tuluj tuluj tuluj' callarij uyarica aitarisha: Mama 
mangata marcasha shamuca, Quiza manga. Chita tapunaushca —‘imata 
apaungui?— nisha rimanauca—‘Yanga apauni’— nisha cutipaca Mama.

Chaima jahuapatama churangaj rica jatun mangara. Chibi huarmiguna 
‘imata churaj rica'yarisha sicasha pascashca ricungahua.

Chi ucupi ricugrijpi shu huahua ullu huashcalla pillurisha tiaushca 
mangapullui. Chi huarmigunata ricujpi chi huahua ‘itij itij' asisha ricushca
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huarmigunata. Chimando mancharisha chi huarmiguna cuti miticusha 
rinauca.

Huasha Challua Anga huasima pactanauca.—'Shamuichi 
huahuaguna'— nisha Mama cayaca— ñucata cumpañangaj, sapallami 
tiajuni. —

Chibi huasibi yaicujpiga ña huicsayuj anauca. Chiriguna paígunahua 
puñusha riparanauca. Chiraigu mana gustanauca churiguna. Macasha, 
libachisha, caüpachinauca huarmigunata.

Chimando callpachijpiga, Puma Mama huasima pactaca shujlla 
tucusha huarmiga Puma Mama huicsayuj huarmira yaicuchica, pata jahuai 

miticurishca huarmi, Puma churimanda ama micushca tucungaj.

Chi huasha Churiguna tigrasha, riparasha huarmita Huañuchishca 
micungaj. Paip- huicsamanda ishqui huahuacuna llucshinauca, 
Cuillurguna anauca, Cuillur Duciru nishca huahuaguna. Puma Mama 
huasibi huiñashca huahuacuna.

Tsuna Runa Supai ashca.
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historia de tres jovenes mujeres1

Tres muchachas estaban yendo por la selva cuando encontraron a 
Puca Urna, un pájaro carpintero. Puca Urna tenía semblante de hombre. 
—“¿Por qué se te está volviendo colorada la cabeza?”, le preguntaron las 
mujeres. —“Es la corteza del árbol que, bajando, me cubre el pelo y lo 
colorea”, les contestó Puca Urna y añadió: —“Si quieren saber más, sigan 
mi golpetear y les haré ver”. Las mujeres, despertándoseles la curiosidad, 
se pusieron a seguir al carpintero, pero éste, volviéndose pájaro, voló 
lejos y no pudieron alcanzarlo más. Buscando alcanzar a Puca Urna 
habían dejado el camino conocido y se habían perdido en la selva. Em
pezaron a andar, y cuando ya estaba para anochecer, llegaron a la casa 
de la Madre de los Murciélagos comegente.

Viéndolas, les dijo la vieja: —“Ya anochece, quédense conmigo, es
toy sólita sin hijos, mañana proseguirán su camino”. Entonces las jóvenes 
se quedaron allí. Cuando estaban durmiendo, llegaron los hijos murcié
lagos y a una de las mujeres le chuparon toda la sangre, dejándola muerta. 
De mañana las otras dos se dieron cuenta de lo que había pasado y se 
asustaron mucho: —“A nosotras nos va a pasar lo mismo” se decían, y 
querían huir de esa casa. —“Vamos a picar Uvilla”, les dijeron los Mur
ciélagos y todos se fueron a un árbol de lia. Los Murciélagos volaron 
arriba y allí se comían los frutos, sin botar nada a las mujeres que espe
raban abajo, “Chiquirij chiquirij chiquirij” gritaban los Murciélagos en
cima del árbol de lia. Entonces las mujeres aprovecharon y se escaparon. 
De nuevo anduvieron perdidas por la selva, hasta llegar a la casa de la 
Mishqui Mama, la madre Abeja: —“Vengan niñas —les dijo ella— vengan 
a acompañarme un poco, mis hijos se han ido de cacería”.

Las mujeres se quedaron una semana en la casa de la Mishqui Mama. 
Cuando regresaron los hijos se juntaron con ellos. Después de una semana 
la Mishqui Mama cayó enferma. Entonces los hijos dijeron a las mujeres 
de bañar a su madre: —“Báñenle con agua tibia, no caliente”, les dijeron. 
Una mujer calentó el agua bien, la otra la calentó demasiado. Con un 
pilche empezaron a regar el agua sobre la cabeza de la Mishqui Mama, le 
echaron bastante agua. Entonces mientras así hacían, “tzipón tzipón” 
la Mishqui Mama empezó a derretirse como cera, se hizo como una bolita, 
se murió la Mishqui Mama.

Las mujeres se quedaron asustadas y cuando regresaron los hijos, 
ellos ya se dieron cuenta de lo que había pasado: —“ ¿Por qué calentaron 
demasiado el agua, quemándole a nuestra madre? No han sabido cuidarle
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bien”. Se enojaron mucho y echaron afuera a las dos jóvenes. Tuvieron 
que ponerse en camino otra vez y esta vez llegaron a la casa del Tzuna 
Runa, de la Madre del Tzuna Runa. Los hijos habían traído a la casa un 
montón de cangrejos para pelar. Tzuna Runa era un espíritu diablo. 
Allí se quedaron dos nocnes. Una noche los hijos se fueron a molestar 
a las jóvenes y cuando fue de día ellas se dieron cuenta que tenían la 
cara toda hinchada. Se disgustaron y escaparon de la casa del Tzuna Runa 
también.

Anduvieron por la selva, hasta llegar a la casa de la Madre del Pene: 
—“Acerqúense niñas, vengan, quédense a dormir aquí, mis hijos se han 
ido a Sarayacu y estoy sólita”, les dijo la vieja. De noche cuando ya esta
ban acostadas, la vieja vino a pincharles con una ramita para saber si ya 
estaban dormidas. —“ ¿Qué haces Mamita? —le preguntaron— Nada, nada” 
les contestó. Después de largo rato, cuando ya dormían, oyeron a alguien 
que estaba caminando arriba en el tumbado. Era la Madre del Pene que 
iba cargada de una gran olla y se fue a dejarla allá arriba: —“ ¿Qué haces 
Mamita?” le preguntaron de nuevo. “De gana la estoy llevando” replicó 
la vieja.

Pero las mujeres se quedaron con la curiosidad y levantándose se 
fueron a ver qué había en la olla. Se fueron entonces arriba y, cuando 
levantaron la tapa de la olla, vieron a un tiernecito todo envuelto en un 
pene larguísimo, como bejuco. Mientras las mujeres le miraban, el niño 
‘itij itij’ les miraba también riéndose. Entonces ellas se escaparon de la 
casa asustadas.

Camina y camina llegaron a la casa de Challua Anga —“Vengan 
niñas, vengan a acompañarme, estoy sólita”, les dijo la madre. Cuando 
llegaron a la casa de Challua Anga ya estaban embarazadas. Cuando re
gresaron los hijos, se acostaron con ellas y se dieron cuenta del estado 
de las dos mujeres. Eso no les gustó. Cogieron a las dos y empezaron a 
pegarlas, a castigarlas, y después las echaron también de la casa.

Sólo una mujer logró salvarse y, después de caminar largo rato por 
la selva, llegó a la casa de la Madre de los Tigres comegente. La madre 
de los Tigres hizo entrar a la mujer y la escondió encima, en el tumbado 
para que los hijos no la vieran, pero ellos regresando se dieron cuenta y 
mataron a la mujer para comerla. De su barriga salieron dos niños, los 
mellizos Cuilleru y Lucero. Ellos crecieron en la casa de la madre de los 
Tigres comegente. 1

1 Este relato se desarrolla de manera paralela al precedente. Todas las casas—etapas del viaje 
están dominadas por una figura materna. Entre las otras se destaca la Mishqui Mama, figura
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presente en otros mitos amazónicos. En "La  Miel y la Ceniza” V Lévy — Strauss la considera 
un símbolo del sexo, de una actividad sexual muy intensa.
Encontramos aquí reunidas las tres potencias diabólicas muy comunes a toda mitología ama
zónica; el Murciélago, el Tigre y la Boa. La Boa está presente como manifestación fálica.Ullu 
Aicha. Cabe recordar aquí que las Boas, según un relato reportado en Ñapo Runa Rimai, tu
vieron origen del pene de un hombre por haber este querido tener relaciones sexuales con 
Ambatu, la mujer Rana.
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IV. 4. MUNDITI SUPAI

Shuj cuti shuj Sagra runa Munditima piñanacushcauna, piñanacusha 
runaga M unditi cantaujpiga rishca, —'Huañuchisha — nisha.

Tuta tsintsacan ninahua rishca, linterna illan uraspi tsintsacahuan 
rishca. Racu rucu cantashca, M unditi tunuta. Cantaujpi caillayajpiga, 
M unditi supay ruyai urmashca, jatun ruya jahuai. Pagri shina puriushca, 
caita caita risha, sapima, ruya pundagama, cuti sapima... puriushca.

Pundama riuj cantan, saquirij cantan, cantasha puriushca.

Chai runa ricusha saquirira, huasha tigrashca huasillatata.

Chaita ricuj cayandimi chai runa cuti sachama rishca aíchata 
apingahua.

Chaipi ranchui saquirishca siririsha. Ranchui siririj ungujpi, shuj 
aillucuna ricungaj shamunaura, —'Imata tucun l'— tapusha. Chaipi 
cuintashca: —'Chasna, chasna M unditi Supaiga ricurin... —

Ricujpiga, jatun Chunchu pullui tiaj ashca chai M unditi Supai, 
pagri cuinta ricurij. Chaipi sindichishcauna Chunchu pulluta, 
—'Huañuchishun!'—nisha. Chai urmashcapi ricujpi, Amarun ashca, mana 
pagri shinata.

Lulunlla chausi chausi chausi urmashca. Chaipi quipa huauqutga 
—'Micusha!'— nisha mana uyashca. Mana uyajpiga Amarun lulunda 
micushca, chayashca.

Chaiga micushca huasha —'Upinayahuanmi'— nisha huañungaj 
callarishca huauqui upinayajpi. Shuj yacu huahuata chaquijta upishca, 
shuj yacu huahuata chaquijta upishca, upishca, casna upij huicsa jatun  
jatun tucushca. Chasna tucujpi: —‘Huauqui —nishca—jatun turu pundai, 
cai turu pundai chapasha uyahuangui, tugyangarauni'— nishca.

Chaipi huauqui rishca pai nishca turu pundai rishca.

Uyajpi, 'taaaaan' uyarishca tugyajpi, 'huan huan huan huan’ 
sapugunalla cantashca. huitan tucushca. cucha tucushca. chai huasha 
unai yacu sachacunai huitan saquirira. Canjuan nishca cucha tucushca, 
y  ana cucha, R utunu yacu mayando.
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munditi supai

Un día un brujo se enfadó con Munditi, un paujil grande. De noche, 
oyéndole cantar, el hombre se fue a buscarlo para matarle. En aquel 
tiempo aún no había linternas: el hombre para alumbrar el camino se 
servía de una planta llamada Tzintzacan 1, como antorcha. Siempre más 
fuerte se oía en la noche el canto del Munditi. Siguiéndolo,el hombre iba 
acercándose. De repente vio a un diablo saltar sobre un árbol: era la voz 
de este espíritu, llamado ‘Munditi Supai’ que él había venido siguiendo y 
no la del animal.

El diablo andaba por el árbol, arriba hasta encima, abajo hasta el 
final del tronco. Parecía un cura2. Seguía cantando, mientras se paseaba 
por el árbol.

El hombre se quedó viendo todo eso y después regresó a su casa. Al 
otro día el mismo brujo se fue de nuevo de cacería por la selva, pero no 
pudo andar mucho, se quedó echado en su ranchito, enfermo. Algunos de 
su familia se fueron a verle para averiguar lo que había pasado. Entonces el 
hombre les conversó todo, de cómo había ido siguiendo al Munditi, de có
mo había visto el Munditi Supai saltar de rama en -ama, cantando.

Se fueron a ver. En el tronco vacío de un árbol llamado Chun
chu, estaba el M unditi; p arec ía  un cura, con vestido y todo. En
tonces prendieron fuego al Chunchu, para matarlo. Cuando se cayo al 
suelo vieron que había sido Amarun, ¡la boa! Los huevos de la boa em
pezaron a caer también, saltando por todo lado. El hermano menor del 
hombre quiso comerlos y, aunque se le dijera que no valía, que era peli
groso, los cocinó y se los comió. Una vez acabados, empezó a torturarle 
una sed terrible tanto que le parecía morirse. Primero se tragó un pequeño 
riachuelo enterito, después otro y otro también, hasta que la barriga se 
le hizo grande, grande, como para reventar. Entonces le dijo al hermano: 
" “Hermano, vete arriba de este lodazal, allá encima espera escuchando, 
voy a reventar”. Entonces se fue el hombre como le había dicho el her
mano. “ ¡Taaaán!” se oyó el ruido que hizo la barriga al reventarse por 
tanta agua. “Huán huán huán huán huán” se pusieron a cantar los sapos 
Por todo lado. Se hizo una gran laguna, una laguna negra, como pan
tano, así mismo se quedó en medio de toda la vegetación. A la laguna 
te pusieron el nombre de Canjuan cucha. Es una laguna de agua negra, 
tea, cerca del río Rutunu.
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1. Tzintzacan: quizás algo como el "Atamuyu".
2 También de otros Supai dice la gente que de lejos parecen curas por el traje negro y largo que 

llevan.
Asi el Supai Tunchi, pájaro nocturno, portador de enfermedades y muertes. Amasanga mismo, 
a veces Sacha Runa también.
Aquí Munditi Supai parece ser una manifestación de Amasanga por el traje, por pasearse por 
encima de los árboles y transformarse en Boa.
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IV. 5. MUNDUPUMAMANDA

Callarij tiempu tiashcami Mundupuma nishca puma. Mana ichilla, 
jatun pumami. Chaipi runata tucuchij ashca. Chaitami indi yaicush- 
camanda Incauna apamushcauna ña runata tucuchingaj callarijpi.

Chaicuna shujta halestahua, shujta puñalhua, caranmanda mancha- 
chisha pumata apashcauna. Apamujcuna Birdi Yacu umata chimbachish- 
cauna.

Mana maitas chimbachibaj ajpi. chai Birdi yacu taunahua chimba- 
chishcauna. Shuj jatun yana rumimanda chimba shuj yana rumi jahuai 
pahuarishca. pahuaj chimbara M undupuma, shuj yana rumi jahuai.

Chaipi shuj Supaipalanda ucuta, chailla ucuta apamushcauna 
pumata, caranmanda manchachisha. Chaimanda rinaura lamarsapipi.

Tapaj rinaura shuj jatun urcupi, chaipi shuj urcupi tapashami shujlla 
ñaubita churasha saquishcauna. Shuj ñaubilla pai ricunta churasha 
tapashcauna huiñai huiñai cunangama.

Chaipi—‘mana imata micungachu'— nisha, tullu anguta shitashcauna. 
unai huañushca tullu anguta, chaitas micusha sirin, marsapipi tapashca. 
Chaita rucucuna callarij tiempu cuintanaura.
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md4

HISTORIA DEL MUNDUPUMA1

En los tiempos antiguos había un tigre terrible, llamado Mundu- 
puma. Era un tigre comegente, mataba a muchos hombres para comér
selos. Cuando ya empezó a acabar a toda la gente, desde donde baja el 
sol llegaron unos Incas para cogerlo preso. Eran dos, un Inca llevaba arco 
y flechas, el otro llevaba una espada. Atajándole de todas partes, hacién
dolo asustar, lo llevaban por donde querían. Hasta que llegaron al río 
Birdi Yacu1 2, se fueron hacia la cabecera para cruzar allá, para hacerle cru
zar al tigre. No encontrando un lugar fácil para cruzar, tuvieron que 
pasar el río saltando, con la ayuda de un palo largo; en cambio el tigre 
pasó el río de un solo brinco. Desde una piedra negra, muy grande, se 
fue a parar en otra piedra negra al otro lado (hasta ahora se pueden ver 
las huellas que ha dejado el tigre en la piedra).

De allí, pasando debajo de unos plátanos llamados ‘Supaipalanda’ 
siguieron llevándole preso al tigre, sin que pudiera escaparse. Así llega
ron hasta la orilla del mar. Se fueron a encerrarle en un cerro grande, lo 
dejaron encerrado en una cueva, desde dentro del cerro y el tigre podía 
ver afuera sólo con un ojo. A través de un huequito que había en la roca, 
se le veía mirando con un solo ojo.

Para siempre, hasta ahora está encerrado allá.

Cuando lo encerraron, le botaron unos huesos bien secos, sin nada 
de carne, diciendo: —“ ¡Qué no coma nada!”.

Comiendo esos huesos y nada más todavía está encerrado a la orilla 
del mar.

Esto conversaban nuestros viejos.

1 El relato se presenta como una variación de "El encierro de Mundupuma en el cerro de Galeras" 
por obra de los mellizos. Cambian aquí los protagonistas, identificados como dos Incas, y el 
lugar también a la orilla del mar.

2 Birdi Yacu: Agua Verde, río de la región de Pastaza.
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IV. 6 . AY ACUCHA

Ñaupaj uros shu Amarun tiarca Sunu yacupi. Runa micuj carca.

Runacunata huañuchisa micurca. Micushca huasha Ayacuchama 
pactana yacharca, chaipi huañushcata quijnarca. Chaita riparasa, 
huañushca runata ricusa, runacuna Ayacucha' shuti churanacurca.

Mancharinacurca mayanllangapa.

md3

AYACUCHA, LA LAGUNA DE LOS MUERTOS

Hace tiempo había una Boa que vivía en el río Suno, era una Boa 
comegente. Mataba a los hombres y se los comía. Después de haberlos 
comido solía ir a una laguna, cerca del río Payamino, y ahí vomitaba los 
restos, los cadáveres de sus víctimas.

La gente de los alrededores ya se dieron cuenta de eso, viendo los 
cadáveres que habían sido comidos por la Boa. Entonces a esa laguna le 
pusieron el nombre de ‘Ayacucha’, la laguna de los muertos y le tenían 
miedo, nadie quería acercarse. 1

1 Suno y Payamino, dos afluentes izquierdos del Ñapo en el centro de la tierra de los Quichuas 
del Ñapo.
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V

ANIMALCUNAMANDA  

LOS ANIMALES

“Toda esta clase de cuentos nacidos del espíritu de observación y  saga
cidad del hombre de la selva, se presentan como cuentos pedagógicos ejempla
res, todos conllevan una moral de conducta, con mucha gracia e ironía”.
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v. 1. OI INDUR A ACANGAUHUA

Ñucanchi rucucuna chasna cuintaj ashcauna, cai cuintuta. Ñaupaj 
callan tiem pu, shuj huasi tiashca sacha ucupi. Chaipi shuj Acangau runa, 
shuj Quindi runa tiashcauna. Acangau runa, yali shimiyuj runa ashca, 
cuintaj runami. Quindi runa, quillanayaj runa, yahua indigama puñuj 
runa ashca. (Chai Acangau runa, pishcu, auca pishcu mara, sinchi 
shimiyuj runa). Paicuna huasipi quimsa huarmicuna jundarishcauna, 
Pucsiri Huarmi, Oncolo huarmi, Jubin huarmi. Pucsiri huarmi, suni 
pingullu huarmi, jatun huarmi ashca, J u b in  huarmi randi, racu huarmi, 
Oncolo huarmi chasnallata ichilla huarmi. Oncolo huarmi Tula 
Quinguihualiru, tarpuna caspi, charij huarmi ashca. Chasnallata 
Nubihualiru caspi charishcauna lumuta tarpungahua. Chai huarmicuna, 
paju charijcuna, jatun lumuta mirachij ashcauna, gustu lumuta micuj 
ashcauna.

Acangau runa chaira tuta atarira, paipa chagrama trabajangaj 
ringahua, achata aparisha cuchungahua.

Randi Quindi runa chaupi puncha paipa chagrama rira, cuchungahua.

Chai quimsapura huarmicuna Acangau runata ualichishcauna, randi 
Quindi runata, 'quilla runami' nisha, mana allí balichishcauna.

Tucui uras Acangau runata punda upichishcauna, ashcata caraj 
ashcauna, sangu gustu asuata, alli micunatas. Randi Quindi runata 
chuyallata caraj ashcauna. Acangauta allita caraj ashcauna, 'yapa tarabaj' 
nisha.

Shuj puncha —'Acu, camanacushun’— ninaura— 'shuj hectaria 
sarata tarpungaj' Chai Acangau runa, 'yapa valichihuanuchu' yuyarisha, 
paiga puñungalla yaicumura huasipi, indi pucai llucshij, puñungalla 
yaicumura chagramanda tigrasha.
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Chaipi huarmicuna ña nishcauna: —'Acu, ricugrishun Acangau runa 
ima tuputa chagran tarpungahua'—

Risha, ricugrijpi, Ulan Acangau trabajashcata. Allí ricujpi jalun 
urcu pundamanda shuj xana rumita apagrisha ricurira Acangau runa, 
sapimanda apagrishca punda pundai cutí bulachira, cutí apagrira, pundata 
apara.

Acangau runa pugllashalla cainaj niara. Pugllashalla cainaj ashcapi 
mancharishca chai huarmicuna:

—'Ima tunu ara caí runa, yanga chasna carashcanchi, yangami 
pugllaj ashca —ninaura— mana trabajashca tian, shuj urculla lluchu. 
jatun urcu lluchu tucungata pai rumihua bulachishca.'—

Alli ricushca, carumanda ricusha, yanungahua tigrashcauna:

—'Cunan chishipi chapangahua —ninaushca— yangamanda caraj 
ashcanchi caí Acangau runata, mana balij ashca, quilla mashca'.—

Chishipi nishca punchas ña pactashca, paicuna ima contratu ajpigas 
paicuna apishca puncha. Chaipi Quindi runa punda tigramura huasima, 
chaipi, alli gustu micunata ricuchisha —'Quindi runa caita micui'— 
nishcauna.

—‘Mana panicuna, ñucata chuyallata cuhuanguichi, ñuca chuya 
micuj runa marani' —chasna rimashca chai runa-chasna mani ñucaga, 
Quindi runa marani huashamanda huiñaj huahuacunas ñucata “Quindi 
shina chuya upij" nishca cuintanana tucusha.'— nishca pai.

Chasna nijpi p is p is llucshisha rishca pishcu tucusha. Piñarisha 
rishca. Chaimanda chapashcauna Acangauta. Acangau chishi 
shamushca. chaipi cushcauna paipajma micunata rashcauna. Laluhuan 
uchuhuan chapusha, 'caita armarichu’ nishaga lucruta rashcauna. Chai 
huasha carashcauna Acangauta, pai yapa pugllaisiquimanda. Chaipi pai 
micushca, micusha nishca: —Maquináis micunata yachihuan, maquináis 
micunata mishquiyan’—, randi aspirishca, aspirishca, —‘maquináis 
micunata mishquiyan'— aspirishca aspiriujlla yahuar llucshij callarijpi 
—‘ñuca Acangau runa mani, yanga y  atún urcu pundamanda rumita 
bulachishalla pugllaj runa marani'— nisha rimashca— ‘yanga umasha, 
ñuca chasna raurani'—

1 2 0
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1
Chai huarm¡cúnala nira: 'Atatau alatau tan lau tan 'huamburishca 

shuj jatun ruyapi tiarigrishca. Ruyamama jahuai, Lupuna-nishca ruya 
Rishca huasha cutí nishca Acangau: —‘Mana, ñuca huashamanda huiñaj 
nuahuacuna chauna cuintanana saquirishca'.—

Chai huasha Pucsiri huarmi, Onculo huarmi, Jubin huarmi, 
quimsapura: — ‘Ña acu, ricugrishun —ninaushca— Quindi runa 
chagrashcata!—

Quindi chagrapi ricugrijpi chuscu urcu intiruta ‘tuaj' chagrashca 
Quindi. Chaipi ña mancharishcauna huarmicuna. Shuj urcu chupamanda 
'supín' shuj urcu chupamanda ‘su p in ' chuscu urcu chupata cielo shinalla 
ricurij mara, jatunda chagra Quindi chagrashca, paicuna mana balichiu- 
shca runa. Chaipi —‘ña tarpushun'— nisha shayarishcauna. Shuj huarmi 
shuj changamanda, shuj huarmi shuj changamanda, shuj huarmi shuj 
changamanda', uctalla pactachingama' ninaushca.

Indi pambapi, jatun chagrapi, tarpungaj shayarishalla caparinacush- 
cauna: —‘Uh! Uh! Uh! Ñaña, tarpunguichu? —

—'Uh! Uh! Uh! ñaña tarpungui! —

Jatun chagrapi mana pactanata ushasha, paicunapura mana 
tuparinaura, chingarishcauna. 'Uh! Uh! Uh! caparisha sapo tucushcauna 
chai huarmicuna. Siririshcauna chaillai, ña chingarishcauna chaillai, 
Quindi runa chagrashcai. Chaipi Pucsiri huarmi pishcu tucushca, 
shayarira, mana balisha, ña lumu tarpuna caspi binsijpi, chai nira:—' 
Caicuna ñucanchi huashamanda huiñaj huahuacuna casna callarij tiempu 
cuintuta saquirinchi'—

Randi Oncolo huarmi, Jubin huarmi ninaura:

—'Huashamanda huiñajcuna —‘birdilla pugruyuj Uh! Uh! caparij 
tucunaun, saquirinchi'— sapo tucushca urcuchupacunapi.



MA-,

HISTORIA DE QUIND1 EL COLIBRI Y ACANGAU EL PAJARO BURLON

Así contaban esta historia nuestros viejos.

En el tiempo de antes había una casa en la selva, ahí vivían Quindi 
y Acangau. Acangau era un hombre muy charlón, muy hablador. (Acangau 
es un pájaro de la selva que grita muy fuerte, muy conversón). Quindi, el 
colibrí, era un hombre muy vago, le gustaba dormir hasta mediodía. En 
la casa vivían también tres mujeres. Pucsiri, Oncolo y Jubin. Pucsiri tenía 
dos piernas muy largas, y era muy flaca, por eso recordaba una flauta 
larga. Oncolo y Jubín en cambio eran gorditas. Oncolo,para sembrar.tenía 
un palo muy bueno, el Quinguihualiru, así mismo tenían otro palo dicho 
Nobihualiru, especial para sembrar la yuca (para hacer los huecos, ndr.). 
Esas mujeres tenían el poder de hacer crecer muy bien la yuca1 , sabían 
sembrar muy bien, por eso comían sólo yuca grande y dulce. Acangau 
siempre se levantaba aún de noche para ir a trabajar en su chacra, para 
ir a tumbar los árboles con su hacha.

Quindi en cambio iba a la chacra cuando ya el sol estaba a medio 
camino y también se ponía a tumbar árboles (para ampliar la chacra, ndr.). 
Las tres mujeres tenían a Acangau en mucha consideración, en cambio 
a Quindi no le hacían valer para nada. “ ¡Hombre vago!” le decían. Todas 
las veces primero servían a Acangau, le daban de tomar la mejor chicha, 
bien espesa y fuerte, le brindaban la comida más rica, después le pasaban 
a Quindi cualquier cosita, le daban de tomar una chicha que era pura agua. 
“ ¡Acangau es un gran trabajador!”. Diciendo así, le daban mucha comida.

Un día Acangau y Quindi se pusieron a hacer una competencia entre 
ellos: —“Ya vamos —dijeron— hagamos la prueba para ver quién es el 
mejor para trabajar una hectárea de puro maíz”. Acangau, para lucirse más 
frente a las mujeres, regresaba a la casa para dormir no más, salía apenas 
surgía el sol y regresaba después que éste había bajado. Entonces las 
mujeres se dijeron: —“Vamos a ver cómo ha trabajado Acangau, de qué 
porte ya tiene hecho el desmonte”.

Se fueron, y cuando llegaron vieron que no había ningún trabajo. 
No se veía ninguna chacra, Acangau no estaba por ningún lado. Mirando 
mejor le vieron encima de un cerro, que estaba subiendo, cargando una 
piedra negra. Desde la base del cerro llevaba la piedra hasta arriba y des
pués la hacía rodar para abajo; vuelta volvía a subirla, vuelta la hacía rodar 
y así así seguía jugando.
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Acangau nunca había empezado a trabajar, todos los días se pasaba 
así jugando con la piedra. Entonces se quedaron muy sorprendidas las 
mujeres y se enojaron: —“ ¡Mira qué clase de hombre ha sido! Nada más 
un burlón que no sirve de nada y nosotras a tratarle bien, a darle toda 
comida. No ha trabajado nada, a fuerza de hacer rodar su piedra, al cerro 
le ha vuelto todo pelado”.

Después de haberse dado cuenta de todo, sin hacerse ver,regresaron 
a la casa para ponerse a cocinar: —“Esperemos esta tarde —dijeron— le 
haremos ver a ese Acangau burlón que nos ha engañado hasta ahora, ¡vago 
y mentiroso!”. La misma tarde se cumplía también el plazo establecido 
para la competencia. Quindi fue el primero en llegar. Entonces las mujeres 
rápidas le presentaron una comida muy rica, que habían preparado para él 
y también le dieron chicha espesa: —“Esto es para ti, Quindi le decían. 
—“No hermanas —les contestó Quindi— denme lo de siempre, agüita no 
más, ya que siempre me han brindado así y ya estoy acostumbrado. Así 
soy yo, el colibrí, las generaciones futuras se recordarán de mí y dirán: 
“Come aguado como el colibrí, así contarán de mí”. Mientras así decía 
‘pis pis’ se fue saliendo de la casa, transformándose en pajaro, en colibrí. 
Se fue enojado con las mujeres.

Entonces éstas se quedaron esperando a Acangau. Acangau llegó 
cuando ya se hacía noche, las mujeres le presentaron su comida, un caldo 
en donde habían mezclado ají fuerte y unas hierbas bien irritantes, lo ha
bían preparado, todas despechadas, diciendo: —“Que se bañe también 
en esto”. Así le dieron el caldo a Acangau por lo que había sido demasia
do burlón. Acangau se puso a comer, mientras comía se puso a decir: 
—“Parece comida que necesite manos para bajar, con las manos se hace 
más dulce” y mientras tanto seguía rasgándose en el cuello. —“Con las 
manos baja bien esta comida” y rasga rasga... hasta que de tanto rasgarse 
empezó a salir sangre del cuello. —“Yo soy Acangau, el hombre burlón 
que en lugar de trabajar hacía rodar las piedras desde la cumbre del cerro 
—dijo Acangau— engañando hice esto”.

Y gritando ‘Atatau atatau tau tau tau’ voló hasta el gran árbol lla
mado Lupuna2, la Madre de los árboles. De arriba del árbol dijo: —“Así 
queda acontecido para que las generaciones futuras lo cuenten”.

Después de todo esto las tres mujeres, quedándose solas se dijeron: 
—“Vamos a ver qué tal es la chacra de Quindi, cómo ha trabajado”. Se 
fueron entonces y cuando llegaron frente a ellas se extendía una cha
cra inmensa, entre cuatro cerros, hasta la base de cada uno, todo estaba 
tumbado, se veía todo despejado, abierto. Se asustaron las mujeres viendo
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tanto trabajo, Quindi había trabajado muchísimo. ¡El mismo Quindi que 
ellas habían despreciado!

—“Vamos a sembrar todo esto”— se dijeron. Cada mujer de un lado 
diferente empezó a sembrar así para acabar pronto y encontrarse en el 
medio de la chacra. Bajo el sol fuerte, sin el alivio de algún árbol, en la 
inmensa chacra de Quindi avanzaban sembrando las tres mujeres y gri
tando se llamaban entre ellas para animarse: —“ ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Herma- 
nita, ¿estás sembrando?”. —“ ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Hermanita ¡siembra!
¡Siembra!” .

Pero la chacra era tan grande que no podían, sembraban, sembraban 
y no lograban encontrarse, nunca terminaba la chacra, hasta que se per
dieron. Para encontrarse seguían gritando: “ ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!” y de tanto 
gritar se volvieron sapos. Ahí mismo se quedaron perdidas, no lograron 
salir más, en la chacra de Quindi se quedaron. Pucsiri ya vencida, no pu- 
diendo más con su palo para sembrar, se transformó en pájaro, en el pá
jaro Pucsiri y dijo: —“Así dejamos acontecido para que las generaciones 
futuras lo cuenten, cuenten lo que ha pasado en los tiempos antiguos”.

En cambio Jubín y Oncolo se volvieron sapos y dijeron:—“Así dirán 
las generaciones futuras: A fuerza de gritar en la chacra se han vuelto 
sapos verdes, la piel llena de pintas, diciendo sólo ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Se han 
vuelto sapos a los pies del cerro” .3

1 Ver nota del C. II.

2 lupuna: Ceibo.

3 En el Mito de los Mellizos encontramos un episodio análogo (ME 1b): la Puma Mama, la Madre 
de los tigres comegente, se pierde en la chacra que se vuelve inmensa... Esta misma creencia 
de que una chacra grande pueda 'tragarse' a la gente parece también estar tras la costumbre 
que tenían antes los Canelos—Quichua relatada en MU1a (cap.Vil).
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Ñaupa tiempu Jesús purishca uras chasna tucushca ninun.
Shu punzha Jesús shu runahua tuparishca nin.

—‘Huiñachihua’— nishca chi runa, huiñana munashaga.

Chibi Jesús cutipaca:

—‘lia siccha nishca muru cara, pincu corara cuhuai — nishca — chi 
huasha puma corara cuhuai’— nishca.

Chi pumara mana apiana ushasha paillara amiguyachishca.

Amigayachisha pumara chapangaj mandaushca chi runa, huiñana 
munaj runa. Paillara rimashca: —‘Chondarucu shamungami'— nishca 
umachisha.

Chi huasha nam bí shamuj caparishca: —‘Chondarucu shamuj ani — 
nisha. Chasna nijpi Puma quirishca ‘Chondarucumi’ nisha apingáj pahua- 
shca, nitirisha huañushca, casnara ichilla runahuaga huañuchica Pumara. 
Casna huañuchisha corara llushtisha apamuca.

Shina rasha Yaya Diospachurira ricuchishca, chaupi ñambipi 
tupasha.

Shina rajpi Yaya Diospachuri rimashca:—' Yapa mañoso angui'— 
casna nisha ringricarara apisha suniyangagama aisashca. Shina rajpimi 
suni ringricara chi runa coneju tucushca nin.

V . 2 . C O N E J U M A N D A
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ma2
HISTORIA DEL CONEJO

En los tiempos antiguos, cuando Jesús vivía en la tierra, dicen que 
pasó lo siguiente. Un hombre muy pequeño se fue a buscar a Jesús y le 
dijo: —“Hazme crecer, te ruego” ya que quería volverse más alto. Enton
ces Jesús le contestó: —“Tráeme un poco de las plumas todas pintadas 
del ‘lia Siccha’1, un poco de corteza de ‘Pincu’, además tienes que traer
me la piel de un tigre”.

Se fue el hombre en busca de todo eso y ya que no podía vencer a 
un tigre de frente, quiso cogerle con el engaño, por eso se hizo amigo de 
un tigre. Después de haberse hecho amigo, invitó al tigre a cazar un vena
do y le mandó acechar tras un árbol cerca del camino por donde tenía 
que pasar el venado. Después, sin hacerse ver, empezó a gritar engañando 
al tigre: —“Soy el venado, estoy llegando...”. En eso salió brincando el 
tigre pensando coger al venado y se cayó en la trampa que le había prepa
rado el hombre y se murió. Así fue que,el hombre que quería crecedle 
mató al tigre. Llevando la piel del animal y todas las otras cosas que Jesús 
le había pedido se fue en búsqueda del mismo y se topó con él a medio 
camino. Entonces le dió todo lo que había pedido y el Hijo de Dios le 
dijo: —“ ¡Qué molestoso eres!” así diciendo empezó a halarle las orejas 
hasta que se volvieron bien largas, fue así dicen que al conejo las orejas 
se le hicieron largas, largas.

1 lia Siccha: pajarito.
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V. 3. PISHÑA HUARMI

Ñaupaj uras shuj yacu tiashca. Chai yacupi shuj huarmi, Pishña 
huarmi tiashca, shuj huahuan tiashca, paipa huahuami. Painalla 
tiashcauna.

—‘Acu, cantigrishun yacuhuata '—huarmi nishca, huahuandi 
rishcauna. Rijpi ricujpi jananilla shuj aichahuanta sirishca, chita apasha 
ashangata aparisha rishcauna. Janajpi ricujpi cutí shuj aichahuanta 
sirishca, cuti apishca: —‘Imata casna churasha rin? Mas janajma rishun 
ricungahua— nishcauna. Janajta janajpi ricujpi, caima shuj lansa caima 
shuj lansa ashcata marcarisha shuj runa shamushca canuhuan yatun  
yacupi.

Shamujta ricujpiga chai runa canuapi ‘tun tun' aichahuanta apisha 
apamushca. Paicunata ricusha quimirisha shamushca. Quimirij shamushca:
— ‘Pañi —nishca— canchu casna lastimada puringui? —nishca— Canchu 
sapalla tiajhuarmi ashcangui?' —Nishca chai runa.

Chai Pishña huarmi randi nishca: —'Ñuca mani, ñucalla tiaj huarmi, 
ñuca maquillanda cantisha, ñuca maquillando apisha micuj huarmi, 
ñuca m ani’—

Chaipi nishca chai runa:

—‘Tsalahualij runa mani, ñucata apisha, tucui puncha aichahuanta 
micungui, pañi —nishca — munasha ñuca apishca angui ! ‘—nishca. 
—‘Can apachu — nishca chai runa — ñuca cai pescaduta churasha rirani, 
pañi, can apasha, canda asha, shamuchu, cunan ñuca apishca angui
— nishca. Chaipi apishca chai huarmita, apishca, sumaj charishca.

Chariushcapi, shuj puncha randi, Pishña huarmi shuj runahua 
tuparishca. Tuparisha chai runa casna nishca: ‘—Pañi, canchu canda 
causaj huarmi ashcapi, huasha shuj runata charishcangui? ‘—nishca — 
'Cunan canba cari maitata rin?‘—nishca chai runa.

—‘Ñuca cari aichangaj rishca man'— nishca Pishña huarmi. Chasna 
nijpi: —‘Mana— chai runa nishca— cuna ñuca apishca angui! Ñuca apijpi 
canba shimimanda aichahuan mana illangami, ñuca tucui aichahuan 
micusha causaj runa mani. ’— Nishca.
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Chaipi yanga pandarisha, cunan ticmpupas chama pandarinun. 
pandarishca shungupi, chai runahua saquirishea.

Huasha ricujpi yanga urnachij runa mashca, Anga Huacialiuai runa 
mashca, allí ricujpi mana balij runa. Randi punda apishca runa 
Tsalahualij runa alli aichahuan apij runa mashca, Chai randi yanga 
umachisha purij runa. pugri runa cuinta. poluta micuj runa ashca. Raiga 
pitalala pitij shishin, m utulu, amarun. tucui pailita micuj ashca chai runa

Chai llaquirisha unaita causashcami chai huarmi:

—'Yangachu umasha aparahuangui —mshca— lmatata micungui? — 
nisha cutillata carihuanma tigrashca. Carihuanma tigrasha ricujpi, cari 
illara, huasi chusha tucura. Chusha huasillai pactasha, yacu janajta 
chasnallata cuti sicashca, huarmi. Llaquirisha ichura ña chai Huactahuai 
runata, poluta micuj runata. Cunan tiempu ashas pugri runata, cullqui 
illan runata. Chaita cari shamushca. Ricujpi, pacha jatun canuapi singa 
pundalla bagrita tun pai ricujllata 'tsaj ihnn!' canoama' tsaj ihh!' 
tucsimusha aisashca.

Chaipi: —'ñuca cusa shamun, ichushca cusalla' — Nishca huarmi.

Chaipi caparishca cusata, Tsalahualij runata.

Huashamanda caparij mana tigrarisha ricushca huarmita, ansallas 
mana tigrarisha ricushca pai, 'tun tun ' aichahuanta apisha pasashca.

Chaipi nishca chai runa: —‘ñucata can mana gustasha ichushca 
runa mani, ñucahua sumaj tiangaj nijpi, mana munasha shujhua 
tucurangui'— nishca— masna caparijpis mana munashachu cunan.'

Yacu uraita rishca, lamarma rishca pai.

ñuca apishca angui: correcto : ñucamanda apishca cangui
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ma3
nutria, la mujer que abandono al marido

Una vez cerca de un río vivía una mujer con su niño, los dos solitos 
vivían. Ella era una mujer Nutria.

Un día madre e hijo se fueron a coger pescado en un riachuelo. Mien
tras así estaban yendo.vieron a un pescadito en la orilla. La mujer lo cogió 
y lo puso en su canasta y seguía caminando, al rato después encontraron 
otro pescado botado en el camino, también lo cogieron y se preguntaron: 
—“ ¿Quién será? ¿Quién está yendo, dejando así los peces? Vamos más 
arriba para ver qué pasa” dijeron.

Así se fueron hacia la cabecera y de pronto vieron a un hombre ba
jando por el río grande en su canoa y tenía un montón de lanzas. Mientras 
bajaba iba pescando toda clase de pescado con sus lanzas. ‘Tun tun’ los 
cogía y los halaba en la canoa. Cuando vid a la mujer y al niño se arrimó 
hacia ellos. Cuando se hubo arrimado habló así: —“Hermana, ¿no eres 
tú la mujer que vive sola sufriendo mucho, que anda penando así sólita?” 
Entonces la mujer Nutria le contestó: —“Yo misma soy, la mujer que 
vive sola, que vive de lo que trabaja con sus manos, que come lo que sus 
manos no más cogen”.

Ahí siguió conversando el hombre de la canoa: —“Yo soy el hom
bre Tzalahualij1, si te quedas conmigo, cada día comerás rico pescado, 
hermanita. Si quieres, vente conmigo”. —“Yo mismo estuve dejando 
esos pescaditos en tu camino, para que tú vengas siguiéndoles y llegues 
hasta aquí, ahora quédate conmigo”. Así fue. El hombre y la mujer vi
vieron juntos y él la trataba muy bien, nunca le hacía faltar pescado. 
Pero un día llegó un hombre y se encontró con Nutria. El hombre empe
zó a preguntarle: —“Hermana, ¿no eres tú la mujer que vivía sólita y des
pués ya cogió marido? ¿En dónde está tu marido Tzalahualij, ahora?” 
le preguntó. —“Se ha ido a coger pescado” le contestó Nutria. Entonces 
el otro replicó: —“Entonces vente conmigo, quiero cogerte para mujer. Si 
vienes a vivir conmigo nunca faltará pescado a tu boca, yo soy un hom
bre que vive comiendo toda clase de pescado, nunca te faltará”. Enton
ces la mujer equivocándose (así mismo hacen hoy día también), confun
diéndose en su corazón, le siguió a ese hombre, se fue dejando a su marido 
Tzalahualij.

Después, ya se dió cuenta que había sido engañada, ese hombre era
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Huactahuai: , el hombre que vive comiendo serpientes, un desgraciado que 
no valía nada. En cambio el primer marido, Tzalahualij había sido bueno 
un gran pescador. Este en cambio era un mentiroso, iba engañan
do a las mujeres. Era un hombre miserable, vivía comiendo serpientes: 
la pitalala, el mutulu, el shishin, la boa, toda clase de culebras. Entonces, 
después de vivir largo tiempo así, muy infeliz, la mujer Nutria le dijo a' 
Huactahuai: “ ¿Acaso no es con el engaño que me has llevado? Mira, lo 
que comes, ¡mentiroso!” y diciendo así,se fue botando a Huactahuai para 
regresar a donde el marido.

Se regresó en búsqueda de Tzalahualij, pero en la casa no había na
die, estaba muy triste por todo lo que le había pasado y quería volver 
con Tzalahualij. Había venido dejando a Huactahuai, él que comía sólo 
serpientes. Hoy día también hay esta clase de gente, desgraciada, sin pla
ta, sin nada. En eso vió a su marido que estaba bajando en la canoa. Desde 
la punta de la canoa estaba pescando con su lanza: ‘ ¡Tun tun tzaj ihh!’ 
cogía los bagres por la cabeza y los halaba en la canoa. Entonces dijo la 
mujer: —“ ¡Ahí viene mi marido a quién me fui botando!”. Y empezó 
a gritar para llamar su atención. Así le corría atrás, siempre gritando pero 
Tzahualij no hizo ninguna seña de querer regresar, seguía bajando, sólo 
se volvió un rato para mirarle a la mujer y seguía pescando con su lanza: 
‘Tun tun’... Después le dijo desde la canoa: —“Yo soy el hombre que tú 
no has querido, el hombre que tú has ido dejando, no quisiste vivir feliz 
conmigo, te fuiste con otro hombre, ahora, por cuanto grites, no te haré 
caso, ya no quiero yo, ahora”. Y se fue río abajo, se fue hacia el mar. 1 2

1 Tzalahualij: ave de los ríos, de las lagunas.

2 Huactahuai: gavilán, que come serpientes.
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V. 4. CHULUHUALIHUA INDILLAMAHUA

Ñaupaj uraspi, chaira runa illashcapi, shuj Chuluhuali causara. 
Huarmindi, ishcai huahuandi causara.

Pai mayanllapi Indillama Curaca causara, huarmindi.

Indillama churu huasipi, ja tun huasipi causashca, huahua-illan
causashca.

Chaira tutapi atarira, yacuma risha, armasha, yacupi tamburashca:

'tupun tupun' tucuicunata icchachingahua. Huasha churupi 
pucushca cuinta, uyachira: ‘tin tin, ón ón, ón'.

Curaca sirina gustu amanga sumaj pintashca amanga ashca.

Chai Chuluhualihua huasimanda cuintashcauna:

—‘Runa-illan causanchi cai llactapi, manapis tian ñucanchita acumpa- 
ñangahua. ’ — Casna nisha llaquirishcauna.

Indillama Curaca rimara : —'Puca caspita llacllashun runata 
rangahua. Chasna rashcapi, runa shina ricurira, ‘Bancu Quitsanu' 
shutichishcauna ruya runata.

Chai Bancu Quitsanu cuintashca mari, quiquin runa shina, Indilla- 
mata, Chuluhualitas ashca llaquira pai.

Randi huasha Indillama Chuluhualindi piñaj tucushcauna!, enemigo' 
tucushcauna.

Indillama Curaca shu puncha aichahuanta apingaj rishca randi 
Chuluhuali Curacahuasipi yaicushcapi paihua huarmita apisha 
huañuchira micungahua. Chasna tucujpi, Indillama chai urasllata paihua 
shungupi musiara: —'Imata tucun? Piga ñuca huarmita huañuchiun? 
—yuyarira. Huasima tigrashcapi, llaquirisha causara, huarmi-illan, ña 
mana rishca tutapi yacuma armangahua, chunlla tiaushca paihua huasi 
ucupi amangapi siriuj. Chasna causara, chapausha, paihua shungupi 
yachashca mari maican paihua huarmita huañuchishca.
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Shuj punchaChuluhuali ña mana mancharisha, Indillama huasima 
pactashca chasna ñmasha:

—‘Curaca maitata puringahua canta ringuS? ‘—Indillama cutipara:

—‘Caya Tarapoto m uyutata risha —caru ñambi mashca— chishi 
tigrangahua, randi chaita mana risha lia m uyutata risha doce indillapi 
tigras ha’—.

Chasna uyasha Chuluhuali lia m uyu ruyajpi Indillamata chapaura 
huañuchingahua. Indillama randi Tarapoto m uyuta rishca.

Indillama chishi tigrashcapi, Chuluhuali illara, chishi pactara Chulu- 
hualiga.

Cuti tapura Indillamata :—'Caya maitata ringui, Curaca?—

Indillama cutipasha rimara: —‘Sani muyucunata risha cayaga'—.

Chuluhuali ñambi turcai —ishcai ñambi tucunapi— chapaura.

Indillama pasaujpi cungaimanda Anga huamburisha quipirishca 
Curacata. Quipirimujta, lluqui maquihua quishpichishca.

Randi Indillama alli maquihua cachasha Chuluhualira apishca, paita 
huañuchishca.

Chai huasha Chuluhuali mana ricurira. Paihua huarmi huasipi 
chapashca. Indillama armasha uyariujpi Chuluhuali huarmi tapuj rishca.

Chaipi Indillama sapallo rimaura:

—‘Chuluhualita shugrailla* huañuchischa.’—

Huarmi chaita uyasha tapura:

—‘ñuca cusata manachu ricurangui? —

Indillama mana cutipashca, purupi pucusha ‘shureeee shuree...’ 
huarmita ricushca.
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Chuluhuali amapi pucushca pacha!

Cuyandi cutí armasha rimashca Indillama. Chaipi Chuluhuarmi ña 
musiashcapi Dancu Quitsanuta rimagrishca:

—‘Indillama Curaca ñuca cusata h u a ñ u c h i r a ' ‘Cunan caipi mana 
tiashachu, maipi tiasha?’.—

Bancu Quitsanu rimara: —‘ñucas pihuandi saquirisha : Imahuata 
runata rurashcanguichi chasna ichungahua? — Huacara pai.

Cu ti ruya tucushca.
Randi Chuluhuali huarmi ishcai huahuacunata aparisha Ucayali 

umata huamburishca. Huashamanda Indillama chasna rimashca:

—‘Cai huiñaj huahuacuna aichata tucuchinga anmi d inu* ñucallata 
tucuchina arami. —

Chairaicu cunan punchagama chai sami Anga tiaun. Chasna 
cuintashca ñuca yaya. Pai Ucayali yacuma purij mashca cachita apamun- 
gahua rishca.

Chuluhuali (QB) : Churungu Anga (QA) Majuali (QN) 
dinu (QB) : del castellano ‘ si no ’
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CHULUHUAL1 E INDILLAMA, EL CURACA

Al comienzo, cuando aún no había gente, vivía en la selva Chulu- 
huali, con su mujer y dos hijos.

Cerca de él vivía también Indillama el curaca con su mujer. Indi- 
llama tenía una casa muy bonita, hecha en forma de caracol y muy gran
de. Los dos vivían sin hijos.

Todas las noches Indillama, como buen curaca, se levantaba hacia 
las tres y se iba al río a bañarse y con las manos golpeaba el agua del río 
‘tupún tupún’ para despertar a los otros. Después se ponía a silbar soplan
do entre las manos como si hubiera soplado en un ‘churu’ (caracol, ndr.): 
‘tin tin, on on on’. De día a veces pasaba acostado, descansando en una 
linda hamaca toda pintada.

Cada uno desde su casa Chuluhuali e Indillama conversaban: —“En 
esta tierra no hay gente, no hay nadie con quién conversar, que nos ten
ga un poco de compañía”. Así se decían muy tristes y se sentían solos.

Un día Indillama tuvo una idea: —“Labremos el ‘Puca Caspi’ (árbol 
Brasil, ndr.) y hagamos un hombre que nos acompañe”. Así hicieron y 
a ese hombre—árbol le pusieron el nombre de ‘Bancu Quitzanu’. Se le 
veía como hombre mismo. Bancu Quitzanu conversaba como hombre 
mismo, quería mucho a Chuluhuali e Indillama. Pero luego Chuluhuali 
e Indillama se pelearon, se volvieron enemigos.

Un día que Indillama se había ido a pescar, Chuluhuali entró en la 
casa del curaca y mató a su mujer, para comérsela. Al mismo rato Indi- 
llama, aún lejos, sintió algo en su corazón: —“ ¿Qué pasa? ¿Quién está 
matando a mi mujer?” pensaba. Después ya regresó y se dió cuenta de 
todo. Desde esa vez se volvió muy triste, ya no se fue de noche al río para 
bañarse. Silencioso, pasaba todo el día en su casa, echado en la hamaca. 
Así vivía, esperando, ya sabía en su corazón quién había sido en matar 
a la mujer. Un día Chuluhuali, ya pasándole el miedo, se acercó a la casa 
del curaca y le preguntó: —“¿Adonde vas a ir mañana, curaca?”. Indi- 
llama contestó: —“Mañana voy a recoger pepas de Tarapoto1 . Regresaré 
tarde ya que el camino es muy largo. Si no, me iré por las pepas de H a', 
entonces regresaré a medio día”.

Oído eso Chuluhuali se fue a esperar a Indillama encima del árbol 
de Ha para matarle también. Pero el curaca se fue a las pepas de Tarapoto. 
Cuando Indillama regresó de tarde, Chuluhuali aún no estaba, llegó des
pués. Otra vez se fue a preguntar al curaca: —“ ¿Adonde vas a ir, curaca?”. 
Indillama le contestó que iba a recoger pepas de Sani1. Entonces Chulu
huali, un poco desconfiado se fue a esperarle en donde se dividían los ca
minos. Cuando Indillama estaba para pasar, Chuluhuali4 , el Gavilán, volan
do agarró al curaca de sorpresa, pero no le cogió bien de la izquierda. 
Entonces Indillama" se zafó, y con la mano derecha, agarró a su vez a 
Chuluhuali y lo mató.

Después de eso ya no se le vió más a Chuluhuali. Su mujer se quedó 
esperándole en la casa. Algunos días después, viendo que Chuluhuali no 
regresaba, oyendo a Indillama que estaba bañándose en el río, la mujer 
se fue a preguntarle. Indillama estaba hablando a solas: —“De un golpe 
le mataron a Chuluhuali”. Oyendo eso la mujer le preguntó: —“ ¿Acaso 
no has visto a mi marido?”. Pero Indillama ni le contestó, sino que se puso 
a soplar en algo que parecía caracol: “Shurreeee shurreeee...” y miraba 
a la mujer. En realidad Indillama estaba soplando en la calavera de Chulu
huali! Al otro día Indillama de nuevo se fue a bañar y de nuevo estuvo 
hablando solito. La mujer de Chuluhuali,que estuvo escuchando,ya se 
dió cuenta de lo que había pasado y corrió a donde Bancu Quitzanu: 
—“El curaca Indillama ha matado a mi marido. ¿Adonde me iré ahora? 
Aquí seguramente no voy a quedarme”. Bancu Quitzanu le dijo: —“Y 
yo también ¿con quién me quedaré? ¿Para qué me hicieron hombre, 
para abandonarme así?”. Y se puso a llorar, en eso de nuevo se volvió 
árbol.

En cambio la mujer de Chuluhuali con los dos niños se voló hacia 
las cabeceras del río Ucayali. Cuando les vió alejarse en vuelo Indillama 
dijo: —“ Esos guaguas van a comer mucha carne creciendo, si hubieran 
quedado aquí me hubieran matado”.
Por eso hasta ahora existe esta clase de gavilán llamado Chuluhuali (que 
come monos, ndr.).

Así nos contaba nuestro padre, él había andado por el Ucayali, bus
cando la sal.6 1 2 3

1 Tarapoto: una clase de chonta.

2 lia: árbol grande.

3 Sani: arbusto.
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4 Chuluhuali: gavilán que come monos.

5 Indillama: el perezoso.

6 "Otro motivo para la movilización y nomadismo, sobre todo en los grupos de las cabeceras
del Pastaza y Bobonaza (Canelos—Quichua) y el Ñapo superior y medio (Quichuas del Ñapo) 
fueron por mucho tiempo, casi hasta 1940, las expediciones que solía hacer esta gente a las 
márgenes del Huallaga en busca de la sal. Estas penosas expediciones duran meses y a parte 
de las incomodidades del viaje, no será por demás anotar el rigor con que son tratadas por las 
autoridades peruanas que las hacen trabajar de uno a dos meses para dejarles llevar unos cuantos 
trozos de sal!". (P. y A. Costales, obra citada).
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VI

ÑAUPA URASMANDA CUNANGAMA RUNA TURMENDARISHCATA  

HACIA LA INTEGRACION

Los iridios aquí reunidos nos dan una versión de algunos acontecimien
tos que lian marcado la historia del pueblo quichua de la selva, asi como lian 
sido percibidos y  relatados por la gente misma.

En particular los dos primeros relatos nos hablan aún un lenguaje 
precolonial, 'mito' e ‘historia’ se funden en una visión autónoma y  coherente.

Después irrumpe en la realidad el elemento blanco colonizador, rom
piendo el esquema cultural tradicional, llevando otra estructuración de tiem
po- espacio-valores y  creando nuevos 'mitos'. El sacerdote de la Reducción, 
el patrón de la hacienda, el comerciante-regatón, el cauchero, las 'autorida
des son los prototipos, la vanguardia del nuevo poder 'civilizador’.

Cada uno mira a la selva y se relaciona con ella, con sus habitantes de 
manera diferente. Cada uno va llevando sus 'dones’y, como jinete del Apoca
lipsis, su ‘juicio’: Enfermedades, Esclavitud, Explotación, Alienación, Desapa
rición física v étnica..

En “Historia de la gente del río San Miguel” encontramos reunidas en 
forma ejemplar todas las diferentes etapas de explotación de la selva y  sus 
habitantes, hasta hoy día.

La “Boa de Bagrecocha” nos habla indirectamente del último castigo, 
el del Petróleo, ya que es un cuento originariamente Cofán que la gente de 
Tena recogió al trasladarse a lo largo del río Aguarico, empujada allá por la 
colonización y  la explotación petrolera.

Con MC4 se cierra el circulo del Mito y  de la Historia: de nuevo llegarán 
los flagelos que ya devastaron la tierra, se cumplirán las profecías relatadas 
en el Mito de los Mellizos.
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VI. 1. TAYAG RUNAMANDA

Indi sicamushca partimanda ñaupaj runacuna rinaushca, macana- 
cusha, caran urcu urcu balestasha huañunacusha.

Luma luma causanaura. Sumaj ahuanushca, Armallu cuinta ahua- 
nushca. Color-illan ahuanushca. Lamargama pactamunushca.

Lamarpi yaicunaura, chaipi chingarinaushca.

MFg

LOS ANTIGUOS HOMBRES LLAMADOS TAYAJ 1

Los Tayag Runa eran hombres muy, muy antiguos, venían de donde 
surge el sol, de las tierras bajas, vivían encima de las lomas (en tierra fir
me, ndr.), estaban en guerra con otros grupos y venían peleando de cerro 
en cerro, tirando flechas con sus arcos.

Ellos sabían hacer unas vajillas muy lindas, de barro cocido, con 
decoraciones que imitaban la piel del Armadillo, pero todavía sin colores. 
Así andando llegaron hasta el mar y ahí entraron todos, desapareciendo 
para siempre.

1 "... los Tayaj Runa son considerados por los Canelos como los antiguos antepasados de ellos,
en oposición a los Záparos Gaes. En una leyenda acerca de la invasión de los Gaes a la tierra 
de los Canelos se relata de los Tayaj que salieron a defender el territorio a lado de la gente del 
lugar, se dice que los Tayaj tenían arco y flechas..." (N. Whitten, obra citada).
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V I. 2 . P A N D U  B A L T H A S A R  H U A L IN G A  H U A N G A N A C U R A G A

Ñucanchi yayapa-apayaya Pandu Balthasar Hualinga mara.

Yacupi yaicuj mara. Chi Panduga yacumanda puscu apamuj mara.

Yacu ucupi tucui ricuj mara. Chai ucupi Yacuruna llacta tían.

Chaipi Amarunga Yacuruna manga mari anmi. Lagartu, 
Yacuruna bancu, paihua tiarina. Chai Pandu yacumanda llachapata 
surcushca. Zun ucushca llachapata. Yacumanda tahuasambas tucuita 
charij mara.

'Ucupi Yacurunacunaga sara asuata upianun'— casna cuintaura.

Pandu mana Huangana aichata micuj mara:

—'Ñuca Huangana huarmita charinimi ‘—cuintaura— ‘mana 
micunichu'— Huangana bulata cayashca runacunata carangáhua. Pai 
casna camachira: —‘Ansallata huañuchichi, ama yapactaj.’—

Huangana A m u tucushca, lamarpatata rishca, caballu cuinta 
Huangana jahuai rishca. Lamarpatamanda Huanganacuna apinun 
lluchunata*, apangura, shimipi huanllasha Pandu ta carangahua.

Lomama sicamusha, chaipi micunata charishca. Chaipi shuj sami 
Añangu tian, Acachinchu, sinchi tucsij, HuanganaNina nishca Añangu.

Ninata sindishcauna huangllata cusashcauna carangahua.

Huasha Huanganacuna rucu llactata pasangahua munanaura.

Chasna rimashcauna:

—‘Quinra ñaubi, ishtu ñaubi, mashacunata tupangaraunchi canguna 
rijnuta* allichinguichi (allcucunata huañuchigahua)'—
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Lamarmada Canelos llactata pasashcauna. Pandu pundapi tiashca 
cornetara pucusha. Huangana Curagandi tian, shuj Supai sami, Panduta 
estudiachij Curaca. Pandu cornetaun, cornetajpiga Huanganacuna 
tandarinun. Huanganacuna chasna rimanun:

—‘Chuscu, pichca huañuchishcamanda miranchimi, shujlla
huañuchijpiga chaipi tucurinchimi.

Pandu Huanganacuraca yachachishcapi, Yachaj tucushca.

Huanganacuna tucuita micunun: comal, lumu, mandi, chirul, 
llunchuna, apangura, asuashas micunun, Huangana runami an.

Huanganacuna saza tucujpi, paihua Curaca cometan cutillata 
tandachingahua.

Pandu llactasha saquira Sarayacu.
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PANDU BALTHAZAR HUALINGA,
Curaca1 de las Huanganas, Fundador de Sarayacu.

Pandu Balthazar Hualinga era nuestro bisabuelo, el padre de nuestro 
abuelo. Era un brujo muy poderoso, sabía entrar en los ríos. Iba hasta 
el fondo del agua y regresaba trayendo la espuma que allá abajo se en
cuentra.

Allá, bajo el agua, en los ríos hay el reino de los ‘Yacuruna’2, de los 
hombres del río, Pandu lo conocía muy bien, era amigo de ellos. —“Las 
ollas de los Yacuruna son las boas, sus asientos los lagartos. Los Yacuruna 
toman chicha de maíz”, contaba Pandu.

Pandu de allá regresaba con cualquier cosa, a veces traía unos vesti
dos y cuando salía del agua estos apenas eran húmedos. Tenía un mon
tón de cosas traídas del reino de los Yacuruna, coronas de plumas también.

Pandu no comía carne de Huangana3: —“ ¡Tengo una mujer Huanga- 
na, yo! —decía— no como carne de Huangana”. A veces llamaba toda la 
manada de las Huanganas para dar de comer a su gente, entonces siempre 
aconsejaba: —“No maten demasiado, lo suficiente no más”.

Ya se había vuelto Jefe, Curaca de muchas Huanganas, entonces las 
condujo hacia el mar. El se iba sobre una Huangana como si fuera un ca
ballo. A la orilla del mar las Huanganas recogían camarones, cangrejos, 
y los guardaban en la boca para dar de comer a Pandu. Después subían 
encima de una loma en donde guardaban la comida. Ahí había una clase 
de hormiga, muy brava, dicha Acachinchu, llamada también ‘Huangana 
Nina’, Fuego de las Huanganas. Prendían el fuego y cocinaban los cangre
jos y camarones, envueltos en hojas, para darle de comer a Pandu.

Después de algún tiempo las Huanganas quisieron regresar a su tierra 
de antes. Así hablaron entre ellas: —“Al regreso vamos a encontrar nues
tros cuñados que tienen la cara torcida, ¡alisten sus dientes (para matar a 
los perros)!”. Entonces desde el mar pasaron a la tierra de Canelos. Pandu 
a la cabeza las llevaba soplando en su corneta. Con ellos había también el 
Espíritu—Diablo, dueño de las Huanganas, él había sido el maestro de 
Pandu, le había enseñado todo. Cuando Pandu soplaba en su corneta todas 
las Huanganas se reunían cerca de él. Así hablaban las Huanganas: —“Si
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son cuatro o cinco los que nos matan, vamos a aumentar bastante, si uno 
no más es el cazador que nos mata, nos acabaremos”.

Las Huanganas comen de todo: camote, yuca, papachina, orito, ca
marones, cangrejos, también hacen chicha para tomar, las Huanganas son 
gente también.

Cuando ya las Huanganas se hacen muy raras, son escasas, entonces 
su Curaca les llama soplando en su trompeta y ellas llegan de todas partes.

Pandu fue también el fundador del pueblo de Sarayacu. 1 2 3

1 El Curaca de las Huanganas es un personaje muy común. En "Sacha Pacha" de J. Santos Ortiz 
encontramos un relato muy similar a este.
Ver también la nota introductiva al capitulo IV.

2 Ver la nota introductiva al capitulo IV.
Dentro del área Canelos Quichua, N.Whitten identifica a Sungui como Señor de todos los 
Yacu Runa.

3 Huangana: puerco de monte, de color claro, parecido al sajino; anda en manadas.
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V I. 3 . B O B O N A Z A  Y A C U  P A T A P I

Caí yacui ñucanchi apayayacuna ñaupaj uras causashca puestuta.

Cai yacu Bobonaza yacu. Bobonaza yacui shuj puestui tiashcauna 
sacha ucupi, ‘Tahuai ñambi' nishca puestuta.

Ñaupaj tiempu causashcai mana imata trabajasha tiashcauna, ishcai 
atallahuahua, paicuna charishcauna, chagra huahualla, huasi huahua 
charishcauna chai Tahuai ñambi puestui.

Trabajanata mana yachashcauna, paicuna causanalla yachashcauna, 
paihua huihua , runa huihuandi tiashcauna huasipi.

Canuapi, paicuna canuapi, rishcauna yacu janajma, llambu familiata, 
pasiangahua purinata yachashca janajta ‘Ram isuna' nishca puestuma. 
Chai Ramisuna puestui shuj apayaya shuj apamama tiashcauna, maltacu- 
na visintagahua purij ashcauna chaima.

Pai apayaya jambita charishca aichahuanta apingahua yacu hua- 
huapi, jambisha. Ñaupaj uras chasna micuj ashca, jam bi caspihua yacu 
aichata apisha.

Apayaya charishca ansa micuna huahua, palanda huahua charishca, 
ashilla micuna huahua. Mana ima trabajanata yuyarisha, cungailla 
tiaushcauna ñaupaj uraspi.

Mas jananjlla 'Tirisa Mama' puestu tiashca. Chaipi shuj huasilla 
tiashca, ñaupaj uraspi minga rasha tarabaj ashcauna, huin huin tandarisha. 
Mingai tucujpi ashca asuashca upichingapa. Minga rasha canuata 
aisashcauna.

Ñaupaj uraspi trabajanata mana yachashcauna, chagra trabajanalla 
yachashacauna, Tirisa Mama puestui. Mas janajta R utunu yacu pungupi,
'Papaya' puestu tiashca. Ñuca quiquinpa rucucuna puestu. Ñuca rucu
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yayacuna puestu. Chai uraspi ashca papaya ruyata trabajashca 
charishcauna, mana imata ricsij uraspi. Lurerata*, lanzata tarabaj 
ashcauna, paicuna quishpina, chaihua ashca.

Chai runa trabajashca: lurera, batía, Pala Angu ruya angumanda.

Chai runa, trabajashcata yachaj runa, shuj amiguta charishpa.

Chai amigu Aurelio Montalvo nishca señor ashca, blancu mashca.

Pai yaicushca Bobonaza yacui, chai lurerata, tucui munaj ashca
pai.

Huahuacuna paita ricuj mancharisha shayarishcauna, randi rucu 
ricsishca chai señorda, pai tucui runa trabashcata apaj ashca.

Pai tucui paihua llachapa huahuata chai runacunata randichij 
ashca, randi.

Chai runacuna Papaya puestui ña charishcauna shuj amiguta.

Ñaupaj paicuna puñuna allpa juctuhuahuai ashca, mana pata jahuai.

Chai rucu runa sasishcamanda tulluyashca, huasi ucupi siriura 
sagrata estudiangahua, sagra tucungahua sasisha estudiashca.

Chaicunallata yachashcauna, yachaj tucungaj, chunga puncha mana 
micusha chasna tulluyashca.

Paicuna rucunata ‘Misha rumi'nishca rumita charishcauna, Uchuputu 
ruya sapipi, paicuna estudiana chai Misha rumi. Doctor cuintalla estudiaría 
rumita ruya sapi charishcauna, yachaj tucungahua.

Uchuputu ruya, Lupuna ruya ñucanchi ninchi. Chai angu sapi 
churashca manda alma cuinta llucshisha'ten ten ' uyachira angui tacasha, 
chaimanda huasimanda uyajcuna: ‘Supay runami’ nishcauna.

Chaimanda jatun chagra charishcauna Papaya nishca puestui, 
chagralla trabajshcauna, mana imata mas yachasha. Paipa micunaraiculla 
chihuilla m uyu, papaya, lumu, palanda, chunda, huiru, chailla trabajasha 
mingai cuinta trabajashcauna, ‘sauli aisaulla'.

145



Sacha ucura shuj huarmi huahuallan, runa illashcai, shujlla huacha 
huarmi tiashca Pingullu yacu pungupi, puestu huahuai, shuj huasilla. 
Chasna tiashcauna rucucuna, mana llacta cuinta, shuj huasi shuj huasi 
caru carulla causashcauna. Chairaicu chasna apishcauna, chasna puestu 
puestu.

Pingullu pungupi puestui chagra huahuata trabajashca tiashca.

Tucui runa canuapi purij ashcauna yacu uraita yacu janajta pasiasha, 
purinallata estudiashcauna, mana imata uyarinaura chai uraspi.

Chasna causashcauna, puestu puestu causashcauna Bobonaza yacupi 
ñaupaj uraspi, ñuca rucucuna uraspi, ñucas Papaya puestupi pacarishcani.

huinua (QB) : huiba (QA, QN) 
ashilla (QB) : ansalla (QA, QN) 
huin huin (QB) : tucui, ‘gun gun’ (QA)

rucu runa*: Ahuishcai puca ricurij runa, huasi ucupi
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MF i

A LO LARGO DEL RIO BOBONAZA

Este es el río Bobonaza, en este río vivían nuestros viejos, de ahí 
venimos, hace tiempo.

A orillas del río Bobonaza, bien abajo, había un puesto llamado 
‘Tahuai ñambi’. Antes la gente que vivía ahí no trabajaba, justo tenía 
unas pocas gallinas, una pequeña chacra, su casita, justo para vivir. Ellos 
no tenían, nada más, en Tahuai ñambi.

No sabían de otros trabajos, vivían así con sus hijos en la casita. 
Con su canoa solían andar río arriba, toda la familia para visitar a sus 
viejos más arriba en el puesto llamado ‘Ramizuna’. En canoa iban a pa
sear hasta allá. En Ramizuna vivían los abuelitos y ellos iban a visitarlos. 
El abuelito tenía barbasco para pescar, así pescaba en la quebrada, en
venenando el agua con el barbasco y comía los pescados que así cogía. 
Comiendo pescado vivían los abuelitos.

Ellos tenían también una chacra bien pequeñita, un poco de plátano, 
de yuca. En ese tiempo vivían así, descuidaban de otros trabajos, no 
sabían.

Más arriba había el puesto llamado ‘Tirisa Mama’1. Ahí había una 
sola casa. Antes trabajaban siempre haciendo minga, todos juntos. Las 
mujeres preparaban la chicha para dar de tomar y así trabajaban juntos, 
por ejemplo para halar una canoa nueva hacia el río. En esos tiempos 
sólo se trabajaba en la chacra, no sabían de otros trabajos. Así vivían en 
‘Tirisa Mama’.

Más arriba todavía, en la bocana del río Rutuno, había el puesto de 
‘Papaya’. Es el puesto de mis viejos, en donde vivían mis padres. Allí 
tenían muchos árboles de papaya sembrados, en ese tiempo, cuando aún 
no se conocía otra cosa. Sabían trabajar la madera, hacían lanzas y lori
gas2 , para defenderse los hacían.

Cogían la madera del árbol llamado Pala Angu para hacer lorigas, 
bateas, batanes... Esos hombres en Papaya ya tenían un amigo blanco3, 
un señor, Aurelio Montalvo era su nombre. El había entrado al Bobonaza 
y se había hecho amigo con los de Papaya; él quería las bateas, las lorigas
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que hacían los de Papaya. Los niños se asustaban cuando le veían llegar, 
pero los viejos ya le conocían, él se llevaba todo lo que habían trabajado 
en madera y otras cosas, en cambio les vendía telas, vestidos, cosas así. 
En ese tiempo ya tenían un amigo blanco los de Papaya.

Antes también usaban dormir en el suelo muchas veces, no en el piso 
de la casa.

En ese tiempo algunos ayunaban muchos días para volverse brujos 
‘yachaj’. De tanto ayunar se volvían muy flacos, tenían que estar acosta
dos en la casa. Ayunar hacía parte de sus estudios para volverse ‘yachaj’, 
sólo esta clase de estudio conocían, para volverse brujos4. Hasta diez días 
y más se quedaban sin comer. Los viejos por eso tenían la ‘Misha Rumi’5 
una piedra mágica, muy poderosa, la tenían enterrada a los pies de un 
ceibo, les servía para estudiar también. Con esa piedra, con ayunar y otras 
cosas, también estudiaban de brujo, como ahora estudian para doctor.

Al ceibo nosotros le llamamos ‘Lupuna’. Por lo que a sus pies habían 
enterrado la Misha Rumi, a veces del Ceibo salía como un Espíritu y se 
ponía a golpear el tronco: ‘Ten ten’, oía la gente en la casa y decían: “ ¡Es 
algún espíritu diablo!”

En Papaya tenían una chacra muy, muy grande. En ella trabajaban, 
lo único que sabían. Para comer ellos mismos cultivaban piñas, plátanos, 
papayas, yuca, chonta, caña. En minga todos juntos trabajaban, dándole 
con el machete.

En otro puesto, a la bocana del río Pingullo, vivía una viuda con su 
hijo; los dos solitos vivían. Había una casa y nada más en ese puesto, 
justo una pequeña chacrita para ellos.

Así vivían nuestros antiguos, dispersados, cada uno por su lado, le
jos, no como viven en la ciudad. Por eso cada uno cogía su puesto, a la 
orilla del río.

Toda la gente andaba por el río, de arriba para abajo, con sus ca
noas, en eso se ocupaban, en eso eran muy buenos, en ese tiempo aún 
no se había oído nada.

Así vivían antes a lo largo del río Bobonaza, en el tiempo de mis 
viejos, yo también he nacido en Papaya. 1

1 Tirisa: del castellano 'Teresa’.
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2 Lorigas escudos de madera para defendei se de las lanzas.

3 Clásica figura del comerciante—regatón que dominaba en tal rio, en tal región, pi¿cticamente 
sin ningún control, que tanta influencia ha tenido entre los habitantes de la selva hasta hace 
poco, hasta hoy también, monopolizando todos sus intercambios con los centros colonos, no 
solo a nivel comercial, sino también socio—cultural, aseguiando y aumentando su dominio pot 
medio de lazos de carácter social (compadrazgo, 'mati imonio', etc...)

4 Brujos: el hombre pintado en rojo, acostado debajo de una casa en el dibujo.

5 Es una de las piedras a las cuales se atribuyen podeies especiales, en cuanto encierran el podei, 
el 'alma' de algún espíritu poderoso (Rayu Kumi, por ej.), de algún antiguo (Aya Rumi). En 
"Vocabulario Quichua del Oriente" de C. Orr y B. Wrisley, encontramos:
Misha, bola de vello que se forma en el estómago de la danta (tapir) y de los puercos de monte 
(Peccari).
N. Whitten, entre los Canelos, reporta cómo es rebuscada y considerada un regalo de Amasanga, 
en caso de encontrarse en el estómago de una danta, o un regalo de Nungui, en caso se halle 
en el estómago de un puerco de monte. En este último caso se la da a la mujer y la piedra toma 
el nombre también de Lumu Mama (T2, cap.VII) en cuanto cuida la chacra y hace producir 
bien la yuca (Lumu).
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VI. 4. PAGRI JISUITA PURISHCAMANDA

Cuintangarauni pagri Jisuita purishcamanda, ñaupa uras

Sanjosi*, Loritu, Avila, pariju chaita purishca, chimanda cuintanga 
rauni.

Pagri purishcami, nin, Sanjosi llactama, Loritu llactama, Avila 
llactama, shutichisha casarachisha purishca ashca. Purishcai ñaupapunda 
irij apashca lomaritsu unguira —catarru unguira—, apasha chi huahuaunara 
pai shutichisha, casarachisha pai saquishca maltaunara, illacta huanchij 
tucuchishca, tucurinushca lomaritsu unguihua.

Illacta tucurinujpi:

—'Imara tucun?'— , —‘Pagri shamushcamanda chasna tucun.' — 
painapura rimanushca, shinara saquinushca, Yaya pagri unguira aparisha 
purij cachashcas, saquinushcami.

Unai unai cutillara pactashca, cuti shutichingahua, casarachingahua.

Cuti pactashcapi chi huasha shutichisha, casarachisha saquirishca.

Saquirishcai, alli causaulla, sarampiun apasha rishca.

Sarampiun apasha riushcai, sarampiun unguira saquisha rishca, 
saquisha riujpi randi sarampiun unguihua huañungaj callarinushca tucui 
huahuauna, rucugunas, ñaca tucurinushca. Chibi piñarinushca paina, 
piñarisha: —‘mana— ninushca— chi pagri purishcamanda, chi pagri 
purishcamandalla shina tucun, cunan chi pagrira huanchingahua lugarda 
cui capitán'.— paita tapugrinushca, paina apura.
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—'Mana— nishca pai— Ima rasha casna camachiuj purijta huanchi- 
nanga anga? Ima rasha camachiuj purij yahuarta tallinanga angaV—

Cuti saquinushca chasna nijpi.

Huasha Yaya pagri cuti rishca paihua llactara. Paihua Hadara risha, 
unaibi unaibi cuti shamushca, cuti casarangahua, shutichingahua, hua- 
huaguna, rucugunas, shunguyuj.

Shamushaga cutillara casarachishca, shutichishca.

Ñaupa Sanjosi, Avila, Loritu, llacta ashca, campanaguna tianushca, 
chi campanaguna, pagrillara apamushca nin. quimsa llacta ricuj ashca pai, 
suda campanaunara apamushca, shamuj chita uyachisha tucui runaunara 
tandachingaj.

Shinajpi cuti shamushaga, Loritu, Avila, Sanjosi, cuti shu tunu 
unguira apamushca nin, Camaris* nishca ungui, chibi chi unguihua 
huahuandi rucugunandi maspas tucurinushca, huañushca, Mas tucurisha- 
ga:—' Mananinushca— cuti shamujpis shugrai* huanchipanalla anmi, cuti 
shamujpiga permisuta cuhuangui, capitanda'— rimanushca.

—'Canguna yachanguichi'— nishca.

Chapangahua callarishca. Huasha chapariushcai, shamushca pai. 
Pai shamushcapi apinushca, pagrira apisha mana yanga huanchinushca, 
ima tunus burlasha huanchinushca, ninun. Paina huarmi ishpahua, 
huarmi ishmahua, imahuaras cauchusha, ishmashcata cauchusha, upichi- 
nushca, huactai cachashca huanchinushca pagrira pai shinalla:

—‘Pagri mana casna icujpiga ima mirasha causanara maca, pagri 
yaicumunamanda cunan randi ima unguita apamushca huanchij tucu- 
chishca'— nisha piñanushca, paiguna randi huanchinushca. Sanjosi 
runaguna. Huanchisha ehi pagrira ña ichunushca. Ichushca huasha 
Sanjosi lladai illacta miticunushca, sucta campanara ichusha miticusha 
rinushca. Chillai saquirinushca, nin, chi campanaguna.

Chibi Loritumanda, Avilamanda purij anushca, yaya pagri caran 
cuti shamuna ajpiga llutarisha purinushca.
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Cutí riujpiga campanalla, cutí riujpiga campanalla huarcurij ashca. 
Huarcurishcamanda urmasha allpama siririshca.

Allpai urmasha chingarishca nin, huahua bula tucusha, Chasna 
siririjpi ricuj ricusha shu runauna, Avilamanda runauna: —‘Mana caí 
campanara apangahua rashun'— nisha yuyarisha, halla mana apachij,• 
campanara apanushca, nin, ishcai campanara, apasha rinushca Avilara. 
Avilara apasha rijpi, chi chibi sirishcai, chi pagri huañushcamanda 
shuashca cuinta apanushca. Avilai jatun liada mashca, cunangama chi 
campanara charinun Avila lladai

Cunanlla, cunan uras, tucui chita tucushca huasha, shu pagri cuti 
icushca, pai icushaga, manara*casarachishcai, manara shutichishcai, 
purisha: —‘ima rasha mana miranguichi?'— Nisha tapushca pai.

Chibi cuintanushca, ñaupa uras Avilamanda pagri shamuj ashcai, 
caran tunu ungui apa] shamushcai. —'apaj rijpiga paita apisha huanchi- 
canchi'— ninushca, —‘chiraigu cunaga miranara mana ushasha tucusha 
tiaunchi!— Shina rimajpiga pagri randi nishca:

—'Ima rangata casna camachij puriujta huanchicanguichi?

Chaimanda cunan maldisiashca anguichi, mana mirona tucush- 
canguichi. —

Sanjosi : San José (Payamino yacu umapi) 
Camaris : yahuar ishpa ungui 
shugrai (QA) : shuj ratullai 
manara (QA) : chaira mana (QN, QB)
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MF4

L A  LLEGADA DE LOS PADRES JESUITAS1

Voy a contar algo que ha pasado hace mucho tiempo, de cómo lle
garon los padres Jesuitas a nuestra tierra.

Voy a contar del tiempo en que esos padres iban por las tierras de 
San José, Avila, Loreto.

Dicen que los padres andaban por esas tierras visitando a la gente, 
bautizando, celebrando matrimonios andaban.

Empezando a andar así, el padre que entró primero trajo consigo 
la enfermedad de la gripe, el catarro. Llevó esa enfermedad por todo la
do, así que un rato después todos los niños, los jóvenes que había bauti
zado, casado, cogieron la gripe y empezaron a morirse todos, los fue ma
tando a todos.

Viendo que muchos estaban muriéndose de esa enfermedad la gente 
empezó a preguntarse sobre lo que estaba pasando: —“Por lo que ha 
venido a visitamos el padre, nos pasa así’’, decían algunos, pero dejaron. 
Aunque ya pensaban que había sido el padre a traerles tal enfermedad 
apestosa, no hicieron nada.

Al mucho tiempo llegó otra vez el padre, de nuevo para bautizar, 
para casar a la gente. Llegó, reunió a la gente y bautizó, casó a todos. 
Antes de que llegue el padre todos gozaban de buena salud, sin embargo, 
después de su llegada se propagó otra peste, el sarampión. El padre había 
venido trayendo el sarampión y lo había dejado en medio de ellos, así 
que esa peste empezó a exterminar a toda la gente: niños, adultos y viejos, 
casi se acaba toda la gente. Entonces se enojaron mucho y se fueron a 
hablar a su jefe, el capitán: —“Todo esto es culpa del padre, el anda lle
vándonos la enfermedad y nos hace morir, por lo tanto danos el permiso 
para matarle”. Así le rogaron pero el capitán les contestó: —“¿Cómo po
demos matar a un hombre que anda aconsejándonos bien? ¿Por qué de
rramar la sangre de quién vienen con buenas palabras?”. Entonces tuvie
ron que dejar.

En eso el padre se regresó a su tierra y pasó muchísimo tiempo hasta 
que viniera de nuevo.

Vino y como siempre se puso a bautizar, a celebrar matrimonios. En 
ese tiempo en la tierra de Avila, Loreto, San José, había unas campanas,
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los padres mismo las habían traído, -seis campanas para los tres centros. 
Cuando llegaban las tocaban, para reunir a toda la gente.

Entonces había venido de nuevo, pasó por Avila, Loreto, San José, 
y así iba dejando otra peste, una enfermedad terrible llamada Camaris2, 
empezó a morir más gente todavía, niños, adultos, viejos, nadie se salvaba. 
Viendo que estaban muriéndose todos, se fueron de nuevo a hablar con 
el capitán: —“Así no se puede seguir, la próxima vez que entre por nues
tras tierras tenemos que matarle de una vez, ¡tienes que darnos el permiso 
capitán!” .

—“Ustedes saben lo que hacen” les dijo el jefe. Entonces se queda
ron esperando la venida del Padre. Después de algún tiempo regresó éste. 
Antes de que llegue le cogieron en el camino y le mataron. Pero no le ma
taron así, rápido, primero se burlaron de él, le hicieron pasar muchos tor
mentos para vengarse de lo que había hecho entre ellos. Mezclando como 
si fuera chicha le hicieron tomar las orinas, las heces de sus mujeres, le 
pegaron fuerte, así le mataron: —“Si él no hubiera entrado, hubiéramos 
vivido tranquilos, nuestros hijos, nuestras familias no hubiesen muerto, 
en cambio él ha venido trayendo toda clase de enfermedades, exterminan
do nuestra gente”. Así decían y llenos de ira le mataron. Así hicieron los 
hombres de San José.

Después de haber matado al padre,se fueron a esconderse en el mon
te, dejaron el centro de San José. Ahí se quedaron las seis campanas, bo
tadas.

Antes, cuando el padre llegaba, los de Loreto, de Avila, también lle
gaban allí para reunirse. Entonces, desde la muerte del padre, cada vez 
que pasaba alguien por Avila, por Loreto, veía las campanas aún colga
das, después ya cayeron al suelo y se perdieron. Hasta que un día una 
gente de Avila, pasando por allí encontró las campanas y luego de que
darse un poco recelosos, se llevaron dos a Avila. En ese tiempo Avila era 
un centro grande. Hasta ahora los de Avila tienen las dos campanas.

Pasaron muchos años y ya en nuestro tiempo dicen que de nuevo 
ha llegado un padre a San José. También se fue visitando a toda la gente 
y antes de ponerse a casar, a bautizar, les preguntó cómo era que no au
mentaban, que casi no tenían hijos. Entonces le conversaron todo lo que 
había pasado, de cómo había entrado varias veces un padre Jesuita tra
yendo diferentes enfermedades y de cómo ellos, viendo que su gente se
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acababa, le había matado: —“Desde entonces nos quedamos así, sin poder 
aumentar, sin hijos”, dijeron.

Oyendo todo esto el padre que había entrado les dijo: —“ ¿Cómo 
pudieron matar a un hombre que venía en amistad, aconsejándoles?”. 
Por eso ahora están maldecidos, no pueden tener hijos” . 3 1

1 "Los Jesuítas fueron los que, a través de sus misiones, llegaron a cubrir la cuenca amazónica 
y sus r íos laterales de reducciones e hicieron factible el proceso de dominación del gobierno 
español. Fue una tarea gigantesca de la historia de las misiones...
Fue la reducción la que hecho abajo los esquemas tradicionales indígenas, determinados funda
mentalmente por su ecología. Desaparecieron el cacique, el curaca, el shamán, etc. y todo de
pendió del misionero, del cura de montaña, del hacendado, que poi medio del varacuy, del 
fiscalito, del doctrinero gobernaban patriarcalmente" (P. y A. Costales, obra citada).

"Los Jesuítas trataron de imponer una forma de 'proteccionismo' paternalista que, a diferen
cia de los Josefinos más tarde, era enti integraciomsta, es decir pretendía separar a los indíge
nas de la sociedad nacional. Los Jesuitas querían impedir la explotación de los indios por ex
traños, para mantenerlos bajo el estricto control y a menudo el duro trato de los misioneros... 
Todas estas estrategias propias de un paternalismo proteccionista que tuvieron algún éxito en 
las misiones Jesuitas del Paraguay, no fueron muy efectivas en las misiones del Ñapo, por las 
razones que ya hemos explicado, entre las cuales sobresale el carácter rebelde de estos indios, 
a pesar de que generalmente se los ha caracterizado como 'sumisos y apáticos".

(B. Muratorio, "Etnicidad, Evangelización y protesta en el Ecuador", 1981)

2 Camaris: peste muy conocida en la zona del Alto Ñapo: la orina se presenta con sangre.

3 Después de repetidos viajes de misión y a pesar de la mucha oposición de encomenderos y 
clérigos seculares, los Jesuítas entraron de forma estable al territorio del Alto Ñapo, ocupado 
por los Quijos, en 1660 con el padre Lucas de la Cueva, que buscó mejorar la situación de la 
gente bajo el poderío de tales 'autoridades'. Impedidos por la creciente oposición de los enco
menderos, azotadas las misiones por epidemias de viruela, sarampión, etc., huyendo la gente 
hacia el bajo Ñapo, el Aguarico, el San Miguel, el Bobonaza, queriendo substraerse a los abu
sos y recobrar su libertad, los Jesuitas estuvieron llevando adelante su política de las reduccio
nes sin mucho éxito hasta ser expulsados en 1 768.
Por medio de las recomendaciones dejadas por el Obispo de Maynas Hipólito Sánchez, en su 
viaje por el Alto Ñapo, 1808—1811, podemos deducir que, después de la expulsión de los 
Jesuitas, la situación de los Quijos iba aún empeorándose. También de parte del clero secular 
se daban repetidos y graves abusos, los pueblos eran azotados por diferentes y desastrosas 
epidemias (viruela blanca y negra), la gente seguía huyendo Ñapo abajo, selva adentro de don
de nuevamente los iban a sacar con la fuerza, Después de la visita del Obispo, los de Puerto 
Ñapo se sublevan contra su Gobernador y lo expulsan.
El Gobernador, como de costumbre, tenía el monopolio comercial dentro de su jurisdicción. 
Con el cura se ponía de acuerdo para organizar los 'repartos', ventas forzosas de mercadería, 
en gran parte baratijas, a tres cuatro veces el precio real, aprovechando de la misa y otras obli
gaciones para la distribución y el cobro de las deudas.
Además la gente pagaba al cura sus 'derechos' en oro y los camaricos en productos:
"Continúa la intranquilidad entre los Quijos que había nacido a principio del siglo, aún bajo 
el dominio español. En 1824 los habitantes de Puerto Ñapo matan al Gobernador José Torres, 
cansados de sus abusos, el movimiento de sublevación se extiende a otros pueblos. En Napotoa 
y Cotapino los habitantes matan a su párroco” (Oberem, obra citada).



p r
Eo 869 los Jesuítas vuelven otra vez y obtienen también de administrar el poder civil en sus 
• educciones, expulsan a algunos comerciantes. Los Quijos se vuelven siempre más inconformes, 
también con los misioneros ya que les resulta muy duro el régimen impuesto en las reducciones. 
Todo esto desemboca en una sublevación contra los Jesuítas en Loreto en el año 1892. animada 
oarece por algunos comerciantes blancos. Toman presos a los padres y hermanos que residían en 
Loreto y. después de golpearlos, los llevan hacia el Ñapo, pero se encuentran con unos soldados 
que libertan a los presos. Después muchos se dan a la fuga por miedo a la represión, selva 
adentro.
Muy probablemente a este último acontecimiento, pero quizás entremezclado con el otro que 
se dio en Cotapino. se refiere este relato.
Como anota Obérem, la explicación de que en el recuerdo de la gente la sublevación haya que
dado como un éxito, se debe quizás al hecho de que al poco tiempo el gobierno de Alfaro vol
vió a expuisa a los Jesuítas.
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VI. 5. SAN MIGUEL RUNACUNA CUINTASHCATA

Ñucanchi yayacuna Conción llactamanda, canurca. Tucui caí San 
Miguel Runapay ay acuna Concionmanda, Loretu, Avila, Cotapinu llacta
manda canurca.

Umallacta runa carcanchi.

Chai uras Concion llactapi Murui atarirca, Saranpion, peste Murui, 
Camaris —yahuarishpa— atarirca.

Runacuna mancharisha riña munanurca, sacha ucuma.

Ñuca Bartolo, Concion llactapipacarircani. Chai urasshu pagri tiarca, 
pagri Carlos nishca pagri. Ñuca yaya Modesto Noteno carca, ñuca mama 
Lucia Sanda, Ñuca yaya capitán carcami. Ñuca huahua ajpi, ichilla 
huahua, Quitumanda shu Blancu shamurca. Daniel Peñafiel nishca.

Chai Peñafiel liada gobiernuhua rimashca, runacunata urama pushan- 
gahua, paiparaicu trabajachisha. Pai yanga umachisha chasnami rimarca:

—‘Uralladai ashca trabaju tianmi, allita ganangahua. Acuichi intiru 
huata, ishcai huatagama. Cullquiyuj tigramungaraunguichi concuna 
lladama, ciertumi nini. Cancunata cutipushamushami caima, trabajashca 
huasha. Chaipi cauchu, curi, tucui tianmi, yanga caipi yarcaj, ungushca 
causajunguichi. Ñala pestamanda tucui huañungaraunguichi. Chaipi 
peste illan mari. Acuichi!'—

Paipa rimashcata uyasha runacuna—'rishunchi— ninurca—chaima 
trabajangaj, quishpingahua. ’—

Gobiernu ‘ari' nishca. Pai ari nijpi, chai Peñafiel runa bulata pusharca 
Napu urama. Ishcai capitán tianurca, ñuca yaya, shupas Luis Coquinche 
shutiyuj runa.

Huarmindi huahuandi cushi rinurca, mana yachasha, ‘ñalla tigrashun' 
nisha. Concionmanda pichca chunga rinurca, Loretomanda pichca 
chunga, Avilamanda pichca chunga, Payaminomanda quimsa chunga, 
Archidonamanda ishcai chunga pichca rinurca.
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Ñaupa punda Sunu pungupi shu huata quimsa quilla cauchuta 
pallasha tiarcanchi. Shu runacuna patronhua purij canurca Iquitusgama, 
cauchuta apangahua, intiru quilla ministirirca chaima pactangaj. Chai 
huasha Rocafuerte llactapi, yalita uraita, causarcanchi ashca huatacuna.

Chai uras Rocafuerte chaira illarca, Pantoja nishca llacta tiarca.

Cauchuta pallasha causarcanchi. Ashca laya balij yuracuna 
tianurca: Lechehuayuj*, yuraj Batata, puca Balota, Gotabirche, Shiringa, 
Chicli... Ñuca yaya malta uras, puca Balota balirca, chai huasha Shiringa 
balirca. Chai huasha ña ñuca malta ashcapi, Gotabirche, chai huasha 
Chicli balirca. Chasna tarabarcanchi cauchuta:

Yurata cuchusha, yura siquipi uctura rasha muyujta. Shu quilla 
huasha cuti tigrasha pallangaj. Cauchu ña sinchiyashca, bolacuinta 
tucushca.

Tsaslla apisha turuta llushpichingahua.

Chasna trabajarcanchi aucacunata ama riparachingapa. Uctura 
rashca huasha, pangacunahua taparcanchi ‘ama ricurichu ’ nisha.

Aguaricu partipi ashca aucacuna tianurca. Paicuna mana milli 
canurca, runacunata mana yanga huañuchisha purinushca, randi 
mancharisha causanushca. Shinajpi shu paicunata huañuchijpi, piñarishca, 
piñarisha randi huañuchingapa callar inurca..

Cauchu uraspi, San Miguel partipi, Coneju y acu janajta ashca 
aucacuna tianurca. Yapa shuana yacharca paicuna: anzuelo, fosforo, 
sauli shuana yachanurca, Perundi guerra tucushca huasha ashcami 
tianurca.

Ñuca yayas Iquitosgama purij carca, Peñafielhua.

Chai uras shu libra cauchu pacha Soles balirca. Lata lata junda- 
chisha pallarcanchi. Caran simana quimsa, chuscu lata jundachisha.

Ashcami libracuna caran latapi.

Shinajpi chai patrón caran purinai shu balonda, shu camisa, shu 
huarmi churanata curca. Shu balón ishcai Soles balirca, shu camisa shu 
Sol chaupi balirca:
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Caran simana ñalla ishcai pacha libracuna pallarcanchi. Iquitosgama 
pactangahua chunga ishcai punchacunata urama purinushca, tuta,puncha 
purisha. Chaipi ña jatun llacta tiarca.

Ashca ginticuna, ñucanchi cuinta runacuna, chasnami trabajanurca.

Napu uraita, Putumayu uraita. Ashca runacuna chasnami causa- 
nushca Patroncuna umallactamanda pushashcapi, San Miguelma, Aguari- 
cuma, Putumayuma, Marañonma. Huata huata patronraiculla trabajasha, 
chicnishca, aitashca, umachishca, tigrangapa mana ushasha.

Patroncuna umachisha trabajachinurca. Ñucanchi dibiusha causar
canchi paicunata, ima churanamanda, anzuelomanda, micunamandas, 
yupanata mana yachajpi, patroncuna umachisha, dibiushcata mana 
allita pishiyachinurca. Pundamanda patrón caran runata curca: ishcai, 
quimsa mangacunata,churana samita, sauli, anzuelo, chaita trabajasha 
cutichingapa.

Patrón huasha —'chaira dibihuangui, mana ushanguichu ringapa’— 
nisha causarca, umachisha.

Ima layas sinchi trabajajpigas, lastimada causanurca, runacuna.

Micunallata, shu balonhuahuallata charingapa intiru causaita traba
janurca, ungurisha, huañusha. Patrón imatas mana curcachu, jambi 
samita, huahuacunaraicu escuela, mana imas! —'Yanga quilcayuj 
tucunungami'nirca.

Ascha aillucuna chasna huañunurca.

Chai uras pis mana yanaparcachu, yaya pagris mana tiarcachu.

Huasha shamungaj callarirca shu pagri, misarangapa, bautizangapa, 
casarangapa. Tenamanda shamurca, ishcai-quimsa cuti caran huatapi. 
Patrón ucupi chasna trabaj carcanchi:

Tuta atarina, punchayajpi trabagrisha. Manapis huasipi saquirina 
usharca, huarmindi, huahuandi trabajangaj rircanchi. Huahuacuna, 
huarmicuna mana trabajajpi, patrón piñarishca, piñarisha macarca. 
Chaupi punchapi ansa asuata upisha pasarcanchi. Cuti trabajasha chishi- 
gama. Chai uras ña llucshircanchi trabajumanda cuti huasima risha,
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armasha, ansa micusha, ña tutuyashca. Chai uras ñucanchiraicu trabaju 
tucurca randi: ashangata, shigrata ahuasha, mangata callanata ahuasha.

Chasnapas micunaraicu, aichata apingaj, yacu aicha, sacha aicha, 
tutapi riña tucurca, ailluta carangapa. Ansalla puñusha pasaracanchi. 
Yapa turmentu carca. Caran simana shu puncha, samana nishca puncha 
charircanchi chaipi randi ñucanchi chagrapi trabajangapa, ñucanchi 
micunaraicu.

Chaillami. Patrón piñarisha, ñucanchi aitasha causarca.

Upa cuinta causarcanchi patronmanda umachishca, chicnishca. 
Paita tucuita cusha causarchanchi. Ailluta ricugringapa, yaya, mama 
huañujpi, imas tucujpi, patrón lugarda mana cuna munarcachu, mitsasha.

Shu cutí, chaira mana cungarinichu, patrón shu runata, Luis Andi 
nishca runa, huañuchirca, pai ringaraujta musiasha.

Chai uras ashca patroncuna tianurca. Rocafuertepi shu patrón tiarca 
Perumanda shamushca, Mauricio Livin shuti carca, pai yarina m uy uta 
trabajachirca. Víctor Ron, Guerrero, Montano, Abarca, tucui Napu 
yacupi tianurca.

Chai huasha ñucanchi patrón Daniel Peñafiel huañushca, chai uras 
guerra tucurca* Perú Ecuadorindi. Pantojapi Peruanocuna binsirca. 
Ecuatoriano cuna bala illaj cashcapi mana ushanurcachu, ansapuralla 
canurca, miticusha quishpinurca. Chai uras Aguaricuma pasamurcanchi, 
chai urasllapi ñuca mama huañushca. Puchu bula Daniel Peñafiel 
churihua saquirirca.

Aguaricuma pactarcanchi lugarda causangapa.

Chaipi randi patrón Borregas ñucanchita cutí apishca.

Chai uras ña ishcai huatamanda huarmiyuj carcani, Celina Mamallac- 
ta ñuca huarmi shuti. Pai Yasuni pacarishca carca. Shu huahuallata 
charircani chai uras. Chuscu huata trabajarcanchi Borregas ucupi, curita 
maillasha Aguaricu umama, San Miguel yacu umama. Lumbaqui, Puerto 
libregama. Ashcami curi tiarca. Chai patrón yapa millai carca, ñalla yarcaj 
huañurcanchi paihua, micunata mana curca, chasna muyurishamaillasha 
causasha, mana usharcanchi chagrangapa, palanda Ulan, lumu illan, 
causarcanchi. Coto cuinta sacha m uyuta  micusha tiarchanchi.
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Yaicujpi patrón chasna curca ishcai manga, ishcai batía, quimsa 
huarmi churana, quimsa balonda, quimsa camisa, huahuaraicu mana 
imas.

Am u ricujpi. amu runacuna ricujpi trabajarcanchi. Ishpanayajpi 
chaillapi ishpanacarca t ‘cunta ama pacachu' nijpi.

Chai uras carcanchi: Elíseo Machoa. Eloy Machoa, Pascual Maca- 
nilla, Miguel Noteno, Juan Jipa, ishcai mas, ñucas, coran paipa aillundi. 
Ñaupa] bulamanda ashcami huañunurca Napu urama, cauchuta pallasha, 
Shu quilla huasha amuta shu intiru botillata curi jundajta cujpi cuti 
chasnallata curca, shu balonda. shu huarmi churana.

Chuscu huata caí Patrón ucupi causarcanchi. Chai uras casarangahua 
Rocafuertima riña tucurca, Aguaricu llactapi pagri illashcai.

Shu puncha randi Aguaricu llactama shu yaya pagri Otorino nishca 
pagri, shamurca. Chasnami nirca:

—'Auca shina caipi causajunguichi. Iglesia illanmi, escuela illanmi. 
Yarcachipi, ungurishca. Ichunguichi cai patronda, yapa mana balín, yapa 
millai patrón.

Shinajpi, yaya pagri chasna nijpi, runacuna yuyaringaj callarinurca 
imashina chai patronda ichungapa.

Tuto miticusha rinurca. Borregas riparasha militarcunata umachisha 
rimagrishca: —'Ñucata chaira ashcata dibiusha, ichusha rinun'—nisha. 
Militarcuna runacunata catinurca, catisha apinurca. Barregasma cuti 
tigrachinurca. Aguaricu llactapi shu patrón tiarca, Colombiamanda, 
Londoño shuti carca. Pai tucuita uyasha tiarca, chaipi Barregashua ali- 
chisha, pai randi ñucanchita apirea, dibiushcata pasachisha, Ñucanchi 
dibiushcata Barregasta pagasha.

Intiru huata runacunata samachirca Aguaricu llactai. Huasita rasha, 
chagrasha tiashcanchi. Chai huasha cuti pusharca Aguaricu umama curtía 
maillangapa. Mushu huasicuna ichuna tucushca.

Chai huasha chasna rimarca Londoño;

161



— Curi ña sambayashca, acu San Miguel llactama, arrusta, sarata 
trabajangapa. —

Ñucanchi ña ricsircanchi San Miguel yacuta, Coneju, Cuyabenu 
yacu, cauchu uraspi purishcamanda.

Shinajpi pusharca, Cuyabenu janajma, cuchama, chai huasha Hormi
ga yacu larga janajta, San Miguelgama. Paipa ñambi carca, Londoño 
ñambi, chaipi tucuita apachirca, Colombiamanda, Napugama catunga- 
hua.

Chai ñambipi Cushmacunas purij canurca chasnallata, Putumayuma  
llucshingapa puma carota catungapa Londoñuma, pai shu tiendara 
charishca Ospina llactai Colombia partipi.

Chai uros shu puma cara ashcata balirca, ishcai chunga ishcai 
huaranga Solesgama balirca.

Imaraicu paicuna patrón illan causanurca? Mana yachanichu, 
Ñucanchilla patrón ucupi causarcanchi. Paicunahua mana tuparij 
carcanchi, paicuna mana llutarinurca ñucanchijma.

Putumayu uraita Huitotocuna chasnallata patrón ucuta causanurca, 
paipa patrón Montaño carca —

Chai uros shuccuna, huarmindi, huahuandi, paipa aillundi, patrón- 
manda miticusha rinushca Putumayuma, Colombiama, ama patrón ucupi 
causangapa. Chaipi shuccuna cuti chican patronmanda apishca 
tucunushca —Putumayu janajta shu patrón tiarca Huasaquillu shutiyuj, 
Dolores paipa huarmi shuti. Shuccuna sachapi chingarinushca, micuna 
illan, miticurisha causasha, ungurisha, aucamanda, patrón runacunamanda 
huañuchishca tucusha.

Shuccuna randi quishpinushca, quishpisha lugar causanushca, co
lombiano tucusha, mana tigranushca ña Ecuadorma, paipa llactama.

Paicuna yali civilizado anun, ña mana rimanun runa shimita blancu 
tucusha.

San Miguel umama risha, ñuca uyarcani, shu runa Quituma purij 
carca, paipa cuentalla, mati, manduru, tabacu, mucahua, curi, pita, caja



apasha chaipi catungahua. San Miguel llactapi arrosta trabajangapa, 
huagracunata mirachingapa callarircanchi. Saratas tapurcanchi. Caran 
runa paipa chagrata charishca, lumu, palanda. Tucui mirachishcata 
patronhuami carca. Pai tucui catungapa aparca, randi ñucanchita ansa 
churanata, manga samita curca. Chai patrón mana yapa millai carca. 
Shina ajpigas pai tucuita apij carca.

Tutapas arrosta llushtina tucurca, pilonpi, tucui trabajashca huasha. 
Yapa turm entum i carca chaita. Chunga huata chasna causarcanchi 
Londoño ucupi. Chai huasha shu puncha Londoño tucui runacunata 
tandachirca. Tandachisha chasna rimarca:

—‘Ñuca mana ushanichu caipi causangapa, Colombiano maní, yapa 
quillachinun Ecuadormanda militarcuna. Mana cancunahua piñarisha 
rinimi, militarcunahua piñarisha rinimi, paicuna ñuca cancunahua traba- 
jana mana munajpi. Cancunata mana cungarishachu. Cunan ñuca bendi- 
cionta cushca anguichi"1—

Quitumanda Gobierno runa pactamushca carca. Pactamushcapi 
ashcata rimashca pai:

—‘Concuna ña mana esclavo cuenta causana anguichi cunangama 
causashca cuinta. Cunan lugarda causana anguichi, patrón illan 
trabajasha. —

Pai chasna rimashca huasha randi Londoño ñucanchita tandachishca

Bendicionta cushca huasha chasna rimarca:

M a i c a n  r u n a ,  m u n a j  r u n a m i ,  h u a g r a t a ,  C u c h i t a  c u s h c a  a n g u i c h i ,  

c h a u p i  c h a u p i  r a n g a p a  m i r a c h i s h c a  h u a s h a .

Manapis rimachu'Londoño runacuna imas illan saquirinushca\ 
—chai huasha cuti rimarca— concuna tarpushcata, mirachishcata, ñucalla 
shamusha, randisha apangapa, randi cancunajma ima ministishcata 
apamusha.

Cunanmanda huagracunata mirachichi, arros m uyuta mana tanto 
balingachu.’— Chasna uyasha shuccuna Londoño huagracunata apinurca. 
Chai huasha Londoño tucui runacunata salurashca.
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Pundamanda Ñucata salurashca, Bartolo Noteno, chai huasha Fidel 
Quindihua, Reynaldo Machoa— quimsa capitancuna carcanchi—, chai 
huasha Paco Dahua, Agustín Huatatoca, sindicocuna.

Ñalla ishcai chunga huata tucun pai rishcamanda. Cunan paipa 
churicuna jatun almasenda charinun Ospinapi, paicuna shamunun 
ñuchanchi sarata, arrosta randínun, randi paicuna almasenpi manga sami, 
churana sami bala sami charinun catungapa ñucanchita.

Chai ratu cullqui illan tucujpi dibisha apanchi huasha muyucunahua 
pagangapa. Tucui runacuna San Miguelpi chasna causanun.

Londoñocuna chasna ranún:

Shu runa shujtas, chican catuj runata catujpi, yachashca huasha 
Londoño randi ña mana munan chai runata m uyuta randingapa, dibi- 
chingapas. Chairaicu Ñucanchi paillata catunchi, paillata randinchi.

Tucui catujcuna parijulla umachinun —'Sara mana balín, arros mana 
balín'—nisha pishij apanun, chai huasha paicuna tiendapi randigrijpi 
caran cuti yalita balichinun shuasha, runata umachisha.

Casnami causanchi cunangama.
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IVl F 2

HISTORIA DE LA GENTE DEL RIO SAN MIGUEL1

Mis padres eran de Concepción',en el Alto Ñapo, todos los padres 
de los que estamos aquí en San Miguel,vienen de la cabecera del Ñapo, 
de Avila, Loreto, Concepción, Cotapino. Gente del Alto Ñapo hemos sido.

En aquel tiempo ' , en la tierra de Concepción se levantó una peste, 
la gente empezó a morir de sarampión, de camaris. que a uno se le ve 
sangre en la orina, de otras pestes. Todos estaban asustados y querían 
dejar los pueblos, esconderse en el monte.

En ese tiempo yo había nacido en Concepción. Había un sacerdote 
que se llamaba Carlos en ese tiempo. Mi padre era Modesto Noteno, mi 
madre Lucía Sanda, cuando se levantó la peste yo tenía tres—cuatro años, 
aún era guagua. Mi padre era capitán de su gente.

Entonces llegó desde Quito un blanco, Daniel Peñafiel, él se fue a 
hablar con los representantes del Gobierno que había en nuestro pueblo 
para que le den permiso de llevar nuestra gente Ñapo abajo, a buscar 
caucho para él. Ese blanco así habló a nuestra gente, engañándola: —“Va
mos para abajo, hombres, a trabajar buscando caucho, lavando oro, por 
un año, dos años máximo, de ahí para que se vuelvan a su tierra con plata, 
yo mismo he de regresarles aquí. De gana pasan viviendo pobres, enfer
mos, ya mismo la peste va a acabar con todos ustedes”.

Oyendo sus palabras la gente se animó para irse, pensando de poder 
vivir mejor. Los del Gobierno dieron el permiso y Peñafiel nos llevó. Ha
bía dos capitanes: mi padre y otro llamado Luis Coquinche. Se fueron 
con guaguas, mujeres, abuelos, se fueron alegres, pensando de regresar 
con plata; no sabían ellos. De Concepción salieron cincuenta, de Loreto 
cincuenta, de Avila cincuenta, de Payamino treinta, de Archidona vein
ticinco.8 Primero se quedaron en la bocana del Sunu, ahí pasaron un año 
y tres meses, recogiendo caucho. Algunos se iban con el patrón hasta 
Iquitos a vender el caucho, el viaje duraba un mes entero.

Después bajaron hasta Rocafuerte. En ese tiempo aún no había el 
pueblo de Rocafuerte, sólo había Pan toja. Ahí vivimos unos diez años, 
siempre recogiendo caucho. Había diferentes clases de cauchu: el Leche- 
caspi, el Shiringa, el Gotabirche, el Chicly, el Balata blanco y colorado. 
Cuando mi padre era aún joven valía el Balata colorado, después el Shirin
ga, después cuando yo ya era joven el Gotabirche, después el Chicly.
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Así trabajábamos el caucho:

Primero se tumbaba el árbol4, a la base, alrededor de todo el tronco 
se hacía un hueco. Después de un mes se regresaba a recoger la leche que 
se había reunido en el hueco endureciéndose. Se la despegaba de un golpe, 
para quitarle el sucio. Cuando hacíamos el hueco, solíamos taparlo con 
hojas, para que los Aucas' no se den cuenta.

Por el Aguarico habían muchos Aucas, no eran malos, no mataban 
a nuestra gente cuando andaban por sus tierras, al revés,vivían asustados. 
Pero cuando los hombres del patrón mataban a alguno de ellos, allí se 
vengaban y empezaban a matar con sus lanzas a cualquier trabajador. 
También por el San Miguel, por el río Conejo habían Aucas, cuando hubo 
la guerra entre Perú y Ecuador muchos se fueron por allá, desde el Agua- 
rico. Lo único que hacían era robar alguna cosa que necesitaban: anzuelo, 
fósforos, machetes; en eso sí eran muy hábiles.

Mi padre era entre los que andaban hasta Iquitos con el patrón. Para 
llegar a Iquitos viajaban doce días andando, día y noche.

En ese tiempo una libra de caucho valía cien soles. Nosotros reco
gíamos el caucho. En cada semana se llenaba unas tres, cuatro latas, en 
cada una había bastantes libras de caucho cada semana se podían recoger 
hasta 200 libras de caucho cada familia.

Cada viaje el patrón daba un pantalón, una camisa, un vestido de 
mujer, anzuelos. En ese tiempo un pantalón valía dos soles, un camisa 
un sol y medio. Iquitos ya era una ciudad grande.

Había muchísima otra gente de la selva que, como nosotros, estaba 
bajo patrón. Había muchos patrones que hacían trabajar Ñapo abajo, 
Putumayo abajo, Marañón abajo, bastante gente traída como nosotros 
desde las cabeceras de los ríos, viviendo como esclavos, trabajando sólo 
para el patrón, engañados, explotados, sin poder regresar a sus tierras.

El patrón nos tenía con el engaño, por lo poco que nos daba siempre 
quedábamos debiéndole, de las ollas, de los vestidos, de los anzuelos.

Nosotros no sabíamos hacer cuentas y ellos siempre nos aumentaban, así 
que nunca podíamos librarnos de la deuda. Así vivía nuestra gente traba
jando mucho, sin ningún beneficio, viviendo peor que antes. Engañando 
nos tenían amarrados. Trabajamos mucho sólo para tener un poco de co
mida, un pantaloncito y el patrón no daba ni medicinas cuando uno se 
enfermaba, ni daba escuela para los niños: —“De gana van a saber leer y 
escribir” solía decir el patrón.
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Por las malas condiciones en que vivían, por el mal trato muchos de 
nuestra gente se murieron en ese tiempo.

En ese entonces no había nadie que nos ayudara, tampoco había 
sacerdotes. Después ya empezó a llegar un padre desde el Tena, para de
cir la Misa, para bautizar, para casar. Llegaba dos, tres veces por año.

Así era el trabajo bajo los patrones: Nos levantábamos a las 4 de la 
mañana, comíamos algo y a las seis ya estábamos trabajando, con mujer 
y niños, nadie podía quedarse en la casa. Si las mujeres y los niños no sa
lían al trabajo el patrón se enojaba y nos pegaba, algunos patrones pega
ban fuerte, a mujeres y niños también. El patrón una vez, aún recuerdo 
bien, le mató a un cierto Luis Andi, sospechando que el hombre quisiera 
largarse.

A medio día descansábamos un rato, tomando chicha, nada más. 
Después de nuevo a trabajar hasta las cinco. De ahí a la casa, a comer 
algo si teníamos y hacer todas nuestra tareas: shigras, canastas, redes 
para pescar, las mujeres ollas de barro. De cacería, si queríamos comer 
carne, tocaba ir de noche mismo, casi no teníamos descanso.

El patrón siempre estaba enojado con nosotros, tratándonos como 
bestias. El se hacía rico con nuestro sudor, con nuestros tormentos, y 
nosotros como tontos aguantábamos todo, no sabíamos reclamar. Hasta 
no podíamos ir a visitar al resto de nuestra familia. Aunque el padre, la 
madre estuvieran muriéndose, el patrón no nos daba el permiso.

En ese tiempo había muchos patrones que llegaban a Rocafuerte: 
Mauricio Livín, peruano, que trabajaba en la tagua; Víctor Ron, Guerrero, 
Montaño, Abarca, todos trabajaban por el Ñapo.

Después se murió nuestro primer patrón, Daniel Peñafiel, en el 
mismo tiempo hubo la guerra entre Perú y Ecuador. En Pantoja ganaron 
los peruanos, los ecuatorianos eran muy pocos y ni tenía balas, se salva
ron escapando. Entonces algunos de nosotros nos quedamos con el hijo 
del patrón Oscar Peñafiel. Al rato después murió mi madre y nosotros 
pasamos a vivir en el Aguarico, para vivir libres, sin patrón.

Pero luego de nuevo nos cogió otro blanco, Barregas era su nombre. 
Yo ya tenía mujer y un hijito, el nombre de mi mujer es Celina Mamallac- 
ta. Ella es del río Yasuní, ahí nació.

Cuatro años trabajábamos bajo Barregas, lavando oro por la cabecera 
del río Aguarico y San Miguel también, hasta Lumbaqui, Puerto Libre. Ha
bía mucho oro por allá. Era una vida muy dura, todo el día pasábamos
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en el agua, lavando la arena. Los capataces nos controlaban mucho, no 
podíamos movemos de nuestro puesto ni para orinar, el patrón tenía 
miedo que escondiéramos un poco del oro encontrado.

Era un patrón muy malo. Cuando entramos a trabajar con él a cada 
familia dio dos ollas, dos bateas, tres vestidos de mujer, tres pantalones, 
tres camisas; para los niños nada. Después cuando se le daba una botella 
llena de oro sabía dar otro pantalón, otra camisa, algunos granos para 
comer. Ahí estábamos trabajando juntos, cada uno con su grupo: Elíseo 
Machoa, Eloy Machoa, Pascual Macanilla, Miguel Noteno, Juan Jipa, yo 
y algunos más.

Muchos se murieron con este patrón, no teníamos comida, nada, 
ningún remedio contra las enfermedades. No nos daba tiempo para hacer 
nuestra chacra, así que vivíamos como monos, sólo comiendo pepas de 
monte. Fue muy duro.

Un día llegó el padre Otorino, desde Rocafuerte: —“Aquí ustedes 
están viviendo como aucas, sin escuela, sin iglesia, sin comida de gente, 
enfermos. Mejor bótenle a este patrón que es muy malo”. Así nos dijo.

Entonces la gente empezó a pensar en cómo dejarle a Barregas, y 
una noche se escaparon todos juntos, pero Barregas, cuando se dio cuenta, 
les hizo perseguir por los militares diciéndoles mintiendo: —“No dejen ir 
a esa gente, aún me debe mucha plata”. Entonces los militares les cogieron 
y les hicieron volver. Por el Aguarico andaba otro patrón, un colombiano, 
de nombre Londoño, él había oído lo que pasaba con Barregas y arregló 
nuestras deudas con Barregas6 para que pasemos a trabajar con él.

Nos dejó descansar un año en el Aguarico, la gente hizo sus casas, 
sus chacras. Después el patrón Londoño nos llevó de nuevo a lavar oro 
por las cabeceras, entonces tuvimos que dejar nuestras casas nuevecitas. 
Luego Londoño nos habló así: —“Aquí el oro ya ‘se cansó’, vamos hacia 
el río San Miguel que está cerca de mi tierra, Colombia. Ahí trabajarán 
sembrando arroz, maíz”. Entonces nos fuimos subiendo por el Cuyabeno, 
hasta las cochas, de Allí,por la quebrada Hormiga,hasta el San Miguel. Ese 
camino lo conocíamos desde antes: por allí andábamos recogiendo cau- 
chu. Era el camino de Londoño, por ahí pasaba toda su mercadería des
de Colombia hasta el Ñapo. Por ese camino andaban también los Sionas, 
los Secoyas, los ‘Cushma1.’ , cuando salían a Puerto del Carmen a vender 
las pieles de tigre. En ese tiempo valían mucho, hasta veinticincomil soles, 
las vendían al mismo Londoño, pero ellos vivían libres, sin patrón. ¿Por 
qué ellos vivían así y nosotros en cambio bajo patrón? No sé, pero así 
era, nosotros casi no conversábamos con ellos, no se acercaban.
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También por el Putumayo los Huitotos tenían patrón, se llamaba 
Montano. En ese tiempo algunos desde el Ñapo, el Aguarico. con toda 
la familia se escapaban para vivir libres y venían por el Putumayo, hacia 
Colombia. Pero no siempre les iba bien, algunos llegados en el Putumayo 
fueron cogidos por otros patrones, como Huasaquillu que andaba Putu
mayo arriba, su mujer se llamaba Dolores.

Otros se murieron escondidos por la selva, sin comida, sin remedios 
para los enfermos, escapaban ya agotados y por el miedo no se acercaban 
a nadie, de pronto algún grupo de Aucas les mataba o quizás eran los 
hombres del patrón a matarles.

b
He oído que en ese tiempo habían un hombre, uno de nuestra raza, 

que andaba solito por su cuenta hasta Quito, por la cabecera del San Mi
guel, llevando pita, oro, achiote, tabaco, vajilla de cerámica, tambores 
para vender allá.

Allí por el San Miguel empezamos a trabajar cultivando arroz, maíz, 
criando ganado, puercos. Además cada uno tenía su propia chacra de 
yuca, de plátano. Todo lo que producíamos era del patrón. El se llevaba 
para ir a vender en Colombia y a nosotros nos traía alguna ropita, alguna 
ollita. Ese patrón no era malo como los de antes, pero siempre era lo 
mismo: nosotros trabajábamos duro y él lo cogía todo.

Aún de noche nos tocaba trabajar, pilando el arroz, después de haber 
trabajado afuera todo el día. Era un gran tormento, estar pilando y pi
lando el arroz. Así vivimos diez años, trabajando para Londoño. Luego 
un día Londoño reunió a toda la gente y les dijo: —“Hasta aquí hemos 
trabajado juntos ustedes y yo, ya no puedo vivir más aquí haciéndoles 
trabajar, porque soy colombiano y los militares del Ecuador me moles
tan mucho, no quieren que haga trabajar a ustedes. No me voy enojado 
con ustedes, sino con los militares. No les olvidaré a todos ustedes. Ahora 
acérquense que les voy a dar mi bendición”.

Es que de Quito había llegado un político y había dicho ala gente: 
—“Ya no tienen que vivir así como esclavos, trabajando para un patrón” 
y que ahora teníamos derecho de vivir libres y trabajar para nosotros 
mismos. Entonces;después de eso,Londoño nos había reunido, también 
dijo: —“A los que quieran les puedo dar a medias unas cabezas de ganado, 
unos puercos, para que no digan que los que han trabajado con Londoño 
se quedan sin nada. Lo que ustedes van criando, cosechando yo mismo 
he de venir a comprar y les traeré todo lo necesario. Ahora ya pasó el 
tiempo del caucho, pónganse a criar ganado”.

Oyendo esto algunos cogieron el ganado de Londoño. Después él sa-
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ludo a todos, primero a mí, después a los otros dos capitanes Fidel Quin- 
dihua, Reynaldo Machoa y a los síndicos Paco Dahua, Agustín Hutatoca.

Desde que nos dejó el patrón Londoño ya va a ser viente años. Sin 
embargo, todavía seguimos con sus hijos. En Ospina tienen un almacén 
grande, ellos nos compran las cosechas y nosotros allí compramos todo 
lo que necesitamos. Por toda la ribera del San Miguel hacen así. Si en 
ese rato estamos sin plata ellos nos venden prestado y después nosotros 
pagamos con nuestros productos.

Cuando los Londoño llegan a saber que alguien de nosotros ha ven
dido a otro comerciante no quieren prestarle más y tampoco le compran 
nada. De toda forma todos los comerciantes son iguales, vienen a comprar 
diciendo que el arroz, el maíz ya no valen, y cuando nosotros vamos a 
sus tiendas para comprar algo, nos damos cuenta que todo ha subido de 
precio, que nos están engañando.

Así vivimos hasta hoy día. 1

1 E l  re lato  q u e  sigue es una  s ín te sis  adm irab le  y  terrible de lo s  padec im iento s, de io s 'ca st igo s ' 
q u e  han  a zo ta d o  a los Q u ich u a s  del Ñ ap o , de lo  que  ha q u e r id o  decir para ellos, desde la 'in 
d e p e n d e n c ia ' hasta h o y  d ía , el p ro ce so  de 'c iv iliz a c ió n ' y  de 'in te g ra c ió n ' a la soc iedad  nac io 
nal que  aho ra  tan to  se e scanda liza  p o r  la p re su m id a  falta de ‘n a c io n a lism o ’ de los pueb lo s  in 
d ígenas. a m o t iv o  de su s  re in v ind icac ione s au tonom ista s, m ás que  leg ítim as.

L a  peste de  q u e  se hab la  a q u í es m u y  p robab lem en te  el v io le n to  brote  de virue la, peste M u ru y .  
que  se desató  en esa parte del A lt o  Ñ ap o , en 1 89 6 , d ie zm a n d o  a la p o b la c ión  reun ida  en los 
ce n tro s  fu n d a d o s  p o r  lo s  m isione ro s.

E sta  c ircunstanc ia , sum ada  a la e xp u ls ió n  de los Jesuitas, facilita  a lo s cau ch e ro s en sus co rre 
r la s  en bú sq u ed a  de gente, de esclavos para la e xp lo ta c ió n  del ca u ch o  en el Ñ ap o , Pu tu m ayo , 
M a raA ó n . "P e ro  especia lm ente  de spué s del c a m b io  de sig lo  lo s  Q u ijo s  su fren  grandes pérdidas 
p o rq u e  m u c h o s  de  su s  h o m b re s  so n  llevados a la reg ión  del caucho . In d io s  lo re tanos de edad
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nos conlmon qu*' t*n tiempo d> sus nadies "más (Je »vl hombies" emigraron de la región rie 
Loieto, Av¡!i», Sun José. Cotapmo y Pay amino y que no han vuelto más que 'unos cuarenta' 
de ellos. N- síquica el 10 poi ciento de ellos fueron llevados voiuntanamente. La mayoría 
fueron obligados poi gente armada y en paite atacados, se les hizo avanzai a fuerza de palizas. 
Los tintantes de hombies que muchas veces llevaban uniforme paia haceilos creer que actuaban 
poi encamo dei Estado, vendían sus piesos en Peiú, Brasil, Bolivia..." (Oberem, obra citada).

Mas incansable y micidial de cuolquiei biote de vnuela, la fiebre del caucho quema la selva, 
acaba con poblaciones enteias, deja diezmadas y disgregadas la mayoría de ellas, llanto de 
caucho y sangie india pa«a apaga» la fiebie del cauchero. Del 'Juicio del caucho' se salvaron 
pocos, de los cuales muchos ya condenados al destino de 'indio genérico'.

La guerra de que se habla es ta del 1940-41, fomentada po’ las compañías petroleras que 
tenían concesiones en Perú y quisieron adueñarse de esa parte de selva ecuatoriana que llegaba 
hasta Iquitos, piesumiéndoia rica en petióleo: piimet asomarse de lo que será el 'castigo del 
petróleo' con su potencia! etnocida.
Las tierras de Loreto, Avila, San José. Cotapino, Payammo quedaton despobladas, la que ha 
sido la cuna de los Quijos—Quichua queda abandonada. Hasta hoy día en esta zona no se han 
reconstituido asentamientos Quichuas importantes.
Ya en tiempo de la Colonia, en el Ñapo existían muchos lavaderos de oro, fuentes de mucho
tormento pata la gente de Tena. Archidona y Canelos también.
Los de Archidona, Puerto Ñapo, pagaban sus tributos en oro y después siguieron sacando oro 
po» cuenta del patrón, del comerciante, lavaderos de Verde yacu CBirdi yacu'),del Alto Agua- 
rico, se lava oro en las mismas condiciones de hace cuatro siglos. Hasta hoy hay quien se apro
vecha de! sufrimiento de estos 'curicamayos'. Muchos de los caucheros mandaban a su gente a 
lavar oro también, sobre todo cuando empezó a declinar la época del caucho.

Cuando ya pasó lo del caucho "el cauchero deja de rondar por ia montaña, señala linderos so
bre tierras baldías, junta unas cuantas familias nativas y establece su feudo para la explotación 
agrícola". (Costales, obra citada).

Así nace la hacienda, otro 'juicio' más subdolo que acaba con la selva, con el ambiente de flora 
y fauna, y transforma en peón agrícola esclavizado, con e! sistema de las deudas, al indígena.

Por el Ñapo y también por el San Miguel este sistema de explotación y dominio, en donde se 
hallan las mismas 'técnicas' y características de la hacienda—latifundio de la sierra, ha resistido 
hasta los años '60 y sigue dándose sea en forma más velada en algunos lugares más retirados, 
sea a otro nivel, por medio del comerciante, que monopoliza todo intercambio comercial de las 
comunidades indígenas.

2 Concepción un pueblo cerca de las cordilleras Galeras, hacia el Este, hoy día no existe más, 
toda la gente fue llevada por los patronos. Los pocos que se quedaron, se dispersaron.

3 En aque! tiempo: se puede considerar muy probablemente alrededor del 1910—20, en el úl
timo período del caucho

4 Tumbando el árbol: a esta practica se debe la desaparición de muchos árboles; después y en 
otros lugares mas "centrales" se empezó a sacar la leche sin tumbar los árboles.

5 Aucas: nombre genérico para indicar otros grupos más aislados: Huaorani, Aushiri, Tetete.

6 Clásico ejemplo de compra—venta de hombres, por medio del 'traspaso de deudas'.

7 Cushma: nombre dado por su vestimenta (la 'cushma') a Sionas, Secoyas, Cofanes.

8 Probablemente número de familias.
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VI. 6 . CAUCHU TACAN AMANDA

Chi Hidalgulla i, Margueritallara cauchura tarabachishca, chillara.
Uchú, algurun randi pishiyanushca, pishij valishca. Chibi Quitu 

llactai auto purinara callarishcapi, cauchu yapa valishca llantara rangaj, 
zapatura rangaj. Yapa balijpi, chillara rangahua, uchu, algurun randi 
saquisha, cauchu tacanai runagunara churashca patrón.

Chasna rasha cauchu yuragunara tacasha tucuchinushca Urna llactai.

Chasna tucujpi mas uraima, mas uraima mascagrishca tacangahua.

Uraima mascachijpi, ashcami tiashca, ashca cauchu uraimanda. 
Shinajpi Patrón runaunara Auca partima. Napu chimbara mandashca.

Chibi quimsa chunga ruñara, huarmindi, carindi mandashca:

—‘Ima aicha huanchiñajpi , allpa lugar tiañajpi , ima tunus allpa 
lugar tiana allpami an. Ima cauchu tacasha, ashca gananguichi cauchusha, 
shina raichi’—umachisha nishca Patrón.

Dibiac’ ha cachashca tucui ruñara. Ima tunus dibiasha rinushca 
chi runauna. Churanara, illaparas cushca anga Patrón.

Shinajpi, Urna llactai cauchu tucurijpi. Auca partima ashca ruñara 
cachashca huarmindi.

Huarmiuna, cariuna —'Mana— nishca— ñucanchi gustu aicha llactai, 
gustu lugar causana llactai tiangahua rinchi, gustu mirarisha, lugar sachai 
tacangahua rinchi'— nishca cariyasha.

Randi yanga lugar sacha cuintalla ricurica, Aucauna tiashca ashcami, 
painaKtllpa maca. Yachashallara, mana yachashca cuinta rinushca anga.

Patrón umachishca cachashca anga: '—Lugar llactai, micunandi, 
allpandi, tiangahua rinchi' —Iyarishca anga chi runaunara. Huarmiunas 
cariyanushca chibi pariju tiangaj. Maican uyajguna.—'Mana chibi Aucagu- 
na partibi huanchingam i'— nishca anga, mana riujguna.
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Jatun huasira ranushca, chagra ashca ranushca, chibi unailla tianga
hua: —‘caibi unai causangahua shamunchi'— rimanushca anga.

Shinajpi chibi suda quilla tupu tianushca, chi rai tucuchinushca 
cauchu tacanara. Tucui yurata tacashca huasha, más huashama 
tucunushca, más huashama tucunushca.

Chibi randi huarmigunara cuirangahua capitán, shu yachaj runa, 
saquinushca, huarmi cuiranamanda.— 'Can randi caibi cuirasha saquiri, 

cuirasha ganangui mari’-  nisha.

Capitán burla shuti ‘Quillu Maqui' maca. Chi huasha rinushca, 
simana anushca mas sacha ucuma, huasi rasha.

Simana tupu pasashca huasha, Domingo punzha tucushca anga, chi 
yachaj runa, cuirangaj saquishca runa, huascara upishca. Huascara upisha, 
ricusha tiaca: — Imara tucun, imara shamungami'—nisha.

Huascara upisha ricusha, Auca shamunara riparashca pai, Domingu 
punzha. —‘Auca shamuna tunu ricurin '— rimashca pai.

Cayandi maspas riparashca: —'Mana cunan Aucagunamanda muyu- 
chishca, huanchishca tucunchi'—nishca. Rimajpi huarmiuna mana 
riparanushca, ni ansas — ‘Yangami riman'— nisha.

—'Paillara quishipichingami'—iyarinushca anga. Cungailla tianushca. 
Ña chishi micunushca tucui. Ña tuta tucujpi, Auca shamunara tucujpi 
ricusha, chi yachaj runa ansa mangagunamandallara apasha, maitusha 
pacashca churajllaira, mana riparanushca Huarmiguna paipa irinara.

Acha, ima mas tucui pacashca, chi huasha puñuj siririshca capitán, 
mana irinara cuintalla. Capitán sirirjpi, Huarmiunas sirigrisha puñunushca 
tucui.

Chibi Aucaguna, shamujpi, ima tunus uyarinushca, huactahuai 
cuinta, sapo cuinta, chorongo, puma cuinta, paushi, yutu , caran aicha 
tunu cantanushca. Shina tucujpi rimajllara huarmiguna, puñujguna 
puñunushca—‘‘Sacha aicha'— iyarinushca anga.

Chibi capitán irishca tucui puñushcallai, atarisha rishca, miticusha.
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San¡ai tucurishcallai paita huanchishca cumia, tucsisha uyarica, 
lansahua, aya huanchiuca, tucungaraujguna uyarin. Tutamanda 
huanchinara uyachiun! Chibi maspas rishca manzharisha. Chibi sarnai 
tucurishcallai: —'Mana —nishca— catimuni, cumpa, pushahuai'—caparisha 
patinushca— £ Turi'—imaras rimashca Ayaguna, rimasha caparishca 
catimujpi. Shamushca shina ricushcallai pangahua, garrotihua, imahuas 
huactanushca paita miticusha riuj runa.

Ña punzhayajpi Napu yacuma pactashca. Pactasha pushihuara, 
chamburu pushihuara cuchusha, chihua pasashca chimbama. Mana 
paina shamushca ñambi, shuj chican ñambi, sacha ucura. Chimbashca 
huasha ña rishca, mana yachachisha. Miticuca, miticusha causashca cunan- 
gamalla ninun, runa Ulan partibi, huitán ucura, huañushca anga cunan.

Chivi randi huanchi ucullai, quimsapura quishpinushca. Huanchij 
pasashca huasha, Aucaguna caparisha, saltashc, cariyasha caparij anushca. 
Huangurishca caparisha, chi huasha rinushca. Quimsa ichilla huahuuguna 
quishipinushca ansa callpauguna, ansa rimauguna. Shu, chindai 
quishpishca, yura chinda ucui, shu chambira pala ucui miticusha quish- 
pishca, casha ucui, mascagrishca -'M ana icunungachu' iyarisha.

Chi quimsa huahuaguna pasaj pasaj, mascasha yayagunajma pacta- 
nushca, cauchu tacaushcami, Aucaguna chi quishpijguna chinda ucui 

tucsisha, tucsisha mascamunuca, huahuaguna randi chunlla saquirinushca 
chibi, paiguna rishca huasha llucshij rinushca, pactasha tucui 
cuintanushca y  ay aunara.

Chibi runauna ricusha pasanushca patronma rimangahua: huarmigu- 
na tucui huañushca tiashca, tucsishca, chunga lansa, chunga lanza. 
Patronda rimaj rijpi, chibi randi pai quimsa patsa runaunara tandachisha 
Aucaunara randi huanchingahua cachashca

Chi Aucaguna huanchijpi,chingachijpi,cuti runaunara icuchingahua, 
cauchuta tacangahua, chita iyarishca anga Patrón.

Paina llacta maca, Auca liada, ashcami tiashca.

Milli patrón cuti cachashca shu tapa. Pichca curaguna huascara 
upisha, huascara upisha rinushca. Paiguna Auca shimi yachajguna 
anushca.
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Paiguna inshca uras quimsa punzha aichara mascangahua ashca, 
huarmiunalla tianushca huasibi, quimsa punzha illanuca Auca cariguna 
Chita huascai ricusha, paina gum tianara punzha ncuj chapasha anushca. 
Paina simana tupu tiana ricurijpi, chi tupu pactangaj ricuj anushca.

Chibi, tigrasha Aucaguna ashca upisha taucarishca, Aucaguna gum  
huasi ucui upij tianushca. Shmajpi runa quimsa patsa tucui 
muyuchinushca, muyuchisha pichcapura curagaguna ñaupama icunushca 
pama shimi rimasha. Chi huasha ña tucui lansa huactangaj callarinushca 
Aucaguna, chibi randi runaguna canchamanda illapahua tucui huanchi- 
nushca, huahuaguna maitas miticuj callpashca, huahuaguna, huarmigu- 
nas huacasha caparisha ‘pushahuai’nisha roganuca, randi shu rai tucuiu- 
nara huanchinushca.

Chi huasha ña tigranushca, ishcai puncha purisha sacha ucura.

Napu pactangacama Aucaguna paigunara catimurianushca, ashca, 
huashamanda catimuj anushca, lansata ricuchisha, caparisha, Chimba- 
nushca ña yacura, Aucaguna chimba partipi caparisha, saltasha saquiri- 
nushca.

Chibi patronma pactasha tucui cuintanushca Aucaguna huanchish- 
camanda, ch ib i—'Alli man'— rimashca pal.

Chi huasha, huata, huata, Aucahua Runahua huanchisha causaj 
anushca painapura, patrón ruñara pama llactama cachajpi.

Ñaupaj Urna llactai ashca gintigunara causashca, Shinajpi patron- 
guna runaunara Auca llactama, mas uraima, cachashca cauchura 
tacangahua. Chasna cachajpi, Aucaguna ashca ruñara huanchinusca, chibi 
tucurinushca gintiguna uraima risha. Chibi ñucanchi Urna llactai ginti 
causaj tucurishcamanda cuti mirashca. Chibi randi Patronguna dibina- 
manda runa huahuagunara Peruano nishca llactama catushca, jahualta- 
gunama. Catujpi chi huahuaguna peruano llactai maibis causanushca.
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BUSCANDO CAUCHO POR LA TIERRA DE LOS AUCAS

Los mismos patrones de antes, ese Hidalgo con su mujer Margarita, 
empezaron a hacer trabajar el caucho. El ají, el algodón habían bajado 
de precio, ya no valían. En cambio desde que en Quito se pusieron a an
dar con carros, el caucho empezó a valer bastante, lo ocupaban para ha
cer llantas, zapatos.

Viendo eso el patrón dejó ya el cultivo del ají, del algodón y puso 
toda la gente a buscar caucho. Así muy pronto acabaron con todos los 
árboles de caucho de la cabecera, del Alto Ñapo.

Entonces el patrón mando a buscar el caucho siempre más abajo, 
más abajo. Ñapo abajo encontraron muchas plantas, había mucho caucho 
por allá, entonces el patrón mandó a sus hombres para que vayan a buscar 
del otro lado del Ñapo también, en la tierra de los Aucas.

Primera vez mandó a treinta hombres, entre varones y mujeres:

—“Allá hay tierra libre para todos, mucha caza para cuando quieran 
ir de cacería, tierra libre para cultivar. Ustedes se van allí y me van reco
giendo el caucho y con eso van a quedarse con bastante plata, hagan así”. 
Así les decía el patrón(engañándoles.

Todos se fueron con deudas con él, cada uno debía algo, por lo que 
les había dado: vestidos, escopetas, otra cosa que necesitaban para irse allá.

Así fue, por acabarse el caucho en las tierras altas, los patrones em
pezaron a mandar a nuestra gente por el lado de los Aucas.

Los hombres y también las mujeres animándose al viaje decían:
—“Así pues, nos vamos a una tierra libre, rica de caza, allá vamos a. vivir 
a nuestro gusto, vamos a tener hijos, vamos a recoger caucho”. En cambio, 
de gana decían que había tierra libre. Parecía no más, en realidad era la 
tierra de los Aucas, allí vivían muchos de ellos. Tenían que saberlo ellos 
también, pero hicieron como si no lo hubieran sabido. Seguramente fue 
por lo que el patrón les quiso engañar: —“En tierra libre, rica de carne, 
para cultivar, nos vamos a quedar” tenía que haber pensado esa gente 
al irse. Hasta las mujeres se habían animado para salir juntos todos.
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Algunos oyendo del viaje les decían: —“No se vayan, 
de matar! ” y ellos no quisieron irse.

¡los Aucas les

Se fueron e hicieron una casa grande, muchas chacras, como para 
quedarse para siempre. —“Aquí venimos a quedamos”— han de haber 
dicho. Así quedaron en ese lugar como seis meses. En ese tiempo acaba
ron con todos los árboles de caucho. Después de haber ido recogiendo 
todo el caucho que había en la zona, se fueron más adentro, más adentro 
a buscar otros árboles.

Entonces, al irse, dejaron a todas las mujeres al cuidado de un capi
tán, de un yachaj, para que se quedara con ellas: —“Quédate aquí cui
dándolas, te vamos a dar tu parte de la ganancia”, le dijeron.

Su nombre de burla, su apodo era ‘Quillu Maqui’. Después se fueron 
como una semana más adentro en la selva, para hacer otra casa.

A la semana, tenía que ser ya día domingo, el yachaj que se había 
quedado, se puso a tomar ayahuashca. Tomó ayahuashca para ver lo que 
iba a pasar, qué se estaba preparando para ellos.

Entonces en sus visiones vio que iban a llegar los Aucas, ese día do
mingo se dio cuenta: —“En la ayahuashca veo que van a venir los Aucas”, 
dijo él. Días después lo vio más claro aún: —“Ahora sí es cosa segura, 
van a venir los Aucas, ¡nos van a rodear y a matar a todos!”. Pero las mu
jeres no le hicieron caso: —“De gana dice así” decían. Seguramente es
taban confiadas en que él mismo las iba a proteger en caso de peligro, 
así que se quedaron tranquilas.

Ya atardeciendo todos comieron. Cuando ya anocheció, viendo que 
ya iban a llegar los Aucas, entonces el'yachaj’sin que las mujeres se perca
taran se fue alistando para irse; de las ollas sacó un poco de comida y 
la guardó escondida, también escondió su hacha y otras cosas más, des
pués hizo como que se iba a dormir. Entonces las mujeres también se 
fueron a acostar y se durmieron.

Entonces llegaron los Aucas y empezaron a imitar la voz de todos 
los animales del monte. Se oían como gavilanes, monos, tigres, paujiles, 
tórtolas, cada clase de animal imitaba para que la gente no se diera cuenta. 
Oyendo todo eso las mujeres hicieron algún comentario pero siguieron 
durmiendo. Han de haber pensado que de verdad eran animales. Mientras 
tanto el capitán, aprovechando de que todas estaban durmiendo, se fue
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a escondidas. Ya amaneciendo empezó a percibir como que le estaban 
matando a él mismo, como que le tiraban lanzas. Eran los ‘Aya’ los espf. 
ritus de los difuntos, y es que iba sintiendo la matanza. Entonces le co
gió más miedo aún y siguió huyendo:

—“Espéreme compadre, ya le voy alcanzando. ¡Lléveme! ¡Espere 
hermano!... hablando así diferentes cosas, le iban siguiendo y gritando 
atrás los Aya. Como que iban persiguiéndole, y con hojas, garrotes, con 
otras cosas le iban pegando a ese yachaj, a ese hombre que se fue huyendo. 
Ya terminado de amanecer, llegó a orillas del Ñapo; entonces tumbó 
unos pambiles y con ésos hizo una balsa para cruzar el río. No se regresó 
por el camino que había hecho al llegar, sino por otro, selva adentro. Des
pués de cruzar se fue por otros lados, no se fue a avisar a nadie, así escon 
dido siguió viviendo hasta nuestros días, en lugares por donde no hay gen
te, dentro del monte, ahora ha de haberse muerto.

De la matanza se salvaron sólo tres niños chiquitos. Después de ha
ber matado a todos, los Aucas se pusieron a lanzar gritos, a saltar, hacían 
círculo gritando, celebrando su victoria, y al rato se fueron. Los tres ni
ños que se salvaron apenas sabían andar y hablar. Uno se salvó escon
diéndose debajo de una palizada de árboles, otro debajo de un tronco 
de chambira, pensando que no iban a buscarle en medio de las espinas. 
Los Aucas les buscaban metiendo sus lanzas en medio de los troncos, 
para ver si salía algún grito, pero los niños se quedaron bien calladitos 
y sólo salieron cuando los Aucas ya se había ido. Entonces se fueron en 
busca de sus padres y por fin los encontraron que estaban recogiendo el 
caucho, les conversaron todo lo que había pasado. Se fueron los hombres 
a ver: todas las mujeres estaban muertas, los cuerpos atravesados por las 
lanzas. Se fueron a contarle al patrón lo que había pasado, entonces él 
reunió a trecientos hombres para organizar una expedición punitiva en 
contra de los Aucas. El patrón ha de haber pensado que, si lograba ma
tar a los Aucas, a sacarlos de allá, de nuevo podía mandar a la gente a 
recoger el caucho para él. En realidad esa era la tierra legítima de los 
Aucas, allí vivían bastantes.

Entonces el patrón malo mandó a este otro grupo, de más de trecien
tos hombres. Con ellos iban cinco yachaj, capitanes, tomando ayahuashca 
para ver. Ellos sabían el idioma auca. Entonces en el ayahuashca vieron 
que los Aucas se habían ido de cacería como tres días y en las casas sólo 
se habían quedado las mujeres, no había hombres. Entonces siempre to
mando ayahuashca para ver, se quedaron esperando el día en que estu
vieran regresando todos, para cogerlos en ese rato.

Cuando por fin regresaron los hombres se juntaron entre ellos para 
tomar chicha, todos se reunieron en las casas para tomar. Entonces los
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trecientos hombres mandados por el patrón les fueron rodeando, ya apos
tados, mandaron primero a los cinco yachaj por delante, los que habla
ban su idioma. Ya después los Aucas dándose cuenta del engaño se pusie
ron a tirar todas sus lanzas, allí, en cambio nuestra gente de afuera mismo 
empezó a tirar con las escopetas y los mataron a todos. Los niños corrían 
por todo lado a esconderse, niños y mujeres les rogaban que les fueran 
llevando dejándoles en vida, lloraban, suplicaban, pero a todos los mataron 
de una sola.

Después se regresaron, en dos días llegaron a orillas del Ñapo, hasta 
allí los fueron siguiendo los Aucas sobrevivientes, amenazantes con sus 
lanzas, gritando. Cuando los nuestros cruzaron, ellos se quedaron del 
otro lado. Llegando adonde el patrón le contaron todo, de cómo venían 
matando a bastantes Aucas, “Está bien” dijo él.

Desde esa hora por años y años siguieron matándose nuestra gente 
con los Aucas, y el patrón seguía metiendo a la gente por la tierra de los

Antes en la tierra del Alto Ñapo vivía bastante gente de nosotros. 
Pero después llegaron los patrones y fueron mandando a la gente Ñapo 
abajo, por la tierra de los Aucas, más abajo aún, buscando caucho. Y así, 
yéndose muchos, Ñapo abajo, muriendo otros por mano de los Aucas, 
se fue acabando la gente en el Alto Ñapo. De nuevo se hizo bastante 
gente, con los hijos que tuvieron los que se quedaron. Pero allí en cam
bio los patrones, a motivo de las deudas que nuestra gente.nunca lo
graba pagar, empezaron a vender a sus hijos en Perú, a otros blancos. Así 
les fueron quitando sus hijos y éstos quién sabe dónde se quedaron vi
viendo, regados por el Perú. 1

1 "1892: han transcurrido 358 años de la furia de la Conquista y de la mística de la evangeliza-
cion y balbucean chapuceramente las primeras repúblicas americanas. Es entonces cuando, la 
salvaje civilización de Europa descubre las virtudes comerciales maravillosas del caucho e 
inicia esta gran tragedia, que hace historia en la vasta Amazonio Nadie entenderá, en su tota
lidad, lo codicia de! hombre, pero sus antecedentes, aquellos antecedentes históricos enraiza
dos en la Conquista, vuelven a florecer en la lujuria del mestizo o en la ambición desorbitada del 
blanco, que se cree dueño y señor de esa naturaleza ajena. El caucho y su fiebre, era un re
lumbrón tardío de! Dorado, una reafrmación de la ambición castellana, plantada en 1534 en 
América...
Secuela del auge del caucho fue la esclavitud del nativo de ia selva. Aún no salía, del todo, de la 
trata de esclavos negros, cuando el mismo cauchero, el comerciante, el desalmado bandeirante 
encontraron en las selvas del Amazonas la materia prima para !a esclavitud.
En 1860 a 1895, se inicia en las selvas del Amazonas el tráfico de esclavos indios, haciendo de 
sede o mercado, a Manaus, Iquitos, Yurimaguas, Tarapoto y Barranca. Los lugares predilectos 
para esta cacería de esclavos fueron los ríos Curaray y Ñapo..."

Aucas.

(P. v A. Costales, obra citada)
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VI. 7. AUSHIRICUNA HUAÑUCHISHCAMANDA CAUCHU URASPI

Ñuca yaya Modesto Noteno carca, Concion* llactamanda carca.. 
Napu runami. Chaimanda patrón pushamushcapi uraita shamunushca 
cauchuta pallasha tarabachingapa. Paihua patrón Daniel Peñafiel carca.

Angotero llactapi causarcanchi, Napu uraita. Ñaupaj Ayurum i 
yacupi tarabarcanchi huasha Tiputinigama pactamurcanchi.

Chai patrón Españamanda carca, huasha quiquin llactama tigrarca, 
chaipi jatun Banco churarcami ninun, yapa cullquiyuj tucushca ñucanchi- 
ra tambachisha, ñucanchira turmentachisha.

Chai huasha runacuna sagrashcapi huañushca paiga, ña rucu ashcapi.

Chaipi randi paipa churi yaicurca ñucanchita tarabachingapa.

Ñaupaj uraspi Puca Balota balirca —ñuca chaira maltami carcani 
chai uras-huasha Shiringa balirca, chai huasha randi Gotabirche balirca 
—puca pangayuj, huiqui pucallata ricurij—.Chai huasha Chicli balirca.

Shinajpiga Angotero mayanllanipi shuj ichilla yacu tiarca, Aushiri 
y  acu nishca, chaipi Aushiri aucacuna causanacurca. Paicuna llactapi, 
ashca yana cauchu yuracuna tianurca, huaranga huaranga tiarcami. 
Chairaicu Oscar Peñafiel nishca patrón chaima tarabajcunata cachaj 
callarirca cauchuta mascangapa.

Randi Aushiricuna chaita mana gustanurca. Paipa allpata quish- 
pichingaj tarabajcunata manchachinacurca, tutapi quillachisha, lansata 
shitasha. Chasna tucujpi tarabajcuna mancharisha mana munanurca 
chaita ringahua. Chaihua tucuchingahua Oscar Peñafiel pichca chunga 
Colombianocunata pushamurca Leticiamanda, Putumayumanda, chai 
Aushiricunahua tucuchingapa. Imatas mana apamunacurca: ashca 
balacuna *m untun m u n tu n ’ apamunacurca, carabina ashcata, caran runa 
shuj shuj. Saulindis purinurca. Patrón chaupi runacunallata cachashca 
Aushiri y  acuma.
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Auca ñambita catimusha tutayajpi Aushiri llactapi pactamunacurca.

Chai llactajatun liada carca. Huasi huasi ricurica, ashcami huasicuna 
tianurca. Churu huasi sami. Allpahuasicuna quinchandi carca.

Runacuna amacapi puñunurca.

Chai tuta Aushiri liada mayanllapi chaparianurca Colombianocuna.

Tutamandallata paipa capitán caran runata tapusha rimarca:

— 'Imata muscurcangui cunan tutapi?’—

Shuj casna nirca: 'tarugata huañuchircani muscuipi'.

Shuj nirca: ‘yacamira huañuchircani muscuipi'. Shuj randi 
munditita* huañuchisha muscurca. Shuj paushita, shuj Ilucuta huañu- 
chinurca muscuipi.

Shuj randi taruga maitas callpajpi paita catimusha mana pactashca 
huañuchinata muscuipi.

Caita mani alli muscushcamanda saquirirca, capitán paita mana 
pusharca Aushiricunata huañuchingapa mana alli muscushcamanda.

Punchayajpi intiru Hadara muyurinurca muyujta.

Llactapi Aushiricuna cuyapi* upiasha tianurca, yangalla, mana 
riparasha, Shuj llucshirca mitayaungringahua, chaipi Colombiano runacu- 
nata ricusha ripararca. Colombianocuna Hadara muyujta apigrinurca 
huañuchingapa. Illapasha pasajta callpanacurca manchachingaj, liada 
chaupima padamunurca. Chaipi randi ñalla saulillahua huañuchinurca. 
Aushiricuna lansata shitangaj callarinurca. Randi Colombianocuna tucui 
illapasha huañuchinurca. Bala m uyu carumanda apirea, randi lansa mana 
carabina cuinta anmi, mana usharca chai tupu apingapa. Chunga sagracuna 
tianurca chai llactapi. Balacuna mana ushanurca paicunata apingapa, 
caran caran paicunajma shitajpi pasajta pasanurca, bala mana apijpi. 
Shina tucujpi tucuipura shitasha paicunata huañuchinurca. Ashcami 
aucacuna huañuchinurca chai punchapi, huarmi, cari, huahuacunas. 
Aushiri puchucuna Arajunu lladama miticusha rinacurca. Colombiano- 
cuna huañuchishca huasha caran huasimanda mushu amacacunata
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apisha saquirinurca. Shuj huasipi rucu Aushiri runa siriurca, chaira 
causaj, lansata shitasha shuj colombiano runata huañuchirca, rucu 
randi callpasha miticurca. Colombiano bulamanda chai runalla huañurca.

Chai huasha patrón ñucanchita, ñuca yayata cacharca'panbangrichi' 
nisha.

Chairaicu ñuca yaya tucuita yachan. Ashcami aucacuna huañushca 
tianurca, malta rucu, huahuas, Aushiri y  acu umapi jutcuta rasha paicuna- 
ta panbanurca, huasha Peñafiel cuti cacharca puchu Colombianocunata 
cutí huañuchingapa.

Chaipi yali carumapactamunacurca, shuj chican Aushiri llactama.

Manapis chaipi tiarca, Aushiricuna llactara ichusha miticusha 
rinurcami.

NOTAS:
Concion : Concepción llacta.Cotapino mayanda 
munditi : Huaturitu 
cuya: pilche
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MATANZA DE AUSHIRIS EN EL TIEMPO DEL CAUCHO1.

Mi padre se llamaba Modesto Noteno, era de Concepción2, era un 
hombre del Ñapo. Después.con otros de su grupo bajó Ñapo abajo, llevado 
por el patrón, a buscar caucho. El patrón se llamaba Daniel Peñafiel. Cuan
do yo ya había nacido, vivíamos cerca de Angotero, buscábamos el caucho 
por la zona del río Ayurumi, después llegamos hasta el río Tiputini'.

El patrón había llegado de España, luego regresó a su tierra y dicen 
que con la plata que había hecho fundó un Banco, con la plata que le 
hemos hecho ganar nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro tormento. 
Ya viejo dicen también que murió brujeado por unos ‘yachaj’. A su muer
te entró el hijo;Oscar Peñafiel,para hacemos trabajar. Al tiempo de mi pa
dre la más buscada era la balata colorada, aún era niño yo en ese tiempo, 
después valía más la shiringa, después la gotapirca que tiene hojas y leche 
bien coloradas.

Por fin se buscaba una clase de árbol de caucho llamado Chicli. En
tonces cerca de Angotero había un río chiquito que le decían Aushiri 
yacu porque ahí vivían los Aushiris, que también les llamaban Aucas. 
En la tierra de ellos habían muchísimos árboles de caucho negro, miles 
y miles de árboles. Por eso el patrón quiso entrar allí y mandó a sus tra
bajadores para que fueran cortando.

Esto no les gustó a los Aushiris que, para defender su tierra, empe
zaron a molestar a los trabajadores, de día y de noche, a tirarles lanzas 
también. Los trabajadores se asustaron y no querían regresar para allá. 
Entonces el patrón Peñafiel, cansado de todo eso, y para resolver el asun
tó le  fue a Leticia, en el Putumayo a buscar gente, y de allá regreso con 
cincuenta colombianos para deshacerse de los Aushiris. Esa gente llegó 
con todo armamento: tenían cajas de balas, cantidades de carabinas, sus 
machetes también.

Primero el patrón mandó la mitad de ellos arriba por el río Aushiri. 
Siguiendo el camino de los mismos Aushiris llegaron ya al atardecer cerca 
del pueblo Aushiri. Era un pueblo muy grande, había muchas casas, casas 
grandes en forma de caracol, con las paredes de chonta y sin piso sobrele
vado, la gente dormía en sus hamacas.
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El grupo de colombianos se quedó allí esperando que pase la noche 
para atacar de sorpresa por la mañana temprano.

De mañana el capitán empezó a preguntar a todos sus hombres so
bre lo que habían soñado de noche. Uno dijo que en el sueño había ma
tado un venado, otro un trompetero, otro una pava de monte, otro un 
gavilán, y así así. En cambio un hombre había soñado que estuvo cazan
do un venado sin poderlo coger. Entonces a éste el capitán no le llevó, 
no quiso que participe en el ataque, porque había soñado mal. Luego 
rápido se dispersaron, hasta circundar todo el pueblo.

Después de un tiempo el patrón organizó otra expedición con esos 
colombianos, para matar más Aushins.

Esta vez subieron aún más arriba por el río, hasta encontrar otro pue
blo Aushiri. Pero no había nadie, los Aushiri se habían ido, abandonando 
su pueblo, su tierra.

Mientras tanto los Aushiri empezaban a levantarse y sin darse cuenta 
de nada, tranquilos estaban tomando su chicha. Pero uno de ellos salió 
para ir a pescar y vió a los colombianos escondidos. Entonces ellos salieron 
afuera e irrumpieron en el pueblo corriendo y disparando por todo lado 
con sus carabinas.

Llegaron hasta el centro sin que los Aushiri pudieran organizar una 
defensa, les habían sorprendido totalmente. Entonces empezaron a ma
tarles a golpes de machete. Va algunos Aushiri empezaron a reaccionar y 
a tirar sus lanzas contra los colombianos, pero las balas llegaban lejos, 
mucho más lejos que las lanzas y por eso se morían sin poder herir a los 
colombianos, no les alcanzaban con sus lanzas. En ese pueblo había diez 
yachaj, las balas no podían herirles a ellos, uno a uno les tiraban los co
lombianos y ellos se pasaban entre las balas desviándolas. Cuando ya los 
colombianos se dieron cuenta, empezaron a tirarles todos juntos cruzando 
los tiros, y ahí los mataron.

En ese día murieron muchísimos Aushiris, hombres, niños, viejos. 
Los pocos que se salvaron huyendo, se fueron hacia la tierra de Arajuno. 
Los colombianos.después de la matanza.se fueron de casa en casa a bus
car algo bueno para llevarse, sobre todo cogieron las hamacas. En una casa 
nabía un viejo Aushiri aún vivo, cuando entraron a su casa también, 
avanzó a tirar su lanza y mató a un colombiano. Este fue el único colom
biano que murió ese día.

Luego el patrón mandó a nuestra gente, a mi padre, para que vayan 
a enterrar a los cadáveres de los Aushiris. Por eso mi padre supo todo lo 
que había pasado. Dicen que había muchos muertos, hombres, mujeres, 
niños. En la cabecera del río Aushiri hicieron un hueco y ahí les enterra
ron a todos juntos.

1 Las expediciones 'punitivas' entre los grupos más 'huraños' o allá donde se encontrara más 
caucho eran muy corrientes y después llegaron a ser lo más inciviles y sin razón, pura diversión 
homicida.
Los llamados Aucas a quien pertenecía el grupo de los Aushiris y el de los Huaoranis hoy, 
fueron diezmados de este modo y las incursiones armadas a su territorio (Curaray—Tiputini) 
siguieron hasta hoy día a motivo, esta última vez, del petróleo.

Concepción: cerca de Cotapino, antiguo centro de los Quichuas del Alto Ñapo con Avila, 
Loreto.

Tiputini: Tierra Tradicional de ios Huaoranis (Aucas).
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VI. 8 . PATRON UCUPI TURMENDARISHCAMANDA

Ñaupa uras mana ¡ma patrón causajguna ashca, runapuralla 
causanushca ¡ma patrón illashcai.

Ima Hacíais causaslicalla painapuralla, painallara casarasha, paina- 
llara huahuagunata shutichisha causashca.

Shu rucu runa yacu talij ashca, shuj, allpai cungumurichij, ña 
maquira apichij casarachmgaj ashca.

—‘Ñaupa rucuguna rimaj anushca, fishta rasha, lansa pahuana rasha 
casaracanchi'— ñuca mama cuintaj ashca.— asuata upisha tucui muyujta 
saltaj macanchi — cuintashca pai.

- ‘Cunan casarachinimi cunan diricho causanguichi huañuipunzhaga- 
m a‘ maquira apichiuj rucu rimaj ashca.

Chasnallara shutichingahua ‘cuna sñutichinimi' rimaj ashca shutira 
llutasha.

Painapuralla causashcai, painalla ñambira llucshij anaushca.

Ñambira llucshisha, Quituma ñambira pasachisha, runa Umallacta- 
manda Quituma pasachishca.

Randi huasha shu jahuallactara, Quitumanda patrón Hidalgo nishca 
aparij rinushca, paipa señora Margarita nishca aparigrinushca. Quituma 
purisha aparigrisha pushamusha caibi churashca painallara, runaunallara. 
huasi tucui rurashca, chi señora tianamanda ninushca. Chi huasha 
runaunara tucui pailla apirisha algurun partimanda, uchumalqui 
partimanda tarabachishca tucui.

Maican quilla ajta garrutihua libachisha, libachisha, libachisha 
uchura tarpuchij ashca patrón, alguranda tarpuchij ashca.

Huasha uchugunara quintal quintalda rasha, algurunda quintal rasha 
Quituma apachisha cachashca runallara.
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Quitumanda randi churana huahuauna, tucui churanara apachij 
cachashca patrón chi algurunmanda, chi uchumandas. Caima apashca 
tucui churanara churachishca ñaupa llushti causajgunara.

Jahuallacta patrón tucusha uchumalquiunara, algurungunara 
tarpuchij ashca hictaria, hictaria, jasinda jasinda mirachisha, algurun 
quintalguna, uchu quintalguna rasha Quituma cachasha, chibi catusha 
Patrón randi churanara caima apachimusha, chi llushti causajgunara 
churachishca.

Shina churachisha causashcapi patrón, pai apishca ruñara.

Caran simana shu runa shu runa paita cuirangaj cachashca, paipa 
huasima shamusha cuirasha tiangahua. Pungu, huasipungu nishca runa.

Yanda, yacu, pungu alichina, huasi alichina tucui rana maca chi 
runa. Chi runa llucshijpi, shujtas cayaj ashca. Chimanda shamujpiga,
tarabashca huasha runa ima rumillara apigrisha, chi patrón ricuchijpi, 
runa mana shuajpi mana ansalla libachishca. Chasna libachisha charij 
ashca ñaupa uras.

Chilla patrón, chilla churachij nisha llaquishca runaguna.

Ima rasha chasna libachij aca?

Shinajpi pailla intiru duiñu tucushca, shina rasha.

Chi huasha chi Patronllara, Hidalgo nishca, 'pagri Quitui tian 
nisha ‘Quitumanda pagrira apagririchi' nisha quilcasha cachashca.

‘Quitui quilcara ricuchijpi shamungami yaya pagri’ nisha cachashca. 
Shinajpi quilcara apasha rinushca Quituma, chi pagrira apagringahua. 
Apagrina cachajpi, apagrina mashca.

Aparimusha llactachimushca. Pagri shutira mana yachashcani, 
pagri Seta ashca anga, pagri Seta apagringahua rinushca anga. Milli 
ashca Seta nishca pagri.

Huasha yanga huagllichij ashca, maltapura huagllijta. Painallara 
yaya pagri apagririjpi, shamushca huasha randi apachisha libachij ashca. 
Huarmira apachisha, pagrira apachisha libachij ashca patrón, yahuar 
Uucshingama libachij anaushca.

187



Libachisha causashca. llibachisha casarachisha, huahuara 
shutichisha cachaj ashca, tutamanda cuti chi pagrira libachiuj pagrira, 
cutillara aparisha rishca, Quituma saquigrinushca, pai libachishca runalla- 
ra. Tucui cargauna saquij riushcai Quituma riujguna chi Huamani urcui, 
chiri huaira pungu nishcai, huañujguna ashca Sinchi huaira tucujpi, 
taunahua pasana mashca Shinajpi libachishca runa, uchu carga, algurún 
carga aparisha riujguna, chi huairajpi urmasha intiru uchu quintal, 
algurun quintalhua sancama pasaj huañujguna ashca.

Shina rasha ñaupa uraspi patronguna libachij, huanchij anaushca.

Rucuguna, ñuca mamamanda masmamagunañucanchira camachisha 
uchuta churaj anaushca. Antonia mama.. Shu Charapa mama, ñuca 
mamamanda yali rucu mama: Ñaupa tiempu chasna turmentu causash- 
canchi, cunan lugarda tiana manguichi-nisha camachij ashca.

Chi patrón shamushca huasha shuggunas shamunauca. Enaro, 
Guerrero, pai pushaj saquishca. Borregas, pagri huasha shamushca. Chi 
Hidalgo patrón chigunara tucui churashca runa llactai. Chi Hidalgo milli 
patrón aca, Margaritas milli.

Chigunaga runata apisha Baezama carreterura tarabachinushca. 
Runalla tarabashca, Quituma pasachishca ñambiuna sirinun cuna.

Muía ñambi, runa ñambira pasachijpi Quitumanda, pagri mulahua 
yaicuj aca, runa randi lugaryashca, chi muía aparijpi.

Ashca mulaunara cachamuj ashca Quitumanda, patrón, mulahua 
cargara apachisha.

Ñaupa uchu, algurun, huasha cauchu, pita cargara cachaj anaushca.

Chi huasha cunan runallara tarabashca autura pasachirianun Quitu
ma.
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m f 7

EN EL TIEMPO DE LOS PATRONES1

En tiempos más antiguos no había patrones, la gente vivía libre, por 
su cuenta, según sus costumbres.

Vivían en sus tierras, casándose entre ellos, dando el nombre a sus 
hijos. Los viejos estaban encargados de las ceremonias, de aconsejar a 
los jóvenes cuando se casaban, cuando tenían un hijo.

Un viejo daba el nombre al recién nacido, regándole agua, como se 
hace hoy en el bautizo. Otro bendecía la unión de dos jóvenes: —“Ahora 
están unidos, yo les he unido, ahora tienen que portarse bien, quererse 
hasta el último día de su vida”. Así aconsejaba el anciano, uniendo sus 
manos.

Mi madre me contó que los ancianos aconsejaban mucho y ellos se 
casaban haciendo una fiesta, tomando chicha, bailando con sus lanzas. 
Así mismo cuando daban el nombre a sus hijos.

La gente vivía libre, sin nadie que les mandara. Ellos mismo hicieron 
un camino para llegar hasta Quito, desde la tierra de ellos, el Alto Ñapo. 
Pero luego vino desde la Sierra, desde Quito, un blanco de nombre Hidalgo 
y su mujer, Margarita, nuestra gente mismo vino trayéndoles desde Quito, 
cargándoles les llevaron hasta sus tierras, les hicieron una casa bonita, pa
ra que vivieran en medio de ellos. Después ese blanco se hizo patrón y 
empezó a coger a todos los hombres para que trabajen para él, cultivando 
algodón, ají. A los que no querían, que no trabajaban duro, les hacía cas
tigar con el garrote, mucho castigaba el patrón, teniéndoles amedrenta
dos. Con todos esos castigos les hacía cultivar el algodón, el ají en sus 
tierras, las tierras que eran de nuestra gente.

Luego^cuando habían cosechado quintales de algodón, quintales de 
ají, el patrón les hacía cargar toda esa carga hasta Quito, para vender. 
Desde Quito acostumbraba traer vestidos, ropitas, de lo que sacaba de la 
venta del algodón, del ají, para darlos a la gente que se vista, ya que antes 
iban desnudos.

Así ese blanco, Hidalgo, se hizo patrón de nuestra gente, empezó 
a hacerles trabajar para él, una hectárea tras otra, de algodón, de ají, y 
así les iba robando sus tierras, su hacienda se volvía siempre más grande, 
y a la gente que trabajaba para él la tenía asustada, con el mal trato. Cada 
semana un hombre tenía que presentarse para cuidar la casa del patrón,
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le llamaban ‘Pongo’, el ‘Huasipongo’. Tenía que hacer leña, traer agua, 
limpiar la casa, todo.

Y cuando un hombre salía, otro era llamado a remplazarle. Y cuando 
el que se iba venía llevando aunque sea una piedrecita, sin robar, hacién
dole ver mismo al patrón, ese le castigaba muy fuerte. Así trataban a nues
tra gente los patrones, maltratándola. En cambio la gente le quería al pa
trón: “El es nuestro patrón, él nos ha vestido” decían.

¿Por qué ellos en cambio los castigaban?

Después de un tiempo, Hidalgo dijo a la gente que en Quito habían 
unos sacerdotes y les mandó que vayan a traer uno, les dió una carta es
crita por él mismo: —“Muestren esta carta en Quito y verán que un padre 
vendrá con ustedes”. Entonces se fueron a traerle al padre ya que así 
había mandado el patrón.

Creo que ese sacerdote se llamaba Seta, tenía que ser el padre Seta. 
Cargándole al hombro le llevaron hasta sus tierras, desde Quito. Y des
pués ya se dieron cuenta que ese padre había sido malo, a pesar que ellos 
mismos le habían venido cargando hasta allá, les castigaba, él también les 
hacía llevar cargas, además molestaba a las jóvenes.

El patrón siempre seguía castigándoles, les hacía cargar a la mujer, 
al padre, y lo mismo seguía enojado con ellos. Hasta sacarles la sangre 
les castigaban. Así castigándoles vivía el patrón y también con el castigo, 
de fuerza les hacía casar, les hacía bautizar a sus hijos.

Después tuvieron que regresarle al sacerdote hasta Quuo, cargándole 
de nuevo.

Algunos de los que iban a Quito a llevar las cargas morían pasando 
el cerro de Huamani, en la llamada ‘puerta del viento’. Hacía viento fuer
te, arrastrador, y ellos, para pasar, se ayudaban con unos palos, pero de 
pronto el viento les vencía ya que andaban bien cargados y les botaba 
en el abismo con toda su carga de algodón, de ají, así morían.

Era la vida con los patrones, castigo y muerte. Por eso nuestros 
viejos, nuestras abuelas nos ponían ají en los ojos y nos aconsejaban: 
—“Así hemos vivido bajo los patrones con mucho tormento, ahora us
tedes tienen que vivir libres” así nos aconsejaba la abuela Antonia y otra 
que llamábamos ‘Charapa’ de apodo. Después del patrón Hidalgo llegaron 
otros blancos también, Genaro, Guerrero, Barregas. El mismo Hidalgo 
les traía a nuestras tierras, eran amigos suyos.



Ese Hidalgo era muy malo, su mujer también era mala. Todos ellos 
cogieron a nuestra gente y les hicieron trabajar la carretera hasta Baeza, 
ahora ahí está aún el camino hecho por nuestros viejos, que llega hasta 
Quito, era un camino por donde podían entrar los animales, las muías, y 
entonces ya las cargas las mandaban con las muías y la gente ya quedó 
libre de este tormento, ya que el padre desde Quito venía con una muía. 
El patrón mandaba muchas muías con sus cargas y nuestra gente las con
ducía.

Antes mandaban el algodón, el ají, después el caucho, la pita. Más 
después, ya en nuestros días por la carretera que nuestra gente misma ha 
trabajado, andan con sus carros hasta Quito. 1

1 "La hacienda: una institución de dominio.
Desintegradas las reducciones y las doctrinas, por un hecho histórico social de transformación 
y cambio, sobre las ruinas del poder religioso aparece la hacienda y la plantación como un signo 
de los tiempos" (Costales, obra citada).

La base 'legal' de la nueva servidumbre es el endeudamiento a vida, en la misma línea del re
parto. El patrón proporciona en forma de adelanto, a las familias, vestidos, machetes, ollas, 
escopetas, anzuelos... cosas que ya la gente se ha acostumbrado a necesitar, todo a pagarse 
en trabajo. Aprovechando de la imposibilidad de control por parte de la gente, va poniendo 
precios exagerados y aumentándoles la deuda de modo que nunca la familia puede llegar a li
brarse de esta, más bien se va quedando más endeudada por cuanto trabaje, i Las deudas recaían 
sobre los hijos! En estas circunstancias especialísimas, el dueño de estos esclavos agrícolas tiene 
derecho a negociar los matrimonios, castigar con azotes y represiones corporales a quienes no 
cumplan con las estipulaciones verbales que han establecido previamente. La 'liquidación' de 
cuentas es acrecentar el volumen de la deuda y sujetar al indio eternamente a una servidumbre 
esclavista. Esta servidumbre es casi exclusivamente de la cuenca del Ñapo" (Costales, obra 
citada).
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VI. 9. ANSU YACU LLACTAI

Ansu yacupi ashca runaguna causanuca, lugar. Randi chi huasha 
shu pagri shamuca, colombiano maca. Allpata apisha icuca, runacunara 
callpachisha.

Faihua shuti Flores maca, quimsa cnunga yali huata tucun.

Pai icushcapi runacunara tarabachica, patrón cuinta, putrerura 
rasha, pichasha. Chiraigu ashca runaguna amirisha atipara saquisha rinuca.

MFo

EN LA TIERRA DEL RIO ANSU1

En la tierra del río Ansu vivía mucha gente, vivían libres.

Pero después un día llegó un sacerdote, él era colombiano.

Se quedó allí cogiendo tierra, quitándola a la gente de allí, sacándo
les de su tierra.

Se llamaba Flores, será más de treinta años que pasó esto.

Cuando ya se había instalado, empezó a hacer trabajar a los hombres 
como patrón mismo, haciéndoles hacer potreros en la tierra de él, encar
gándoles de todos los trabajos.

Por eso mucha gente ya se cansó, ya no quiso aguantarle más y se 
fueron dejando sus tierras por no estarle sirviendo a ese padre.

1 Río Ansu, uno de los afluentes derechos del Ñapo que desemboca a la altura de Puerto Ñapo.

2 La imagen del impacto de la Iglesia en medio del pueblo Quichua que deriva de los rela
tos aquí reunidos es parcial y absolutamente no exhaustiva de lo que ha sido la presencia 
de la Misma. De hecho la gente recuerda y valora la presencia, el apoyo decidido de muchos 
sacerdotes y religiosas a lo largo de su historia.
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VI. 10. BAGRICUCHAPI CAUSAJ AMARUN

Ñaupa uraspi shu rucu yaya Aguaricu patapi causaj maca, Cushma 
runami. Cunan paihua churi rucu mari chara causan. .

Purij aca chi rucu yaya y acu uraita yacu janajma.

Chi uras Aguaricupi shu jatun Amarun tiaca. chasna purij aca, 
paihua huasi Bagricuchai tiaca, jaca ucupi.

Chi Cushma runa Amarun purishcata riparasha paita catimuca, 
ricungahua maita rin Amarun.

Huashalla catimuca patamanda Amarun huasigama, jaca ucupi.

Chi shu gustu campanara tiaca, huamburisha, gustu uyarica: ‘tin 
tin ‘ tin tin'. Chasnallata pinas jahuapi shu asuayuj tinaja shayaca, Supai 
asuami. Chita ricusha cuti tigrashca paihua huasira chi runa. Cuti 
cuchama pactamuca, pishcugunara huanchingahua,* ashcami tianuca, 
ima samis lora, tucui pishcuguna, aichas. Pai illapajpi mana huañunuca 
pishcuguna.. Shu cuti illapashca huasha chi lora huañuca.

Huañujpi tinaja rayapi, mayanlla urmaca chi lora. Chi pishcuguna 
Sacha runahua anuca.

Cushma runa pishcura mascangahua Amarun huasipi icuca, randi 
pishcu ña chingarishca, iliaca tinaja mayanlla.

Chibi yarcaj tucujpi, upinayajpi, rucu yaya maquira satica asua man- 
gapi llapisha upingahua. Chasna rajpi randi tinaja paihua maquira arcaca. 
Mana ushaca cuti llushpingahua.

Shu ratu huasha Sacha runa shamushca:

—'Imaraigu saticangui?‘—Nisha.

—‘Yarcajpi saticani'— randi rucu yaya cutipaca.
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Chita uyasha Sacha runa Cushma runata upichica. Upichisha chinga- 
chica chi Cushma ruñara, yacu ucuma pushaca.

Chibi llacta cuinta, Quitu cuinta ricurica, ashcami carrugunahua, 
trenhua, gustu tiendaguna, tucui tucui tiaca.

Chivi Yacuruna llacta maca. Ashcami Amarun tianuca, urcu urcu 
taucarishca. Yacuruna Cushma runata pasiachica.

Chasna pasiachijpi, chirichica chi runahua. Shinajpi shu Amarunda 
paita pushaca jahuama cunuchingahua —‘Mas caihuai, mas caihuai-nisha 
Cushma runa Amarunda umachica, pulayagama pushasha.

Pulayai pactasha, zaslla saltasha, saulira apisha Amarun umata 
pitica, Amarunda huañuchica.

Chibi quishpica ña chi runa.

Chi urasmanda Aguaricu yacu mansuyaca ninun, ñaupa ya pactaj 
huanchij yacu maca, runa canuata ashca tigrachisha, runagunata huan- 
chisha. Amarun, uma-illan ña yacu uraita tallirica, huañusha. Dibinu 
pungupi sirisha saquirica, huañushca.

Chi pambai ima tunus ashcami semayuca*, tucui chi samillara 
huiñaca.

chara (QA ) : chaira (QN) 
semayuca (QA, QN) : Pusanga (QB) 
huanchina (QA) : huañuchina (QN, QB)
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LA BOA DE BAGRECOCHA

Hace tiempo vivía en la orilla del río Aguarico un viejo Cushma1. 
Un hijo de él aún vive, ya es muy viejo.

Al viejito le gustaba andar de arriba abajo por la orilla del río. En 
aquel tiempo vivía en las aguas del Aguarico una boa terrible, muy muy 
grande, tenía su casa bajo una roca en Bagrecocha y de allí se paseaba 
por todo lado.

Un día el viejo Cushma se dió cuenta de la presencia de la boa y 
empezó a seguirla, para ver para adonde iba. Desde la orilla la venía si
guiendo, hasta que la boa llegó a su casa, bajo la roca. Ahí había una 
linda campana colgada que tenía un sonido hermoso: ‘Tin tin, tin tin’. 
Encima de la roca, como en una cueva, había también una tinaja llena de 
chicha, la chicha del Sacha runa, un Espíritu—diablo.

Habiendo visto todo eso, el hombre se regresó a su casa. Pero des
pués de algún tiempo,de nuevo llegó a la cocha de la Boa, mientras an
daba cazando pájaros. Allí había bastantes pájaros, loras y también otros 
animales. Pero ninguno moría cuando el Cushma disparaba con su esco
peta. Le disparó a una lora y esta tampoco fue herida. Entonces empe
zó a disparar, una, dos, tres, cuatro veces hasta que, por fin, le mató a la 
lora. Cayendo, la lora se fue a caer cerca de la tinaja del Sacha runa. Todos 
esos pájaros eran del Sacha runa mismo. Entonces el viejo Cushma se fue 
a la casa del Amárun a buscar la lora que había cogido, pero cuando llegó 
ya se había desaparecido el pájaro, no había nada cerca de la tinaja.

Después de haber andado tanto por la selva, de cacería, le dió ham
bre, tuvo gana de tomarse un poco de chicha y metió la mano en la tinaja 
para coger la chicha del Sacha runa. Pero su mano se quedó apresada en 
la tinaja; no pudo más sacarle. Después de rato regresó el Sacha runa: 
—“ ¿Por qué metiste allí tu mano?” le preguntó al viejo Cushma, y éste 
le contestó: —“Me daba hambre por eso hice así, para tomar”. Entonces 
el Sacha runa dio de tomar chicha al viejo y después le llevó consigo bajo 
el río, le hizo desaparecer.

Allá abajo había una gran ciudad, como Quito, había muchos carros, 
trenes también, lindas tiendas, había de todo, como en una ciudad. Era
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el reino de los Yacuruna, los Espíritus-diablos del río. Había muchísimas 
boas, cerritos de boas amontonadas.

Ese Yacuruna hizo pasear al viejo Cushma. Mientras así andaba visitan
do al Cushma empezó a darle mucho frío. Entonces una boa fue encar
gada de llevarle más arriba hacia la superficie del río para que se caliente 
un poco. —“Más aquí, más aquí” decía el Cushma, y con el engaño lo
gró que la Boa se acerque a la orilla. Cuando ya fueron cerca de la orilla, 
de un brinco saltó el Cushma y, cogiendo su machete, de un golpe le cortó 
la cabeza a la Boa, la mató.

Así se salvó el viejo Cushma.

Dicen que desde entonces el Aguarico se ha vuelto manso, antes 
había sido un río bien bravo, muy asesino, hacía voltear las canoas, ma
tando a la gente.

La Boa, sin cabeza, iba río abajo agonizando. Por fin se quedó en 
la bocana del río Dibino, ya muerta.

En ese lugar, en donde se quedó la boa muerta, creció toda clase de 
plantas mágicas, que sirven para hacer diferentes filtros mágicos, ‘sema- 
yuca’2 etc.

1 Cushma: nombre dado a Cofanes, Sionas, Secoyas por la túnica que visten llamada precisa
mente 'cushma'.

2 Simayuca o Pusanga (QB). nombre genérico para indicar diferentes tipos de polvos, mezclas 
hechas con plantas —Piripiri—, grasas u otras partes de animal —dientes de bufeo,...— que sir
ven para muchas cosas: para tener suerte en la cacería, para conseguir a una mujer...
U. Oberem ("Los Quijos") nos relata otros ejemplos de creación de plantas mágicas a partir 
del cuerpo de un animal muerto y del uso que se hace de ellas.

196



VI. 11. IZHU PUNZHA

lzhu Punzha: Diospa huañui Punzha. Chibi huaira, lamia, ninatamia 
tucungami. Tucui ruyagunata tulasha, tucui pachara jundachisiu., 
rupachisha. Lamar huaira shamungami.

Chi uras tucui estrellaguna cai pachama urmangaranun, 
CV-illurguna culi tuparingaranun.

MunduPuma Galeras Urcumanda, paihua utcumanda llucshingaraun, 
culi runagunata huañuchisha tucuchingahua.

Izhu Punzhapi apichishca yanda pishcu tucungami Ninapishcu.

Shina huanburijpi tucui pachara sindingaraunmi.
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EL DIA DEL JUICIO

El día del Juicio es el día de la muerte de Dios. Entonces llegará 
un viento fuerte, una lluvia de fuego quemará la tierra y las aguas la cu
brirán. Toda la selva será arrasada, el mundo desaparecerá bajo las aguas, 
todo habrá sido quemado.

El viento vendrá del mar.

En aquella hora todas las estrellas se precipitarán sobre la tierra, 
Cuillur y Duceru se encontrarán de nuevo. El terrible Mundupuma saldrá 
de su cueva en el cerro Galeras de nuevo para matar a toda la gente.

-En el día del juicio todo tizón prendido se volverá pájaro, se volverá 
Ninapishcu y volando dará fuego a toda la tierra.

Nota
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RUNA CAUSAIMANDA

COSTUMBRES Y TRADICIONES

Aquí las mujeres Je la ‘Jatun Comuna Aguarico’ nos hablan de la vida 
cotidiana dentro de la comuna, del papel de la mujer dentro de su cultura.

A través de las descripciones del trabajo, de las costumbres, se va con
formando un cuadro coherente con el mundo mítico, las categorías de pen
samiento quichua. Se delinea la división de trabajo entre hombre y  mujer, 
originariamente cazador el primero, 'dueña ’ de la chacra y  de la siembra ¡a 
mujer, dentro de su calificación maternal fecundadora. Además algunos re
latos dejan entrever cómo las nuevas circunstancias de vida, la implementa- 
ción de un nuevo tipo de economía familiar (ya no sólo la 'chacra'para una 
agricultura de subsistencia, el hombre se vuelve agricultor y  también cria 
ganado, sale apera para trabajar como asalariado...) ha afectado este equili
brio, esta división de tareas entre hombre y  mujer, provocando una mayor 
recarga de trabajo para esta última y  al mismo tiempo una marginación de 
la misma, proporcional a las nuevas exigencias que impone la integración 
a la sociedad nacional (dominio del castellano, formación escolar,...) dentro 
de un proceso que tiende a reproducir los mismos problemas, impedimentos 
que afectan a ¡a mujer campesina.

En ‘nacimiento de un niño ’ se refleja esta misma división de trabajo y  
roles. Desde el momento del nacimiento, el niño es introducido dentro del 
papel que le compete como hombre o mujer.

Al terminar se hace alusión a algunos tratos característicos de la impor
tante y  compleja relación del compadrazgo.
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VII. 1. RUNA TARABANA

Ñuca Aguaricumanda mam, Guacamayosmanda maní, Rosa Andi.

Huasi ruca mama tiaun sapalla, ruca tucusha, pobri, sapada tiaun.

Churicuna illaj tucushca, paida rucuyashca. Chibi ñucanchi 
tarabangaj risha, chagra raunchi, chi huahuas tarabasha shayaun. Cai 
ushushiga asuapurindi shayaun, yaya tarabaujpiga, mancharisha ricun.

Chibi randi huarmi, muyu, palanda, tucui taucasha taucarin, 
machetihua tarabaun, caibi shu randi inchita pitishca. pichaj pichaj 
padasha tarpun.

Chi runas tarpun, purutu yura shayachishca pilliuriasha sicaun 
jahuama. Asuamanga chibi shayaun, chita upisha tarabaunchi, chidami.

Caibi yacui curira maidaun huarmi, curira maidajpi, cari chibi 
chimbai canuai, canuata huatariaun, chaima risha batanda taraban, 
llagllanara apisha, hacha, chaibi siriun jatun yurara pitisha.

Chagrai chihuida tian, huiru tian. Huasi huarmi tuta atarisha 
huayusara yanun, cari atarisha shigrara ahuan chimbusura sindisha. 
Huarmi huayusa pilchira ricuchin carira. Shina rasha, huasha lumura 
yanuj pasan, lumura yanusha, tacasha, batanpi churasha, chaira tutallara 
yanusha tacaun batanpi, tutamanda ringahua chagrama.

Huahua chibi shayaun, armachishca huahua shayaun nina mayañila 
chirichijpiga.

Chagrai tucui tian, café, cacao, caran muyu sami.

Cai chagrallara rin huarmi, palandara aparishca tiaun, lumuras 
ashcara sapiyuj, Caibi lumu pilashca taucarin, chi huasha cai huarmi 
ñambi shamushca sacha ucuma yandaun, chagramanda pasasha, yandara 
taucan paipa turnara yanungahua. Ashanga siriun, chi huarmillara tucui 
caiyanda, lumu, palanda, paltasha apasha ringaraun, pailla huarmilla.
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NUESTROS TRABAJOS

Yo soy del Aguarico, de la comuna Guacamayos, me llamo Rosa 
Andi. En la casa se ve a la abuelita que se ha quedado sola, está triste, 
pobre. Los hijos todos se han ido y ella está envejeciendo sólita. Allá 
nosotros nos vamos a la chacra para trabajar.

También los niños trabajan. Esa niña se ha ido a brindarle un poco 
de chicha a su padre, está tras de su padre con el tazón, viendo como 
trabaja, un poco avergonzada.

Allá una mujer está cosechando los plátanos y otras cosas. Trabaja 
con su machete, todo lo que cosecha lo va juntando.

Otro está cortando las matitas de maní para sembrar de nuevo. 
Otro también está sembrando. Las matas de fréjol suben alrededor de 
los palos que las sostienen. Allá está la olla de chicha. Tomando chicha 
trabajamos, con eso y nada más pasamos todo el día.

Una mujer está lavando oro en el río, su marido se ha ido al otro 
lado con la canoa para hacer un nuevo batán, con su hacha, su hachuela, 
va cortando un pedazo de ese árbol grande.

En la casa, la mujer se levanta cuando aún es de noche y cocina la 
guayusa, mientras tanto su marido se pone a tejer una shigra a la luz de 
un chimbuzo. Cuando ya la guayusa está lista la mujer la sirve a su marido 
en un tazón. Después se pone a cocinar la yuca y a preparar la chicha, con 
la yuca cocinada en el batán. Todavía de noche cocina la yuca y prepara 
con eso la chicha porque de mañana, cuando amanezca, tendrá que ir a 
trabajar en la chacra con su marido. Cerca del fuego está un niño, le han 
hecho bañar y ahora tiene frío. En la chacra hay de todo, café, cacao, 
piñas, caña, todo.

La mujer se va a la chacra, cosecha los plátanos, saca la yuca y la 
va juntando, después de haberla pelado.

Después por el camino de regreso a la casa, pasando debajo de los 
árboles, va recogiendo ramitas, pedazos de leña, para cocinar la yuca. 
Carga todo en su canasta: plátanos, yuca, leña y se va a la casa llevando 
toda esa carga, sólita.
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El trabajo de la mujer Lucinda Hualinga Comuna Sarayacu





VII. 2. HUARMJ TRABAJASHCATA

Caipi ñucanchi, huarmi turmentarishcata ahuirani. Caipi huarmi 
paipa trabajumanda llucshichishca jaíun tinaja, upina partimanda 
mucahua, yanuj manga samipas.

Tuta atarisha huarmi shayaun nina cuchui, paihua ashangamánda 
yandata apisha, cunuchin huayusata, carita upichin mucahuapi. Chaiman- 
da ña cai ñambita shamuj, trabajangahua riun chai huarmi.

Huarmi trabajana, pailla jatun chagrapi shayaun, tarpungaraun.

Lumu caspita apan tarpungahua, y'afun lumuta aparingahua, paju 
panga, mandi mallqui, palanda mallqui. runa papachina, paipa ashangapi 
aparin. Chai huarmi tulaun tarpungaj, tula caspi Quinguihualiru shuti, 
jatun lumu tucungahua, chaita yachan chai huarmi. mana ichilla lumuta 
micungahua—callari tiempu ichilla lumu mana gusta] ashcauna, jatun 
lumuta gustaj ashca—, Pailla trabajan, cari randi sachama purin, huarmita 
ricusha shayaun ña, ashca aicha huañuchimusha, huillmata llautirisha 
ricusha shayaun, mancharisha, quilla runa.

Chaimanda huarmi, ña huicsayuj, chaita risha chai ruyama, yanda 
pulluta cuchun, huicsa nanajpis, cari mana yanapan huarmita. Cuti 
nanajpi tigran, caipi ña huahuata surcushca huashai shamun, yandaun, 
yandata huangun, caipi paqui paqui urmaun, cai huahua amangariaun. 
Chai sacha, loma pundai shuj yacuma rinun carindi huarmindi huahuata 
armachingahua.

Chaipi randi huarmi curita maillaun, turmentarisha, cari mana 
churachijpi huarmilla paihua maquihua trabajaun. Chasnallata chaipi, 
huarmi trabajanamanda, manduruta llushtichiun, ña ashcata charin 
randichingahua. Huasha lumuta pilan, huarmilla trabajaun, cari mana 
yanapan.

Lum uta yanungahua, nina cuchupi mangata shayachin, callari uras 
chasnami tullpata rashcauna, ñucanchi rucucunaga tulipa culluta casna 
churashca. Huahuacuna lastimada rupachishcauna, atipa ninahua.

Chaipi huarmi chambirata llucshichin, shigra samita ahuangahua.
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Chai huarmi chaipi, shu lomapi, jatun chagrata munasha, sapallo 
trabajangaraun, huita huita sacha trabajangaraun. Caipi huarmi atallpata 
mirachin, huarmi trabajarías, pai mirachijpi, anga mana casi ricun, 
caimanda pumas mana casi ricun, quillachin, chairaicu mancharisha 
shayaun.

Chaimanda cai huarmi ahuan jatun jatun tinaja, mucahuatas, ashca 
runata, ashca ailluta cayangaraun upingahua, callari uros casna 
causashcauna, jatun tinaja, ashca mucahuata ahuan tucui runata tas tas 
upichingahua. Ña paipa ushushicunata yachachiun, huahuata yachachiun, 
mangallpata masasha shayaun. Chaimanda caipi, chaupipi, huarmi 
yuyarisha shayaun, tucui huarmi trabajanamanda yuyarisha shayaun.

Yapa trabajasha sambayan chai huarmi, tucui paipa turmentarishca- 
ta yuyarin, yapa trabajausha. Shuj huarmi randi tiaun, alli shungu, chaipi 
randi cai huarmi cuintaj rin: —‘Ñuca cai tucui huarmi trabajanamanda 
yapa llaquirini, ña huañuni, unguni, mana ganani, cai tucui trabajasha. 
Ñucalla jatun chagrapi tarpuni, lumuta chunga huangu tarpuni, tucuitas 
tarpuni. —

Yuyaiyui huarmi randi nin: —‘Chapai, alichishun, huarmipura 
tandarisha, yuyarishun tucuita, más alli causangahua’—. Chai huarmi ña 
cuitan cai tucui huarmi trabajanamanda.
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LOS TRABAJOS DE LA MUJER

Aquí he dibujado lo que sufrimos nosotras las mujeres.

Esa mujer.de su trabajo, con sus manos ha hecho esas tinajas grandes, 
las ‘mocahuas’, las ollas de barro para cocinar, todo lo que le sirve. La mu
jer se levanta cuando aún es de noche, se va a la ‘tulipa’, coge la leña 
que había recogido en su canasta, y prende el fuego para preparar la 
guayusa, después la va a ofrecer a su marido.

Después se va a la chacra a trabajar, eso es un trabajo de las mujeres, 
la chacra. Sólita está en esa chacra bien grande, ha traído en su canasta 
todo lo que necesita para sembrar, los pedacitos de yuca, las hojas de paju, 
con las cuales golpea a la yuca para que cargue mucho, los retoños de 
plátano, mandi1, papachicha, para sembrar también.

Esa mujer está haciendo los huecos para sembrar, se sirve de un palo 
especial, llamado quinguihualero , para que la yuca crezca bien gruesa. 
Así sabían hacer las mujeres, no les gustaba la yuca chiquita, sólo gruesa 
querían, por eso cuidaban mucho la siembra.

Trabaja sólita en la chacra, el marido en cambio se va por la selva, 
está viéndole de lejos a la mujer, asustado de cómo trabaja duro. En la 
cabeza tiene una corona hecha con las plumas de todos los pájaros que ha 
matado. Es un buen cazador, pero un poco vago, no le ayuda a la mujer, 
por eso no se acerca.

Después la mujer, que está embarazada, se va a hacer leña, tumba los 
árboles medio podridos, muertos, le duele mucho la barriga pero el hom
bre no le ayuda. Se regresa con la barriga que sigue doliéndole, ya da a 
luz al guagua y viene recogiendo leña, pero está sufriendo y se cae tendi
da, después le está haciendo dormir al niñito.

Luego marido y mujer se van al otro lado de la loma, hacia el río, 
para bañar al niño.

En el río la mujer lava oro, es un trabajo muy duro. Ya que el marido 
no le da para comprarse los vestidos ella misma tiene que conseguirse la 
plata con sus manos. Así mismo cosecha el achiote, saca toda la semilla 
para ir a vender.
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Después se va a pelar la yuca para la comida de la familia, el marido 
no le ayuda. Pone la olla de yuca sobre la ‘tulipa’. Un tiempo hacían un 
fogón en el suelo, con tres piedras, los niños se quemaban mucho. Des
pués la mujer saca las fibras de la chambira para tejer las ‘shigras’.

Si la mujer quiere una chacra grande, nueva, se va sólita al monte a 
trabajar, haciendo el desmonte.

Allá la mujer está criando unas gallinas, esto es otro trabajo de las 
mujeres. Pero el gavilán, el tigre rodean las gallinas para comérselas, por 
eso tiene que estar siempre vigilando, no puede quedarse tranquila.

Así también la mujer se prepara, haciendo nuevas tinajas, ‘mocahuas’ 
para invitar a sus parientes, mucha gente, a su casa, para pasar algún rato 
juntos, tomando chicha. Así vivían antes.

Está haciendo tinajas, ‘mocahuas’ para dar de tomar rápido a toda la 
gente. Mientras tanto aprovecha para enseñar a sus hijas, para que ellas 
también aprendan. Allí está amasando la arcilla.

Por fin está allí en el medio pensando en todos los sufrimientos, en 
todo lo que debe trabajar. Trabajando tanto y tan duramente, se cansa 
mucho. Está pensando en todos los sufrimientos de las mujeres.

Ahí está otra mujer de buen corazón, entonces se va a conversar con 
ella: —“Estoy muy triste, la vida de una mujer es muy dura, ya me voy a 
enfermar, a morir pronto, trabajando así. Yo sólita siembro toda la chacra 
grande, mucha, mucha yuca, y todo...”.

Entonces la otra mujer que tiene buenos pensamientos le dice: —“Es
pera, no te apenes demasiado, hay que reunirse entre mujeres, hay que 
pensar cómo hacer para vivir todos mejor...” . Así le conversa todo y le 
aconseja sobre la vida de la mujer. 1

1 Mandi: tipo de papachina.
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VII. 3. CHAGRAMANDA

Ñuca shuti Paulita Grefa , San Josémanda huarmi.

Ñuca chagrai café tarabauni, cacao tarabauni. Shu Cruztapintacani, 
chita yuyarisha, Diosta yuyarisha tarabauni. Chimanda ñuca rucushitu, 
rucu yayara ruracani, llaquisha rauni, rucu yayaraigus tarabauni.

Rucuguna huatanushca, chumbi muyura, rucu tunu, chita ñucas 
huatacani huahua ashcai.

Chimanda cuchira tarabauni, cuchira charini, atallpara micuca 
cuchi, chiraigu cunan cularbi charini. Cuchi allcura catimun, apingaj 
nisha. Chimanda shu runa ricurin, yandaj riun cacao chagrai, ishqui 
yanga yurara yandangaraun ñucara llaquisha.

mu2

LA CHACRA

Me llamo Paulita Grefa y soy de la comuna San José.

Yo cultivo el café en mi chacra y también el cacao. He dibujado 
una cruz porque mientras estoy trabajando pienso a Dios. Después he 
hecho también al abuelito, lo he dibujado porque lo quiero, para él tam
bién trabajo. Antes los viejos llevaban collares, fajas de semillas, a mí 
también me ponían cuando era aún niña.

Yo tengo también puercos, un puerco empezó a comerse las gallinas 
por eso hicimos un corral y ahora los tengo allí adentro. El puerco en el 
dibujo está siguiéndole al perro. Después se ve un hombre con su hacha 
que está yendo a cortar leña, en la chacra del cacao, cortará dos árboles 
para mí, porque me quiere.
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VII. 4 .  L U M U  T A R P U N A M A N D A

Ñucanchi mamacuna sumaj alichisha, lumu, tucui tarpuj ashcauna.

Ñuca mama chasnallata rashca, chasnami ricuchihuara tucui, lumu 
caspita huactanamanda, tarpunamanda, sasinamandas, lumu paju huarmi 
mara. Cunan randi huarmicuna mana tanto casunun, sasinatas saquinun, 
yanga yanga tarpusha ichilla lumullata charinun, shuccuna.

Chasna tarpuj ashcauna ñucanchi mamacuna, chasna tarpuj anun 
shuj shuj huarmi cunangama.

Pundamanda shuj allpa mangapi shiquitasha paltana:

Lumu Usan papa, Lumucha ulla papa, Lumu huihuilan papa, 
manduru muyuhua.

Chagrapi lumu caspita tandachisha, allpa mangata monton jahuapi 
churasha shuj tuta saquisha riña.

Tutamandalla chagrama riña cai pangacunata apisha:

Maquiyuyu panga, Avispapaju panga, papaya panga.

Allpa mangata quimiraima churasha, pangata ucuchisha lumu 
caspita huactana.

Chai huasha ñaubi manduruhua pintarisha tarpuna.

Taraputu*sapi partisha, tulana*. Taraputu caspihua: “Nuhuihualiru ”  

nishca tula caspi, Uchulumumba caspihua: "Quinguihualiru' mshca tula 
caspi.

Quillapura uraspi tarpuna, lumu caspita, palanda mallquira.

Ichilla quillapi tarpujpi, lumu apiyan, ismurin.

Ama tsanma tarpuna, chaipi lumu yapa ucupi aparin, mana 
balinchu.
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Tarpushca punchapi huarmi sasina man:

Ama armana, armajpi lumu tularin.

Ama catu muselina, tuta, casna tucujpi, lumu angu ismun.

Ama ñacchana, ñacchapi, lumu mana alliaparin, tullu cuinta, ñaccha 
cuínta tucán.

Ama pichana huasipi. huasi ucupi. casna rajpi, lumu anguila tucun

Ama yandana, yandajpi. lumu mana aparin.

Ama chahuata taicha.ndr) llangana. llangajpi añangu micun.

Ñaupaj uraspi jatun chagrata tarpuj ashcauna, ñaubi mana ahuirijpi, 
jatun chagra ñucanchita micungami. rahuaita*aisasha.

Avila huarmicuna chaquira puca ahuinun tarpunai, mandurahua. 
Inmuta ama ismuchingahua aitasha, lumu tarpushcallapi.

tul.ina (QB): pu rubina (Q.\)
turaputu (QI1): pushihua, palihua (QA.QN)

209



MU 1a

LA SIEMBRA DE LA YUCA

Las mujeres de antes tenían mucho cuidado en la siembra de la yuca, 
alistaban todo bien y según reglas tradicionales.

Mi madre también sembraba así, así me ha enseñando a mí todo acer
ca de la preparación de los palitos de yuca, de la siembra, de lo que no 
hay que hacer, ella era una mujer que tenía el don de hacer cargar muy 
bien la yuca.

Ahora en cambio las mujeres no hacen mucho caso, no se cuidan, 
algunas siembran así así, y después les sale una yuca chiquitita.

Así sembraban nuestras madres, hasta hoy día.así siembran algunas 
mujeres.

Primero hay que poner en una olla de barro, rallándolos, los tubércu
los de Lumu Lizán, de Lumucha ulla, de Lumu huihuilan, juntos con 
semilla de achiote. En la chacra se amontonan todos los palitos que se 
van a sembrar y se les pone encima la olla por toda la noche. De mañana 
se regresa a la chacra y hay que coger unas hojas de Maquiyuyu, de Avispa 
paju, de Papaya. Se quita la olla, poniéndola allí cerca, introduciendo 
primero las hojas en la olla, se ‘golpea’ los palitos de yuca.

Luego se empieza a sembrar, con la cara pintada de achiote.

Para hacer los huecos en donde sembrar los palitos se puede coger 
un pedazo de la palmera Tarapoto, entonces al palo se le llama “Nuhui- 
hualiru”. Si se coge un pedazo del árbol dicho Uchulumumba, entonces 
al palo se le llama “Quinguihualiru”.

El tiempo de luna llena es el mejor para sembrar, cuando la luna es 
chiquita, la yuca se pudre después.

No hay que sembrar recto si no luego la yuca carga muy hondo y 
no vale para sacar.

El día de la siembra la mujer no tiene que hacer las siguientes cosas:
— bañarse, si se baña, las plantitas de yuca se caerán;
— soñar el mercado, en este caso el tubérculo se pudre;
— peinarse, si lo hace la yuca no carga, no se vuelve gruesa, se queda

delgada, delgada;
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— barrer la casa, si lo hace los tubérculos no crecen nada, se quedan 
‘flacos’;

— hacer leña, la yuca no cargaría nada;
— tocar carne cruda, desplumar pájaros; los añango se comerían la 

yuca.

Antes tenían chacras muy, muy grandes. Si uno no se pinta la cara 
con achiote, haciendo una chacra grande, la chacra puede comérselo, 
chuparle toda la sangre.

Las mujeres de Avila cuando siembran se pintan de achiote también 
los pies, para no dañar la yuca recién sembrada, andando por la chacra. 1

1 Añango: clase de hormiga.
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VII. 5. -  LUMU TAEPUNAMANDA

Pundamanda lumu caspita huactana Mandi pangahua, Lalon 
pangahuas, panga tucuchingama, 'lumuta pachina' ninchi.

Huasha tarpu na, tarpushca punchapi cayandi, fcuasi ncwpi 
pichana, sasisha.

-  INZHI, POROTO, SARA TARPUNAMANDA

Inzhi tarpushcapi huarmi sasina man: curu, huirá, sacha huagra, 
taruga, indillama, pillan, mana micuna, cai tucuira micujpi panga rupan.

Lluchuna, apangura micujpi. inzhi mana allita aparin, chusayan.

Poroto tarpushcapi huarmi chasnallara sasina man, inzhi cuinta.

Sara tarpuscai, huarmi cachi, uchu sasina man, tarpushca punchai, 
cayandi.

Shinallara Ayahuasca upina mana balín: huarmi, caris Ayahuascata 
upijpi, sara pangara chaquirin.

Pishcuta llangasha, causaj, huillmata llushtisha, chahua aichata 
llangasha, inzhi poroto, sara muyura chingachin, ña mana aparin.
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M U 1b

PARA SEMBRAR LA YUCA

Primero hay que ‘golpear’ a los palitos de yuca que se van a sembrar 
con hojas de Mandi y Lalon, hasta acabar las hojas.

Después se siembra. El día de la siembra y el otro también, no hay 
que barrer en la casa.

PARA SEMBRAR EL MANI, EL FREJOL, EL MAIZ

Cuando la mujer siembra el maní, tiene que abstenerse de comer 
gusanos, grasa de animal, danta, venado, perezosos, osos hormigueros; 
si come las hojas del maní se quemarán. Así mismo para el fréjol. Si 
come camarones o cangrejos,en cambio, las plantitas no cargarán bien.

Sembrando el maíz,la mujer tiene que comer sin sal y sin ají, el día 
de la siembra y el día después.

También, mujer y hombre, no tienen que tomar Ayahuasca , si no 
las hojas se secarán.

Tampoco hay que tocar carne cruda, desplumar pájaros, gallinas, 
si no la semilla se va a perder, no crece nada.
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Vil. 6. -  HUAHUA PAGARINAMANDA

Huahua pagarishcai, huarmi sasina man.

Huarmi sasina : mono sami ama micuna, micujpi huahua nuspa 
tucun, chaqui, maqui huagllirin; 
sicu ama micuna, micujpi. huahua maqui, chaqui 
chancha tucun.

Randi allí micuna, micuna man huarmi : pamihua yuyu, sisahua 
yuyu . aichahuan huan. atallpa, lumucha.

Cari shinallara sisana man. mana illapana man, illapajpi huahua 
quibirin. mana yandana man. chasna rajpi, huahua intayan. Shinallara 
.machacuirc, mana huanchina man. huanchijpi, huahua bultearisha, icsa 
punguirijpi huañun.

Randi cari tucui cari tarabanara ricuchina man huahuara:

tarabagrina, pichana, huactana, cuchuna, saulihua picaj cuinta 
ricuchina. Mana chasna rajpi huahua huacaisiqui tucun, huacaj huañun.

Huarmindi carináis intiru simana huasi tianun, uchura mana 
micusha, micujpi huahua pupu pucayan, pajuyasha, Shinallara quimsa 
punzha cachi Ulan micuna anun, cachiyuj micujpi huahua pupu yacuyan.

Simana tupu caran chishi ayaj upinun, suda  upina. Simana 
pactashcai pitón carara upinun quijnangaj . Shu cashu Yachaj runa 
quijnachin.

Quijnashca punzhapi huasira muyunun huahuandi ishqui cuti:

Quijnachij runa huahuara aparin marcasha, yaya cajara tucán, chita 
tucusha aparin illapara, pucunaras, cari huahua ashcai.

Huarmi ashangara aparisha m uy un, saulira uyachisha ‘tin tin ’ 
tarabashca cuinta. Huarmi huahua ashcai mangagunata, lumu caspira 
aparin ashangapi. ñabi mandaruhua ahuishcai muyurinun, quimsa 
rayaguna.
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Chi huasha ña lugar tucunun, sumaj armasha, atarisha, tarabangaj 
ringahua.

Shinallara huahua pagarishcata ricujguna sasina anun, pariju sudara 
upisha, ayajlla, mana chasna rasha, huahua quilla, samba tucun.

Maspas maltaguna mana ricuna anun huahua pagarishcata, chita 
ricujpi huahua quilla, huacaisiqui tucun.

Ricushcai, sasina anun, suda, pitón cararas upisha quijnacha .

Mana quijnasha , mana ayajllara upijpi, icushca chahua, icushca 
chiri manallucshin, unguchin.

Huarmi mana ayajllara upijpi, paihua ñabi, maqui, chaqui, 
pungurinun, icsa nanai mana upayan, ismachin. Ayajlla upina ¿esa ucupi 
maillanmi. Huahuara pagarichingahua, llausura upina micunas balín: 
lulunda upina, raya chupa, aspisha tragupi churasha upina, tsula urna 
pangata chahuasha, yacura upina, manduru caramanda llausa, huiquira 
upina.

Shinallara balín ansa amarun huirá micuna, siqüitullupi, ishpapatapi 
cacusha churana.

Cai tucuira sasijllara rana; mana sasisha, huarmi chita micusha 
nuspayan.
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AL NACIMIENTO DE UN NlNO

Para hacer nacer rápido al niño vale tomar y comer toda cosa ‘res
balosa’, que ayuda a hacer escurrir. Por ejemplo tomar huevos, tomar la 
savia que sale del tronco del achiote, tomar el jugo que sale de las hojas 
del árbol Tzula Urna , tomar un poco de trago en donde se habrá rallado 
un poco del hueso de la cola de la raya.

Así también es conveniente comer un poco de grasa de boa y tam
bién sobar un poco de esta grasa alrededor de la boca del útero.

Haciendo todo esto hay que abstenerse de comer todo lo que es da
ñino como ají y sal. Si la mujer no lo hace corre el riesgo de volverse loca.

También una vez nacido el niño, la mujer tiene que ayunar, abste
niéndose de comer ciertas cosas:

si come carne de mono el guagua se vuelve loco, se le dañan manos
y pies;
si come carne de guatusa, se le atrofian manos y pies.

En cambio es comida buena para la mujer: el cogollo de la palmera 
llamada Pamihua. el cogollo del Sizahua, pescado, gallinas, guanta.

El hombre también tiene que atenerse a reglas precisas. No tiene 
que ir de cacería disparando con la escopeta. Si dispara, el guagua va a 
crecer todo torcido. Así mismo no tiene que ir a cortar leña; si lo hace, 
al guagua se le dañará toda la piel, como quemada. También no tiene que 
matar culebras, si no el guagua se muere con la barriga hinchada, revol
cándose.

En cambio el padre tiene que mostrar al niño todos los trabajos de 
un hombre, haciendo como si estuviera yendo a trabajar, a tumbar árbo
les, a desmontar, a limpiar la chacra. Si no hace así,el guagua se volverá 
llorón, se morirá llorando.

Hombre y mujer tienen que quedarse en la casa por una semana en
tera, sin comer ají, si no el ombligo del guagua se irrita y hace infección; 
y tampoco sal, si no el ombligo se llena de materia, de infección.

Por una semana,cada tarde toman una bebida amrga, hecha con un 
arbusto llamado Zucta. Cumpliéndose la semana, por último toman otra 
bebida hecha con la corteza del Pitón, para vomitar.

m u 5
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Un ‘Yachaj' viene a la casa para hacer vomitar y dirigir todas las 
cosas. El día en que se vomita dan unas vueltas alrededor de la casa 
con el niño, por dos veces: el Yachaj va amarcando al niño, el padre 
toca el tamborcito y, si el niño ha sido varón, va cargando la escopeta, 
la bodoquera. La madre va cargando su canasta, y haciendo sonar el 
machete como si estuviera trabajando. Si el niño ha sido mujer, en la 
canasta carga ollas, pedazos de yuca.

Para dar las vueltas se pintan la cara con tres rayas rojas, con el 
achiote.

Luego de haber cumplido con todo esto, están libres, se hace un 
baño rico, ya se levantan y de nuevo se van a trabajar.

Así mismo los que han asistido al parto tienen que cumplir con 
algunas reglas, tienen que ayunar igual, que tomar la Zucta. Si no lo ha
cen el guagua crecerá vago y llorón. Sobre todo los jóvenes es mejor que 
no asistan, si no el guagua se vuelve muy llorón, flojo. Si han asistido, 
tomarán la Zucta y también la infusión de Pitón para vomitar. Si no to
man algo amargo, si no vomitan, el ‘crudo’, el frío que ha entrado no sale, 
se van a enfermar.

También la madre, si no toma algo amargo, sus manos, sus pies y la 
cara se hinchan, no le pasa el dolor de vientre, tiene diarrea. Tomando 
algo amargo en cambio se le limpia toda la barriga adentro.
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-  CUMPAGRIPURA

Cari huahuamanda cumpagri tucujpi, marcajpi, yayaguna sacha 
aichara carana anun.

Huarmi huahuamanda tucujpi, purutu, lulunda, atallpara, inchira 
carana anun.

Chasnallara yayaguna yandasha saquina anun cumpagrigunaraigu. 

Chibi randi cumpagri atallpara carana man paiguna yandashcapi.

ENTRE COMPADRES

Si uno se vuelve compadre de una familia, amarcando a un niño va
rón, los padres tienen que darle carne de monte, en cambio si es padrino 
de una mujercita, los padres tendrán que darle gallina, fréjol, maní, huevos.

Así mismo los padres tienen que ir a la casa de los compadres para 
dejarles haciendo leña, entonces los compadres tienen que darles de co
mer gallina.
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VII. 7 -  BARBASCUTA UP1SHA

Ñaupu uraspi shu shu huarmiguna chauna Iwaíwnu yachanuuslico.

Carihua mana allí causasha, cari macajpi, mana llcquijpi, paigunas 
catira mana llaquisha, barbasen angula l sunga sha huañunuca.

Cari piñajpi, huarmi chagrama rishca, ishpangahua rishca cuinta, 
purica. Raneli sachai barbascula upisha nuspa tu cu sha, huañuca. Cari 
mana imata yachajpi, huarmi huañuca.

Napu huarmiguna chasna ranuca.

Ñucanchi, Archidona huarmiguna, mana yachanchi, cari piñajpi, 
macajpis aguantanehi, mana llaqui, huañui piñanchi. nuspa tucungagama.

m u6

SUICIDARSE CON EL BARBASCO

Antes algunas mujeres se quitaban la vida de la siguienu forma.

No vivía bien con el marido, éste quizás le pegaba mucho, no le que
ría, o quizá ella misma no amaba a su marido, entonces desesperada se 
daba la muerte, chupando las raíces venenosas del barbasco, así moría.

El marido se enojaba otra vez, entonces la mujer se iba a la chacra, 
como para ir a orinar, pero cogía el barbasco y tomaba su jugo, entonces 
volviéndose como loca, en seguida moría. El marido no se daba cuenta 
de nada y la mujer ya había muerto.

Así sabían hacer las mujeres del Ñapo.

Nosotras, las mujeres de Archidona, no sabemos. Por cuanto nuestro 
marido se enoje, nos pegue, siempre aguantamos, no nos desesperamos 
hasta volvemos locas, hasta matamos.
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-  SOLIMA MUYUHUA HUAÑUNA

Shinallara Solima muyura upisha huañuna yachanuca shugguna.

Shu cutí', shu runa huaccha tucusha. ushushindilla causaca. sacha 
ucupi.

Ushushis jatun tucushcai, huarmi tucushcai, yayallara paita 
huahuachica.

Huahua ña pagarijpiga, yaya mancharisha sachama rica, Solima 
muyura mascangahua. tupasha, solima jambira upisha huañuca.

SUICIDARSE CON LAS PEPAS DEL SOLIMA

Así mismo algunos sabían matarse tomando las pepas del Solima.

En una ocasión, un hombre que había quedado viudo, vivía solo con 
su hijita en la selva. Cuando ya la niña se hizo mujer, el padre mismo la 
dejó embarazada. Ya naciendo el niño, el padre desesperado, todo asus
tado, se fue a la selva a buscar las pepas del Solima, las tomó y con su 
veneno se murió.



VII. 8. MACHIN ACHA

Machín hacha: rumi cuinta, birdi ricurij rumi, iluyuj.

Ñaupaj runacuna runa umata chaquichisha charinaura, jatun ruyata 
cuchungahua runa umahua pucusha muyurinaura, sapipi.

Chai huasha Machín achahua tacanaura. Pucujpiga ruya shungupi 
utcu tucushca, chaipi shu ratullai urmachinaura ruyata.

MFg

EL HACHA DEL MACHIN

El hacha del Machín es como la piedra, de color verde, bien afilada. 
Una vez, los hombres antiguos, nuestros antepasados, secaban la cabeza 
de los muertos y las guardaban, les servía para tumbar a los árboles más 
gruesos.

Empezaban a dar vueltas alrededor del árbol que querían tumbar, 
soplando en la cabeza humana, después golpeaban el tronco con el hacha 
del Machín hasta tumbar el árbol.

Soplando, dentro del árbol se hacía como hueco, se quedaba vacío, 
entonces podían tumbar fácilmente el árbol.
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VII. 9. POESIAS (P), TRADICIONES (T), 
ABSTENCIONES (S).

CAJAURSA CASPI

Ñaupaj uras binsinacuj ashcauna shuccuna, ursaraicu. Puru macana- 
cusha causashcauna ñaupaj uraspi. Chaiga shuj caspita upij ashcauna 
ursaraicu, Cajaursa caspita, y acu upiashalla surcuj ashcauna caspimanda 
Maripusata, shimimanda, Maripusa surcuj ashcauna yacu upiashalla.

T 1

DEL ARBOLITO CAJAURSA’

En los tiempos de antes, algunos tenían mucha fuerza y siempre 
salían ganando (de cualquier contienda). En esos tiempos vivían sólo 
peleando. Para tener mucha fuerza tomaban el agua de un arbolito llama
do Cajaursa. Tomando de esa agua les salían mariposas de la boca: de esa 
agua no más.

PALOMITA QUITA SUENO

Palomita quita sueño /  Imahuata munarangui siendo huahua toda
via?

Ñuca shungu llaquirijun /  Canba shungu ñucahuanmi /  lmapata 
casna rangui siendo huahua tudavía?

P1

PALOMITA QUITA SUEÑO 

Palomita quita sueño,
¿Qué mismo querías, siendo huahua todavía? 
Mi corazón está con pena, ¡eres mía!
¿Por qué haces así, siendo huahua todavía?
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LAMAR GARZA Hl ARM1GA

Lamar Garza maní, canba cungai tiaj pañueluta apangarauni. 

Apasha ringarauni, Indi yaicushcata risha.

P2

LA GARZA MARINA

Yo soy Garza Marina, el pañuelo que ciñe tu cuello me lo llevaré. 
Me voy a ir con él. Hacia donde muere el sol me iré.

P3

LA GENTE ANTIGUA

La gente antigua por eso sabía volverse tigre, boa, entrar en las la
gunas así no más, estar en el monte. Porque comían puras plantas de 
monte, sin ají, ni sal. No comían cebolla, cosas de blancos.

LUMUMAMA
Tupana punchapi muscuchin. Casnami muscuchin: shuj huahuata 

tupanchi, pagarin ñucanchimanda.

Chaipi chagrama rijpiga, huacasha uyarin, llullushitu cuinta 
huacashcata.Ricuj rijpi, rumi siriun, ñaubiyuj, singayuj, shimiyuj.

Caí rumi Misha R um i nishca, LUMUMAMA. Lumu caspira chaipi 
cacusha, gustu aparingami.

T2

LA MADRE DE LA YUCA

E) día que uno la va a hallar, hace soñar: en el sueño damos a luz a 
un niño.
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Allí cuando ya vamos a la chacra, se oye alguien llorando, llanto de 
niño tierno. Yendo a ver, se halla una piedra: tiene ojos, nariz, boca, co
mo si fuera hombre. Esa piedra es la Misha Rumi (MFj, N23). la llama
da Lumu Mama, Madre de la Yuca. En esa piedra hay que frotar los pa
litos de yuca y después producen bien.

LUMUSURCUNAMANDA

Lum uta surcusha, paihua sapita pitisha, pundamanda pangacunata 
anchuchisha ichuna. Mana chasna rajpi, lumu huahua cuinta huacanmi.

T3

DE COMO SE SACA LA YUCA

Para sacar la yuca, primero se corta el palo abajo, después desde 
encima se le van quitando todas las hojitas.

Si no se hace así, la yuca se queda llorando como huahua.

CHIQUI TUCUNA

— Chiqui muscuna: cari huarmihua muscun, huarmi carihua, pugllasha,
mayanllayasha, munasha, llutarisha...
Chaipi runa “chiquiyashca” tucun

— Chiquiyashca runa: Aicha mana apij runa, (ver S5)

Chiqui muscushcamanda, mana alli yuyarishcamandas, pandarisha, 
paihua huarmis pandarijpis, ima tucujpis, runa chiquiyashca tucun, 
paihua aicha llushcayashca.

Chaita pasachingahua, aichata maillangahua, runa ayaj upina 
man, ayaj yacuhua armana man paihua aichata.
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T 4

VOLVERSE "CHIQUI-

— Soñar ‘chiqui’: el hombre sueña con la mujer, la mujer con el 
hombre, jugando, acercándose, queriéndose, juntándose. Entonces la 
persona se vuelve ‘chiqui’, ‘cosquillada’.

— El hombre que se ha vuelto ‘chiqui’ ya no vale para la caza, no 
coge nada.

— Por lo que uno ha soñado ‘chiqui’, ha tenido pensamientos ma
los, ha hecho algo malo —o si su mujer lo ha hecho—, cualquier cosa así 
así, el hombre se vuelve chiqui, su cuerpo se vuelve ‘resbaloso’ (como 
si tuviera una baba, una espuma por encima, ndR).

Para que a uno le pase y su cuerpo se limpie, la persona tiene que 
tomar alguna infusión amarga y también tiene que bañarse con alguna 
agua amarga.

ESTRELLAGUNA

Ñaupa uraspi estrellaguna quiquin runaguna anuca, jatun runa mari. 

Cai pachapi causanuca. Dios cachashcapi jahuapachama sicamunuca.

T5

LAS ESTRELLAS

Al comienzo de los tiempos las estrellas eran personas también, eran 
gigantes. Vivían en la tierra. Cuando Dios se lo mandó, subieron arriba 
en el cielo.
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UNQUIA RUNAGUNA

Cai Unquia runa nishca runaguna ucuma causanun, chaupi tapallapi, 
mana quiquin ucupachapi, chibi supaiguna causanun randi.

Yapa ichilla runaguna, huahua cuinta quiquin runaguna ashallara, 
runa tunu. Paiguna mana ismajguna, mana micujguna, mana ishpajguna 
anun, ñucanchi cuinta. Cushnillara micunun. Siqui uctu illán runaguna.

Ñucanchi cuinta causanun.

T6

LOS HOMBRES ‘UNQUIA’

Estos hombres llamados Unquia viven debajo del suelo, cerca de 
nosotros, a ‘medio nivel’, no en el propio Mundo de Abajo donde viven 
los Supai.

Son muy pequeños, como niños .aunque sean hombres de verdad, 
de la misma clase de nosotros.

Ellos no comen, no les sale ni orina ni heces, como a nosotros, y es 
que no tienen ano. Se alimentan de humo no más, por el resto viven como 
nosotros.
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CURI MAMA

Ayambi Curi Mama carca. Curita tupana ajpi, muscuchin. Pasajlla 
ricurirca. curi pai huicsa ucupi. Apina munarcanchi paita, apijpi Rayu 
Runa shamushca, paita quishpingapa, piñasha. Ñucanchita manchachirca, 
curita mitsasha. Rayu uyarijpi, curi ña chingarishca, Rayu pacolla apash-
cami!.

I?

I.A MADRE DEL ORO

La Iguana (muy probablemente más que iguana se trata de lagartija, 
ndT) era la Madre del Oro, Curi Mama. Cuando uno soñaba con ella que
ría decir que ya iba a hallar oro. Clarito se le veía el oro, por debajo, en 
la barriga.

Nosotros queríamos cogerle, pero cuando lo hacíamos en seguida 
llegaba Rayu Runa a liberarla, todo enojado. Nos hacía asustar feo, mez
quinando el oro. Apenas se oía al Rayo y ya se había desaparecido el 
oro, ¡Rayu se lo había llevado a escondidas!

P4

JURI JURI

Concuna asijpi, pugllajpi sachapi, Juri Juri Puma —Supai mican— 
shamun piñasha.

Si ustedes andan riéndose, jugando por la selva, va a llegar Juri Juri, 
enojado.
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SAZIN AMANDA

ABSTENCIONES ESPECIALES

HUASI RANA (Pangagunata ahuangahua):

Sicu, Huaihuashi, Huatin, Huachi (tejón, coatí) mana micuna. 

Caita micujpi curu pangata micun.

S1 Tejiendo las hojas para hacer casa.

No hay que comer guatusa, ardilla, tejón. Si se come de esta carne 
los gusanos comerán las hojas.

CUSARA ASUA RANA
Allu huiñangagama, ama armana.

Armajpi, lumu llushcayan.

S2 Haciendo la chicha llamada Cusara

Hasta que crezca el hongo (encima de la yuca, ndT) no hay que 
bañarse. Si uno se baña, la yuca se daña, se vuelve “babosa’.
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PUMA CANISHCAPI

Mana armana. Tachi uchu sasina. Mana chasna rajpi 

Puma paju apin, huasha runa huañun.

S3 Habiéndole herido el tigre

No hay que bañarse, no hay que comer del ají llamado Tachi Uchu. 
Si no se hace así, a uno le coge la enfermedad del Tigre, se muere.

MACHACUI CANISHCAPI

Cachi, Uchu, Chonta asua sasina. Atallpa huahuata, Uushtiguna, 
ama micuna. Mana chasna rajpi, runa huañun, punguirisha.

S4 Habiéndole mordido una serpiente venenosa

No hay que tomar con sal, ají, no hay que beber la chicha de chonta. 
No hay que comer pollitos, u otra carne sin plumas.

Si no se hace así, uno se muere con el cuerpo hinchado.

SACHAMA PURINA (Aichangahua)

Huarmi palandara, lumuras tactijpi, chahua, yanushcas, chiqui 
tucun, Cari mana apin aichata.

S5 Yendo de cacería

Si la mujer, por descuidada, aplasta con el pie alguna yuca, algún 
plátano, sea crudo como cocinado, el hombre se vuelve chiqui, ya no va 
a coger nada.
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HIJARMI SAMI UNGUI URASFI

Lumu diagrama ama icuna. Icujpi lumu ismurin. Ama armana, 
huasipí tiana Carihua ama llutarina.

Randi Cushma huarmiguna upichinas, caronas mana ushanun, chican 
huasipi tianun pasangama Yacumanda yacuta urcuma astasha, rupaya- 
chisha armanun, llachapagunara taucasha. Pasashca huasha yacuma 
rmun armangahua, tucuira tacsangahua.

S6  Las reglas de la mujer

Cuando ya se enferma la mujer no tiene que entrar en la chacra, 
si no la yuca se pudre. No tiene que bañarse, ni juntarse con el marido. 
Tiene que quedarse en la casa.

En cambio las mujeres Cofán ni dan de comer ni de tomar. Hasta 
que les pase, se van a estar en otra casita  ̂ Del río llevan un poco de agua 
al monte, la calientan y con esa se bañan. Van amontonando los trapos 
sucios. Ya pasadas las reglas se van al río a bañar y lavar todo.
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V I I I

A P E N D IC E

Estos dos cuentos aquí reproducidos son muy peculiares. Sea por el 
contenido sea por la forma, parecen indicar su origen mestizo o, por lo me
nos, la presencia de muchos elementos extraños a la cultura quichua.

Por lo que se refiere al segundo -  'Historia del doctor Juan Haragán 
hemos podido detectar similitudes entre éste y  la leyenda incásica de ‘Huat- 
yacuri’, reportada en ‘Diosesy hombres de Huarochiri’(Lima 1966).

Huatyacuri venia desde el mar y  logró sanar a un señor muy rico. En 
ambos casos la causa de la enfermedad es un sapo. Huatyacuri también era 
'Un indio pobre y  mal vestido... ’

Asi mismo en ‘Historia de Piquichu' podemos hallar algunos elementos 
que recuerdan antiguas leyendas incásicas, como que en los dos relatos se 
han ido fundiendo diferentes estratos culturales, de distinto origen.
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VIII. 1. PIQUICHU RUNAMANDA

Runa tiashca uraspi, shuj runa tiara Piquichu shutiyuj.

Sarna runa ruara, irus runa, shicshi runa. Chaiga quimsa huauquiyuj
ara.

Shuj chagrata charira, yayayuj, huauquiyuj runa ara Piquichu.

Chai runacuna allí huauquicuna, allí runacuna anaura, puchu 
churilla yapa sisu runa ara.

Chaipi chunga hectaria sara chagrata charinaura tarpushca.

Shuj tuta, animal llambu micura. Mana ricsinaura maicanda.

Shuj tutalla tucuita micura tucushisha.

Chaipi paicuna yaya nira punda churita, alli churita:

—‘Chapagri chai animalda. — Apingapa cachara.

Churi rimara: —‘Imahuanda tuta pagarijta tiasha?'—

Chaipi yaya gustu guitarra, trago puru cachara, chagrata cuiranga-
hua.

Pagarijta tucusha gustu tiara punda churi. Ña las tres tupu tiaushca- 
manda puñusha urmara, puñui pactaj urmamun, chaipi animal micusha 
pasara.

Chai huasha, ña punchayashcapi, churi atarisha rira huasima.

Yaya tapujpi 'Imata rangui, churi?', churi nira:

—'Yaya, mana ushanichu, ña puñui yapa apihuan. Ñuca puñushcapi 
animal micusha rira. —
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Yaya shuj churita randi rimara:

—‘Cunan tuta can randi ringui'.-

—‘Ñucata cuhuangui. allí illapata, ashca cullquita cuhuangui 
Ñuca apishami chai animalda. '—Churi cutipara.

Yaya cutí rimashca:

— 'Chai animalda apisha cullquiyuj saquiringuichimi, ñucallata 
cushca anguichimi tucui cullquita.’—

Chaipi chai churi rira, illapa, cuchillo, cullqui tucui cushca yaya. 
Sara chagrapi risha, cuirasha chapan. Paipas las tres tupu ña puñun, 
ña mana ushan, puñui apin. Yanga mañashca tucuita.

Tutamanda rira yayajma cuti. Yaya tapujpi ‘Imata rangui, churi?', 
churi nira:—'Mana ushamchu, yaya, ñuca puñushcapi, ña micusha 
rishca. ’—

Yaya shuj churita randi riman ‘can, churi ri’ nisha, shujta randi.

—'Ñuca ushashami— churi nira— ñucami apisha, alli espadata cui, 
yaya, machona yacutas cui ñucata. Chaita upisha gustu pagarishami. —

Cusha cachara, yaya.

Sara chagrapi pagarijta tian chai runa, ña las tres tupu puñui apira 
paita randi, cungaimanda, ña mana ushara. Tutamanda cuti tigrara 
yayajma. Yaya tapujpi 'imata rangui, churi' churi nira:

—Yaya mana ushaibaj chan, mana ushanichu.'—

Chai quimsa churicuna, yaya llaquishca churicuna mana ushashcauna. 
Chaipi huasipi, ungushca, paicuna piñariana, mana gustana, tsuntsu, 
pungu pichana, paicuna mandariana, puchu huauqui tiaushca, Piquichu 
shuti huauqui.

Chaipi Piquichu rimashca:—‘Ñucata cachai, yaya!'—

Huauquicuna piñasha rimanaura: —‘Mana ushanguichu, mana ushan- 
guichu iritsa huauqui!’—
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Chaipi culi nishca:

— ‘Yaya, ñuca mana shuj huauquicuna shina balij yacuta, imatas, 
mana tapushca anguichu. Ñucata, yaya, ishcai aguja paño, s/up huasca, 
chaillata cuhuai.'—

Yayas mana quirishca. 'mana ushanchu cai churi' yuyarisha. Chasna 
yuyarishallata yaya cachashcc iritsa ehurita.

Shuj huasca, ts/icaz agzpa paño cu sha, cachara.

Sara chagrapi pactashca Piquichu. Pactashaga.—'Imashina rasha’ '— 
yuyarisha tiarira.—‘Ñucata mana balichihuanun huauquicuna, yayas. —

Agujata tsac tsac tsac shayachishca, paipa tiarina muyujta. Chai 
huascata sumaj pillushca charira maquipi. Aguja chaupipi tiarishca, 
muyujta agujacunata shayachira. Chaipi chapashca.

Ña a las tres tupu puñui binsishca Piquichutas. Binsijpi, ña urmaun 
puñusha, randi aguja tucsijpi, tsan cuti lliccharin, aguja quillachijpi 
mana ushan puñungahua.

Chaipi animal urmamushca. Tucui uyarisha urmamushca. Ruyaj 
ruyaj ashca chai animal. Chunlla atarishca, Piquichu, animal paihua larui 
micushca. Ña huascahua apishca, shitasha.

Chaipi cushpasha, cushpasha pahuara, chai mara jahuapachamanda 
caballo. Chaipi Piquichu cushparira caballuhua. Chaipi caballo rimashca:

— ‘C a n d a c h u ,  P i q u i c h u ,  m a n a  g u s t a s h c a  r u n a  m a n g u i ? ’

Cacharihuai huauqui, ñuca ani caballito, candaga huauquicunallata 
picashca tucunguimi shuj punchami, paicuna picajpiga ñucata nihuangui 
“Caballito caballito, salva mi vida”'— Allita camachira caballo:—‘Maipi 
huañuchisha ichujpi ñucata rimahuangui.'—

Casna nijpi cachashca Piquichu, ña rishca jahuata chai caballo.

Tutamanda tigrashca yayajma. Ña jahua indigama mana ricurishca 
Piquichu. Mana ricurijpi —'Imata rasha, mana ricurin —huauquicuna
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yurarisha tianaura— pai, binsisha, chai animalda apisha, cullquiyuj 
tucungami. ’—  Chaipi pactashca Piquichu, yaya tapushca:—‘Ima pasangui, 
churi?’— Ungurishca ricurira.—'Yaya, apinimi'— Piquichu nishca.

Chaipi yaya huauquicunata piñarisha nishca:

Cancuna yanga tucui cullquita ñucata pirdichihuanguichi, mana 
pactachina ashallata.'— Churicunata libachishca.

Piquichu ashca amigocuna charishcami, tucui animalcuna.

Shuj punchapi shamushca añangucuna, pumacuna tapushcauna:

—‘Candachu mana gustanun?’—

Puma nishca:—' ñuca aichata apisha micujpi ama quichuhuanguichu, 
ñucami canmanda shayarisha, arcashca angui.'—

Añangu nishca:— 'ñucata canba huauquicuna huañuchisha ichujpi, 
maqui huahua, urna huahua churahuangui cuti. —

Chaipi pundaiga, caballito apishcamanda, ña huauquicuna 
rabianaura paihua. Chaipi yaya rimashca:—‘Cunan cancuna ushasha 
trabajuta mascaichi. Mana yanapanichu. 'Chaipi huauquicuna piñarisha 
Piquichuta macanaura: —‘Canmanda chasna piñai tucunchi'—nisha. Ña 
ichusha rinaura Piquichuta. Chaupi riushcapi, cungaimanda 'Huauqui, 
huauqui" cayasha Piquichu pactamura. Huauquicunata llaquisha 
catimushca, pai.

Chaipi: —'Acu, huañuchishun, ama ñucanchihua purichingahua'— 
rimanaura paicunapura. Cuti macasha ñalla huañuchinaura Piquichuta.

Picasha ichunaura. Chaipi Piquichu randi rimara:—‘Caballito, 
caballito salva m i vida!'—

Paicuna ichushcapi, caruta unaita paicuna riushcapi ‘Huauqui, 
huauqui' nisha pactarin Piquichu cutillata. Chaupi huauquicuna tapunaura.

— Maimanda shamungui? Canta mana gustanchichu.'—Chaipi 
Piquichu rimashca: —‘Mana, huauquicuna, ñuca Diospamunaipi 
sham unim i.'—



Ña huashamanda, cuti 'Huauqui, huauqui' uyarira.

—'Imashina tucushata mana huañun? Huañuchiranchimi, ichuranchi, 
huañuchijpis cuti cuti shamun. Mana huañuchibaj tucushca angachu?'— 
Huauquicuna paicunapura rimashcauna.

Chaipi shuj huauqui rimashca:—'Ñucanchi huauquimi man. Perdo- 
nashun.

Ñucanchi yanujta rasha pushanshunchi. '—

Chaipi huauquihuan tandarigrishcauna. Chasna purijpi, jatun yacu 
chimbai, puma, aichata micujta, ricushcauna, chaipi huauquicuna rimash
cauna: —'Acu, quichushunchi, ñucanchi micungahua! '—

Randi Piquichu rimara:—'Mana huauquicuna, Dios cuyajpi micun. 
Ñucanchihuas shuj punchapi alli aichata micushunchi.'— Chaipi saquinau- 
ra.

Randi cuti riushcapi, palo siriushca. Huauquicuna—'Acu, huañu- 
chishun!'— rimajpi, Piquichu nishca:—'Mana huauqui, paihuas Dios 
causaita cujpiga siriun, ama huañuchishun.'— Piquichu chasna nisha 
arcashca.

Paicuna purishcapi shuj añanguta tupashcauna. Huauquicuna, cuti, 
'Acu, huañuchishun añanguta' nishcauna.

Chaipi Piquichurandi rimara:—'Mana, Dios causaita cujpi puriun'.— 
Chasna risha, jatun llactama pactanaura. Rey causashca chaipi, quipa 
ushushindi, atún huasipi, reypahuasipi.

Chaipi cuento uyarira:

—‘Maican runa, reypaadivinanza yachangami, chai, reypaushushi 
apingami!'— Chasna rey rimashca.

Chaipi huauquicuna rimanaura Piquichuta:— 'Can, yanungui, 
ñucanchi chai huasima, reypahuasima riunchi, ña adivinana uras 
pactaun'— Huauquicuna rijpi, Piquichu yanusha tiara.

Chaipi cutillata macasha ichushcauna.

237



Ña yanui pasa], sumaj huacachin. Chaihuai caballo urmamun. 
Piquichu carota alichin, señor cuinta tucun, Piquichu: sumaj churanata, 
tucuita.

Chai huasha nishca caballo —'cai caballuhua ri cuna reypahuasima 
—chasna camachisha rimara— Rey tapujpiga "lmata charin chai seño
rita?", can randi “curita charinmi!" cutipangui. Chai huasha chai señorita 
urmamujpi, can allpamanda shayarisha chuchupi tucsingui limón muyu- 
hua. runa illashcamanda shitangui Chaipi canba huarmi tucungami .'—

Chaipi ña señor tucushca paipas llactama rira. Piquichu.

Alli caballuhua callpasha pactara Chaipi rey tucuita tapura, caballo 
rimashca cuinta. Chaipi chaimanda caparishca señorita tiaun punda 
huasipi'. Randi huauquicuna mana ushanaura. Mana ricsinaura paihua 
quiquin huauquita. Chaipi rey urmachimushca ushushita: —'1 matala ñuca 
ushushi charin?’— tapushca.

Chaipi Piquichu rimashca 'ñuca yachanimi. chaupi pupupi estrella 
cuinta curi tian!'—

Chaipi rey rimashca:—'Cunan limón muyuhua tucsichi. matean 
runa apij, casarangami paihua.'—

Huauquicuna, llambu mana ushanaura. Randi chai señor caballo- 
manda, runa huashamanda limón muyuhua tias chuchu pundapi apishca.

Chasna tucsishca huasha callpashca. Chaipi huauquicuna:—'Ñuca 
tucsirani!’— ñucami tucsirani!'— caparisha shayannauraSapishun ' yuya- 
risha.

Chaipi rey quirishca Randi ushushi rimashca:—'Mana yaya, shuj 
mari apihuara, ña callpasha rira, chai runa.!—

Chaipi nishca rey:—'Yanga llullahuanguichimi! Concuna cunga 
pitishami ama llullahuaichichu! Ciertuchu tucsiranguichi?’—

—'Ciertu ñucanchi tucsiranchi'— cutipanaura, huauquicuna.

Chaipi rey cutí nishca:—'Ciertu tucsij runa asha casaragrichi.'—
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Huarmi randi musiashca. Casarana punchapi riushcauna, shuj yacupi 
Monteverde nishca yacu, jatun yacu, barcahuan chimbana yacu. Chaipi 
huauquicuna:— ‘ñucanchilla casarashun'— nisha ichunaura ishcai 
huauquicunata, mana chimbachinaura. Chaipi ichushca runa mana 
pactamuna ushara.

Piquichu shuj allí huauquindi ichunaura. Chaipi alli huauqui 
rimashca Piquichuta:—‘Huauqui imashina rashata cunan pactashun?'—

Piquichu nishca:— ‘Ña las seis tupu Supai shamungami, huauqui —

—‘Huauqui, Supai shamujpiga imashina quishpishun?'—

—‘Mana, huaqui —Piquichu randi rimara—ñuca quishpina ushashami 
Cai jatun ruyajma sicashun, tuta pagarijta tiangahua.

Piquichu jatun taula pala tupashca. Jahuama sicachishcauna. Randi 
huauqui rimashca: —‘Saqui huauqui, yapa llashan, ama apachu1'— 
Piquichu randi apashca jahuama. Tuta pagarijta tiangahua sicashcauna.

Ashcacuna Supai shamunaura, paicunata micungahua. Ña 
punchayana uraspi —‘Ishpanayahuanmi, huauqui'—nisha rimashca 
Piquichu.

Alli huauqui mancharisha nishca:—Mana huauqui, ama ishpaichu. 
Supai micungami! ‘—Chaipi Piquichu chunlla saquirishca.

Shuj ratu huasha— ‘huauqui, ña mana ushanichu'—cuti rimashca 
Piquichu. Alli huauqui '—ama ishpaichu nisha piñara.

Cungaimandalla <tsil tsil tsil' ishpara Piquichu. Chaipi Supaicuna 
'—jahuamanda yacu, jahuamanda yacumi ‘—nisha upinaura. Cushiyasha 
upinaura.

—'Huauqui ismanaya apihuan'—cuti rimashca Piquichu.

—'Imata tucungui, micushca tucushun. '—alli huauqui nishca.

Chaipi cuti chunlla saquirishca Piquichu, cuti tapushca huasha 
'ta ta ta' ismara. Chaipi ña—' jahuamanda tandata, jahuamanda tandata'— 
rimasha micushcauna Supaicuna, cushilla.
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Chai huasha Piquichu, ña ansalla pishijpi punchayangahua, rimashca.

—‘Huauqui taula palata yapa llashanmi, mana ushanichu.'—

Allí huauquita maspas mancharisha nishca:

—'Imata rangui huauqui, pala urmajpi musiangami Supai. Ama  
ichuichu!'— Chaipi shinallata chun saquirishca, yuyariusha tiara. Ña 
punchayajpi ña Supaicuna- ricurishcauna. Chaipi—' mana ushanichu 
huauqui'— nisha ‘talan talah taln' taulata cachara Piquichu.

Chaipi Supaicuna— jahuapacha urmaun, jahuapacha urmaun'— 
nisha mancharisha callpanaura. Chaipi ña uraicushcauna. Ricujpi, shuj 
rucu Supai, Supai curaca, changa nitishca tiara pala ucupi. Chaipi 
Piquichu yuyarishca:—'Cai supayta cuintachishun, pai yachanmi, ima 
uras barco shamuna man chimbangahua.'—Chasna yuyarisha tapura:

—‘Can yachanguimi ima uras barco shamun, rimahuai.'— Chaipi 
Supai cutipara:—'A las ocho barco shamungami, cai chinda jahuai 
chapaichi.'— Piquichu cuti nishca Supaita: —‘Canba calluta ricuchihuai'— 
ñuca cuchilluta amulangahua'— mana chasna rajpiga aillucunata 
cayangami, micushca tucushun, yuyarisha chasna rimara Piquichu.

Supai calluta ricuchijpi, chaipi ‘huin huin cheuuuu' calluta pitira. 
Calluta apara. Chai huasha Supai nishca shinallata chapanaura.

Shuj lancha shamura, chaipi Piquichu rimashca: —‘Moquita ricuchijpi 
mana shamungachu, blusata llatashun paicunata cayangahua.

Chasna rashcapi, barco shamura.

Ña yaicushcauna barcupi, pactagrishcauna huauquicunata.

Ña casarangaraushcara pactamushca. Chaipi rey chaira taripasha 
tiaura, maican runa paihua ushushita tucsishca.. Chaipi Piquichu 
pactamushca. Chaipi huarmi ricusha nira;

— Yaya, maican chai lancha pundapi runa shamun, Monteverde 
llactapi ichushca runa, pai tucsihuara. '—
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Piquichu huarmi cushca pañueluhua ñaubita maillashca, chaipi 
huarmi paihua quiquin bordashcata ricsira.

Chaipi rey rucu— yanga umahuashcanguichi nisha soldarucunata 
rimashca huauquicunata huañuchingahua. Randi Piquichu reypa 
ushushihua casarashca Casarasha cullquiyuj tucura.
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MM-,

HISTORIA DE PIQUICHU

Cuando ya había gente en la selva, vivía un hombre llamado Piqui- 
chu. Era un joven muy feo, sarnoso, la cara toda arruinada. Piquichu te
nía familia, el padre y tres hermanos, todos eran hombres sanos, de buen 
aspecto, solo Piquichu, el menor había salido así, bien feo.

Ellos habían trabajado una chacra muy grande de maíz, diez hectá
reas, ya estaban madurando los choclos. Una vez, de noche, llegó alguien, 
un animal, y se comió el maíz, dañó toda la chacra, en una sola noche. 
No pudieron saber quién era el ladrón.

Entonces el padre mandó al hijo mayor para que pasara la noche 
en la chacra, esperando al misterioso animal, para cogerle.

—“ ¿Y con qué me voy a quedar despierto toda la noche?” le con
testó el hijo. Entonces el padre le dio una linda guitarra y una botella 
de licor. El hijo mayor estuvo alegre, pasando la noche en la chacra, pero 
cerca de las tres de la mañana se cayó dormido. En eso el misterioso la
drón llegó a comer otro maíz. Ya de día el hijo mayor regresó a la casa 
y al padre que le preguntaba, le dijo: —“No he podido, me ha cogido el 
sueño. Y mientras estaba durmiendo, el animal ha llegado, comiéndose 
otro maíz”.

Entonces el padre llamó a otro hijo: —“Vete tú ahora”, le dijo. El 
hijo le contestó: —“A mí dame una buena escopeta y mucha plata y te 
cogeré el ladrón”. El padre replicó: —“Si cogen ese animal, todos ustedes 
se volverán ricos, yo mismo le voy a dar toda la plata”. Dio al hijo una 
escopeta, un cuchillo y la plata y le mandó a que cuide la chacra. Se fue 
el hombre a la chacra de maíz para amanecer, pero a él también le venció 
el sueño cerca de las tres, no aguantó; de gana había pedido a su padre 
todo aquello. De mañana se fue a donde su padre y le contó cómo había 
caído dormido él también, sin poder ver al ladrón.

El padre habló a otro hijo más: —“Vete tú ahora”, le dijo. —“Yo 
voy a poder padre, dame una buena espada y también trago, así, toman
do, amaneceré alegre en la chacra, sin dormir”. El padre le dió todo lo 
que había pedido. Este hombre también se fue a la chacra, a cuidar, pero 
cerca de las tres, se cayó dormido como los otros hermanos, él tampoco 
aguantó hasta el amanecer. Regresó a la casa también sin haber visto na
da: —“No hay cómo” le dijo a su padre.

242



Todos los tres hermanos, los buenos a quienes el padre quería, no 
habían logrado cogerle al misterioso ladrón.

Quedaba el hombre enfermizo, haraposo, el siervo que todos maltra
taban, Piquichu el hermano menor, él que valía sólo para barrer en la casa. 
—“Mándame a mí, padre” le rogó Piquichu. Los hermanos se molestaron 
con él por su atrevimiento: —“ ¡Qué vas a poder tú, tonto feo!” le decían. 
—“Padre —insistió Piquichu— yo no te voy apedir aguardiente, escopetas, 
como mis hermanos, dame sólo dos paños de agujas y una cuerda”. El 
padre tampoco le creía, no tenía confianza en él, pero le mandó lo mis
mo, dándole lo que le había pedido.

Piquichu se fue entonces a la chacra y se puso a pensar cómo hacer. 
—“Nadie tiene confianza en m í”, pensaba en su corazón. Todo alrededor 
del lugar en donde se había sentado hincó las agujas, y en la mano tenía 
la cuerda bien enrollada. Se quedó sentado en medio de las agujas esperan
do. Cerca de las tres a él también empezó a cogerle el sueño. Cuando ya 
le vencía, empezaba a caerse de un lado pero al picarle las agujas de nue
vo se despertaba. Con eso de las agujas que le molestaban no podía dor
mir.

Mientras tanto del cielo bajó el ladrón nocturno: había sido un ca
ballo todo blanco. Se puso a comer el maíz cerca de Piquichu. Este se 
levantó despacito y le cogió por el cuello con la cuerda. El caballo se 
puso a brincar por todo lado, pero Piquichu no le soltó, entonce el caba
llo le habló: —“ ¿No eres tú el hombre que nadie quiere, Piquichu? Suél
tame, hermano, yo soy el caballito, un día tus mismos hermanos te aca
barán a machetazos. Si ahora me sueltas, cuando te pase así me llamarás: 
‘caballito, caballito salva mi vida’ y yo vendré a salvarte en cualquier 
lado te encuentres”. Entonces Piquichu oyendo todo eso le dejó libre 
al caballo celeste, que voló al cielo. Después se fue a dormir y bien de día 
regresó a la casa. Mientras tanto los hermanos inquietos habían estado 
pensando entre ellos: —“ ¿Por qué no vuelve? Si es que ha cogido ese ani
mal, él solo se volverá rico...”.

En eso regresó Piquichu y le contó todo a su padre, de cómo le ha
bía cogido al caballo. Entonces el padre se enojó con los hermanos: —“De 
gana me han hecho perder mi plata —les decía— sin lograr nada”. Les cas
tigó también.

Piquichu tenía muchos amigos entre ios animales. Un día llegaron 
los Añango* y el Tigre: —“ ¿Cierto es que no te quieren?” le preguntaron 
y luego el Tigre le dijo: —“No me quites la presa mientras estoy comién
dola y yo te defenderé siempre”.
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Los Añangos también le dijeron: —“Si tus hermanos nos cogen y nos 
hacen pedacitos, tú vuelve a ponernos todo”.

En la casa, los hermanos desde esa vez de la chacra estaban bien 
enojados con Piquichu. Un día el padre reunió a todos los hijos y les dijo: 
—“Es tiempo que cada uno de ustedes busque la forma de trabajar fuera 
de la casa, ya no les voy a ayudar más”.

Entonces los hermanos desahogaron su rabia en contra de Piquichu: 
—“Toda la culpa es tuya” le decían y le pegaron mucho. Después se fue
ron, dejándolo solo.

Mientras así andaban, algún tiempo después, oyeron a alguien que 
les llamaba —“Hermanos, hermanos”. Era Piquichu que había venido 
siguiéndoles, ya que les quería. Pero ellos —“Animo, matémosle de una 
vez —se dijeron— para que no nos moleste más”. Llegado que hubo Pi
quichu lo cogieron y lo dejaron casi muerto pegándole, dándole con el 
machete. Entonces Piquichu se acordó y exclamó —“ ¡caballito, caballito 
salva mi vida!”.

Algún tiempo después los hermanos seguían andando por su cami
no, ya se habían olvidado del hermano que habían dejado por muerto. 
De golpe: “ ¡Hermanos, hermanos!” se oye a alguien que viene gritando. 
De nuevo vieron a Piquichu que los alcanzaba. —“ ¿De dónde vienes? 
No queremos saber nada de ti!” le replicaron los hermanos enojados.

—“ ¡Según la voluntad de Dios estoy viniendo, hermanos!” les con
testó Piquichu, entonces de nuevo le dejaron medio muerto de los golpes. 
Pero otra vez Piquichu les alcanzó. —“ ¿Cómo es que no se muere? Le 
hemos matado, le hemos dejado muerto de los golpes, y aún nos viene si
guiendo. ¿Que se haya vuelto inmortal?” Así hablaban entre ellos los her
manos, al verle.

Entonces uno de ellos dijo: —“Es nuestro hermano, dejemos nuestra 
rabia, que nos siga/haciéndonos de cocinero”. Así prosiguieron todos 
juntos. Mientras andaban vieron a un Tigre del otro lado del río, comién
dose su presa. Los hermanos quisieron ir a quitarle la carne al tigre, pero 
Piquichu les dijo: —“No vale hermanos, está comiendo lo que Dios le ha 
regalado. Nosotros también otro día vamos a comer rica carne”. Entonces 
dejaron.

Otra vez encontraron en el camino a una culebra y los otros quisie
ron matarla, pero Piquichu se opuso: —“No vale, hermanitos, a ella tam
bién Dios le ha dado la vida”. Vuelta dejaron. Así mismo otro día no dejó 
que mataran a unos'Añangos que cruzaban su camino.
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Camina y camina, llegaron a un pueblo donde vivía un rey con su 
hija menor, en una casa muy grande, la casa del rey.

Unos hombres del rey iban por las calles proclamando las palabras 
del mismo: —“ ¡Quien sabrá resolver la adivinanza del rey, se casará con 
su hija!”. Entonces los hermanos quisieron ir a ver y dejaron a Piquichu 
afuera para que cocine. Después de que se fueron a oír la adivinanza, 
Piquichu se puso a cocinar. Cuando terminó, guardó todo bien. En eso. 
su amigo el caballito bajó del cielo y transformó a Piquichu en un gran 
señor, le quitó todas las sarnas, le vistió con lindos vestidos, le dio un ca
ballo. Después le dijo: —“Vete ahora con este caballo hasta la casa del rey, 
cuando el rey pregunte: “ ¿Qué tiene esa señorita?. “Tiene oro” contés
tale. Cuando la señorita, su hija baje desde un lugar libre de gente, tírale 
una semilla de limón justo en el pecho. Si así haces, ella será tu mujer”.

Entonces Piquichu se fue a la casa del rey, cabalgando su caballo, 
como gran señor. Justo el rey estaba empezando la adivinanza y pregun
taba a toda la gente quién había arriba en la casa.

—“ La señorita está ahí” contestó rápido Piquichu. En cambio los 
hermanos no pudieron, ni le habían reconocido a su hermano menor. 
Después el rey de nuevo preguntó: “ ¿Qué tiene mi hija?”. —“ ¡Yo lo sé! 
En medio del ombligo tiene un pedacito de oro como estrella”, contestó 
Piquichu. —“Ahora busquen de tirar una semilla de limón cogiéndole en el 
pecho —siguió el rey— el hombre que logrará, se casará con ella” . Todos 
los hermanos no pudieron, en cambio Piquichu desde atrás, en un lugar 
libre de gente, tiró y cogió a la hija del rey en pleno pecho. Después se 
fue al galope con su caballo.

Los otros tres hermanos empezaron a gritar: —“ ¡Yo le cogí! ¡Yo 
le cogí!”, queriendo casarse con la hija del rey. El rey les creyó, pero su 
hija le dijo: —“No, padre ha sido un señor que ya se ha ido con su ca
ballo”. Entonces el rey amenazó a los tres hermanos: —“ ¡No me engañen, 
porque si lo hacen, les voy a cortar el pescuezo!”. —“No, no —protesta
ron ellos— cierto es que nosotros le hemos cogido”. El rey se dejó conven
cer y empezaron a arreglar todo para la boda. Su hija en cambio sabía la 
verdad.

Para el casamiento se fueron al otro lado de un río muy grande, el 
río Monteverdi, había que cruzarlo con barcas. Entonces dos de los her
manos no les dejaron cruzar a Piquichu y a otro hermano también, di
ciendo: —“Nosotros vamos a casarnos”.

Los dos se quedaron en la orilla. Piquichu sabía que al bajar la noche 
allí habrían llegado unos diablos muy malos y el otro, lleno de miedo,le
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preguntaba: —“ ¿Qué haremos ahora hermano, para seguir? ¿Cómo nos 
salvaremos de los diablos?”. Piquichu le tranquilizó y le hizo subir a un 
árbol muy alto, para pasar ahí la noche. Piquichu encontró también una 
tabla de madera muy grande y la hizo subir, no haciendo caso a las protes
tas del otro hermano. Se acomodaron para dormir. Ya de noche llegaron 
los diablos, buscando gente para comer.

Ya faltando poco para el amanecer, Piquichu tenía muchas ganas de 
orinar, pero el hermano le dijo: —“No orines, los diablos han de darse 
cuenta y nos comerán”. Pero al rato después Piquichu ya no se aguantó, 
‘tzil tzil tzil' bajaba ... y los diablos empezaron a gritar contentos: —“El 
agua del cielo, del cielo baja agua” y tomaban. Un rato después a Piquichu 
se le escapa otra cosa: —“Ya no aguanto” le decía al hermano, pero éste 
se enojó: —“¿Quieres que nos coman?” replicó. Ya no se aguantó Piqui
chu: ‘ta tata ta ...’. Entonces los diablos se pusieron a gritar: —“Pan del 
cielo, pan del cielo” y comían alegres. Luego cuando ya estaba amane
ciendo Piquichu dijo al hermano: —“Hermano, la tabla pesa demasiado, 
¡ya no puedo!”. —“ ¡No dejes caer, no dejes caer!” se atemorizaba el her

mano. Cuando ya amaneció se veían los diablos, entonces Piquichu soltó 
la tabla, ‘talán talán talán’ se cayó encima de los diablos y estos se esca
paron gritando: —“ ¡Se cae el cielo, se cae el cielo!”. Bajaron entonces y 
vieron a un viejo diablo, el curaca, que estaba ahí con una pierna debajo 
de la tabla, sin poderse mover.

Piquichu se acercó para hacerle hablar: —“Tú tienes que saber a 
qué hora llega el bote para cruzar”, le dijo. —“Llega a las ocho —le con
testó el diablo— esperen allá en la palizada”. Piquichu le dijo: —“Mués
trame tu lengua, quiero afilar mi cuchillo”. El diablo así hizo y Piquichu 
de un tajo le cortó la lengua para que no pueda llamar a sus hermanos 
diablos y comer a los dos hombres. Después se fueron a esperar en la pa
lizada. Piquichu se llevó la lengua del diablo. Pensando que desde el bar
co no habrían visto sus señales,con las manos se quitaron la camisa y em
pezaron a sacudirla en el aire. Los del bote les vieron y ellos pudieron 
cruzar por fin.

Llegaron cuando ya estaba empezando la boda, el rey estaba aún 
decidiendo a quién dar a su hija como esposa. En eso la joven vio a Piqui
chu que estaba llegando en la punta del bote, Piquichu estaba limpián
dose la cara con un pañuelo que ella le había regalado: —“Padre, el hom
bre que está llegando en la punta del barco es el que me alcanzó con la 
semilla de limón”.

Entonces el rey se enojó mucho con los otros hermanos y les hizo 
matar con sus soldados. En cambio Piquichu se casó con su hija y se vol
vió muy rico.



VIII. 2. JUAN DOCTOR HARAGAN NISHCAMANDA

Ñaupaj uros shuj quilla, quilla runa tiara. Huarmiyuj, huahuayuj 
mara. Chasna ashcapi mana munashca trabajangahua. Huarrm cu t¡ cuti 
piñara paihua. Cari mana casushcachu. Uculla ismaj runa tucura, sirishalla 
causara. Llaqui asnashca ismashcamanda. Chasna tucujpi huarmita 
rimara: —‘Ranchusha churahuai, chican tiausha ñuca munailla

Huarmi ranchusha carita shitara.

Chaipi quilla runa asnajta, iritsa causashca, manapista CQ$usha

Shuj puncha Condor muctisha urmara runata micungahua, ‘ismushca 
runami' yuyarisha. Runa umata canisha camara. Aspisha, aspisha camara, 
mana ushashca micungahua, chaira sinchi mara. Ashca Condorpura 
tandarinaura ricungahua. Condor curagas urmamushca. Quinchamanda 
runa ñaubita ricusha tianaura, chapasha. Chasna tucujpi quilla runa 
paihua shungupi yuyarisha tiara: —‘Pugri, pugri runa micani, chairaicu 
chasna tucun ñucahua.'—

Condor curaga rimasha nira:

—‘Mana, mana, mana micuibaj chan, chaira chahua, curumi 
pishin!'— Huasha paicunapura cuintanacusha tianaura:

—'Cai Morona llactapi. Morona yacu umapi shuj llacta runacuna 
tucurishcauna, upinayajpi huañushcauna, yacu illan tucujpi Chaipimi 
ñucanchi micuna tian...'—

Chai runa tucuita uyasha tiaura.

Condor curaga cuti rimara:

— Chaupi Morona llactapi shuj Limón ruya shayan. Maican Doctor 
manasha tupangachu? Sapipi jatun rumi, y  ana rumi sirúrn. Chaita 
anchuchijpi, yacu llucshingami. Ashcami llucshingami, cucha tucuna 
tupu.
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Chaimanda cutí cuintangahua catinaura:

—‘Jatun lamar chimbapi shuj jatun Rey huañun, Tsala tsala tucusha 
huañun, rahuai pishiyajpi. Shuj Doctor manasha ushangachu Reyta  
jambingahua? Dino huañungami.

Jambirinalla chan. Mana acertasha, jambirinalla ashallata 
huañungaraun. Rey canchis ‘colchón’ jahuai puñun. Chai ucupi jatun  
Sapu siriun. Rahuai upij Sapu man. Rey rahuaita upingaj shamun coran 
tuta.

Chaiga saputa anchuchisha, reyta jambisha, chai runa cullquiyuj 
tucungami.'— Llambuta cuintai pasaj Condorcuna rinaura.

Chai huasha quilla runa atarira, huasita rira, risha huarmita chasna 
nira: —‘Cunan armachihuai huarmi.’—

Huarmi, yacuta sumaj rupayachisha, carita armachira. Chai huasha 
alli churanata churarishca. Chaipi paihua huarmita rimara:

—'Huarmi, ñuca ñambipi micungahua, atallpa tongata allichinguimi, 
caru rishami.'—

Huarmi atallpata huañuchisha, yanusha cushca. Randi cari balsa 
palata trabajasha llutarishca, pechui, rigramucupura:

“JU AN  DOCTOR H A R R A G A N  M A N I”

Chai huasha rishca, pactarca runa tucurishcata Morona llactapi. 
Pactasha rimara:

—‘Ñuca Yachaj maní. ’— Chaipi runacuna cuintashcauna —'Chasnami 
tucunchi, y acu illán'—

Doctor randi nira: —'ñuca llucshichishami yacuta. —

Chaiga runacuna ninaura: —‘Ciertuta rimai runa, mana ciertuta 
rimajpi, cungata pitishca angui.'—Ricuj rijpiga ciertu jatun Lim ón ruya 
tiara.

‘Chaita tulashun. ’ —Doctor rimara.— 'Chai sapipi yacu tiangami. '—
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Ruyata tulanaura. Tulasha ricujpiga Condor curaga rimashca 
cuinta, jatun yana rumi siriura.

—‘Chai rumita anchuchishun. '—Doctor rimara.

Quichunaura rumita, chaipi ashca yacu llucshira 'puj pu j, puj cucha 
tucushca!

Runacuna ashcami cushiyanaura. Doctorda ashcami cuyashcauna, 
ishcai chunga caballo cuyashcauna, pichca avioneta. Imatas carashcauna.

Chai huasha shuj puncha shuj runa —'Doctor tianmi'—uyasha lamar 
chimbamanda pactamura. Chai runa casnami rimara:

—‘Ñucanchi llactapi Rey huañun. Jambijpiga, Rey ashca cullquita 
cungami.'— Juan Doctor Harragan nishca runa caita uyasha rira, chai 
runa pushajpi. Morona runacuna cuyashcata saquisha rira.

Chaipi paita chapashcauna —‘Doctor shamun—'nisha.

Reypahuasipi pactajpiga, Rey rimashca:

—'Ciertuchu Doctor changüí? Ciertuta rimai, dino cungata pitishca 
angui"— Chaipi Juan Doctor Harragan nishca runa ricusha shayara. Jatun 
colchón tiashca. Casna rimasha nira:

—‘Caipi mana imas jambi balingachu. Cai colchonda anchuchisha 
ricuichi. Chaipimi Sapu siringami, chaita huañuchichi.'—

Condor rimashca cuintallata Sapu tiara colchón ucupi, jatun Saputa 
tupanaura Rahuaimanda sacsashca Sapu.

—‘Partisha ricuichi.'—Doctor rimara.

Saulihua partijpi, rahuaita huicsamanda llucshira.

Chaipi rimashca Doctor:

—‘Ñuca ciertuta rimasha purini.'—
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Quimsa puncha huasha Rey aliyashca. Chaipi chuscu saquillu curi, 
cullqui cuyara. Caballu, huagra, carro, tucuita cuyara Doctorda.

Balsa quillcashcata anchuchisha, curi quilcanata churachishca.

Chai huasha Doctor cutí rishca paipa llactama. Chaipi huarmi 
cungailla tiara.

—‘Canba cari shamun'— rimangahua shamunaura aillucuna— 
‘cullquiyuj, imatas chariyuj shamun'— cuintagrinaura huarmita.

Randi huarmi mana quirishcachu. Avión, caballo, carro tucuita 
ricurira. Am u caballupi, caballo jahuapi shamura. Chaipi aillucuna 
rimanaura: —Pailla cullquiyuj tucushca sham un.’—

Paita ricusha, huarmi quirishca. Patrón cuinta saquirira.
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HISTORIA DEL DOCTOR JUAN HARAGAN'

Hace tiempo vivía un hombre muy, muy vago, ¡vaguísimo!. Era 
casado y tenía niños también. Así mismo no quería trabajar, no quería 
hacer nada. La mujer seguía enojándose con él, sin éxito; el hombre no 
le hacía el menor caso. Hasta que empezó a vivir siempre echado por 
algún lado. Ni siquiera para hacer sus necesidades se levantaba; él mismo 
se ensuciaba, olía feísimo. Un día le dijo a su mujer: —“Prepárame un 
ranchito afuera, ahí estaré por mi cuenta, como me da la gana”.

Así hizo la mujer y lo dejó botado en el rancho de hojas. El hom
bre vivía allí en condiciones desastrosas, todo sucio, apestoso, sin hacer 
caso a nada. Después de algún tiempo pasaron por allí unos Cóndores y 
pensando que había algo pudriéndose bajaron para comer. Empezaron a 
picotear la cabeza del hombre que apestaba mucho, rasca y rasca no lo
graban comerle; aún no estaba suave.

Muchos Cóndores se juntaron para mirar. También llegó el Cóndor 
Jefe, el curaca de ellos. Desde las paredes de caña del ranchito se queda
ron viéndole al hombre, esperando. Mientras tanto el hombre vago, asus
tado pensaba en su corazón: —“ ¡Ay pobre de mí, ay pobre que soy, ay 
lo que me pasa!”.

El Cóndor curaca tomó la palabra: —“No, no, aún no se puede co
mer —dijo— aún falta, miren que no hay ni un gusano todavía”. Enton
ces empezaron a conversar entre ellos. —“Por las tierras de Morona, en 
la cabecera del río Morona, está muriéndose muchísima gente, ya no 
tienen agua, se mueren de sed, allá hay comida para nosotros...”.

El hombre escuchaba también. El Cóndor curaca intervino diciendo: 
—“Allá en medio de las tierras de Morona, se levanta un árbol de limones. 
¿Quién lo encontrará? Entre sus raíces hay una piedra negra, grande. 
Quitando la piedra, saldrá mucha agua, hasta formar una gran laguna”. 
Después siguieron conversando: —“Del otro lado del mar, un gran Rey 
está muriendo. Cada día se vuelve más pálido, le falta la sangre. ¿Cuál 
doctor llegará a sanarle? De otra manera morirá. No es difícil salvar al 
Rey, pero quien se equivoque perderá su vida. El Rey duerme encima de 
siete colchones, ahí debajo hay un sapo enorme, un sapo tomador de san
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gre. Cada noche se va a tomar la sangre del Rey. El hombre que quite 
de allí el sapo, sanará al Rey y se volverá bien rico...”.

Después de conversar éstas y otras cosas, cansados de esperar, los 
Cóndores se fueron. Entonces el hombre vago, rápido se levantó, se fue 
a la casa y le dijo a su mujer: —“Báñame en seguida mujer”. La mujer 
hizo calentar, el agua y lavó a su marido. Después el hombre se vistió y 
mandó a la mujer que le cocine una gallina, para comer por el camino, ya 
que iba a hacer un viaje largo. Mientras la mujer cocinaba, el hombre co
giendo un pedazo de madera de balsa, escribió en letra grande: ‘YO SOY 
EL DOCTOR JUAN HARAGAN’, y se lo colgó al cuello.

Se fue entonces a la vuelta de la tierra de Morona. Llegado que hubo 
se dirigió a donde unas gentes y les dijo: —“Yo soy un brujo poderoso”. 
Entonces los hombres le conversaron lo que estaba pasando, de la gran 
sequía que estaban pasando. —“Yo les daré agua, mucha agua” dijo el 
Doctor. Los hombres primero le amenazaron, diciéndole que si se hubiera 
burlado de ellos, le iban a cortar el pescuezo, después le siguieron.

Encontraron el árbol de limones y Juan Aragán mandó que lo tum
baran. Como el curaca de los Cóndores había dicho, allí estaba una pie
dra negra, grande. La sacaron y empezó a salir un chorro muy fuerte de 
agua, se hizo una gran laguna. Los hombres se alegraron mucho, alistaron 
un banquete grandioso para Juan Haragán y después le regalaron muchas 
cosas: veinte caballos, cinco avionetas...

Un día llegó a donde Juan un hombre que había cruzado el mar 
oyendo que por allí vivía un gran doctor. El hombre así habló: —“En 
nuestra tierra el Rey está muriéndose. Si alguien es capaz de sanarle, el 
Rey le dará una gran recompensa”. Entonces Juan Haragán se fue con ese 
hombre, dejando todo lo que le habían regalado la gente de Morona.

Del otro lado del mar habían estado esperándole. Cuando llegó en 
la casa del Rey, éste le dijo: —“ ¿Seguro eres un gran doctor como dicen? 
¡Tienes que decir la verdad, en caso contrario te voy a cortar la cabeza!” 

Juan Haragán se quedó mirando, allí estaba el Rey sobre un gran colchón, 
entonces replicó: —“Aquí^io hay remedio que valga. Quiten de la cama 
este colchón y verán. Debajo ha de estar un sapo enorme, ¡mátenle!”.

Así como había dicho el cóndor, debajo estaba el horrible sapo, lle
no de sangre. —“Pártanle y verán” dijo Juan Haragán. Le partieron con el 
machete por la mitad y de la barriga salió toda la sangre. Entonces dijo 
el doctor: —“Yo siempre digo la verdad”. Después de tres días, el Rey ya 
recobró su salud. Entonces le dio a Juan Haragán cuatro saquillos de oro,
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de plata, caballos, ganado, carros, todo le quiso dar. Quitándole el letrero 
escrito en el pedazo de balsa, le regaló uno escrito en oro.

Después Juan Haragán ya regresó a su tierra. Su mujer estaba en la 
casa, sin saber nada. —“Tu marido está llegando —vinieron a decirle unos 
familiares— se ha vuelto rico, regresa con muchas cosas”.

La mujer no hizo caso. Mientras tanto Juan iba acercándose con 
todas sus cosas, aviones, caballos, carros. El cabalgaba un lindo caballo. 
Entonces los parientes dijeron: —“Solito está llegando, lleno de plata, 
él solo se ha hecho la plata” . Cuando le vio la mujer creyó lo que le ha
bían dicho.

Juan Haragán se quedó ahí en su tierra, viviendo como patrón mismo.

1 C ó n d o re s:
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VOCABULARIO

AYAHUASCA

BATAN

CAMARIS
CURACA

CUSHMA

CHALLUA 
CHALLUA ANGA 
CHAMURU 
CHURU
CHULUHUALI (QB)

GUARAPO

HUACHI
HUACTAHUAI
HUANGANA
HUIHUISHCU

ILA
ILA SICCHA
ILUCU
INDILLAMA

LICA
LORIGA

LUPUNA (QB)

A
Un bejuco alucinógeno - Banisteria caapi 

B
Batea grande, para machacar la yuca 

C
Enfermedad que provocaba sangre en la orina
Jefe, Señor, casi siempre implica la función de Yacháj,
shamán.
Nombre dado a la túnica larga, vestimenta típica hasta 
hoy de los Cofanes, Secoyas, Sionas* por ende nombre 
con el cual los Quichuas identifican a todos estos grupos.

CH
Bocachico (QN,QB,QA), pescado en general (QN,QA) 
Gavilán pescador 
Clase de palmera 
Caracol
Churunga Anga (QA) Majuali (QN) gavilán que come 
monos

G
Chicha de plátano maduro 

H
Tejón
Gavilán que come serpientes
Pécari, puerco de monte de color más claro que el sajino 
Pedazo de mate (‘Cuya’) que utiliza la mujer para 
modelar el barro

I
Arbol muy grande 
Pajarito
Buho, de voz grave 
El perezoso

L
Red para pescar en el río
Escudos de madera para defenderse de las lanzas; 
entre los Quichuas el nombre se deforma en ‘Lurira’ 
Uchuputu (QA,QN) el ceibo
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M

MUCAHUA
MANDI
MUNDITI
MACHACUI

Tazón de cerámica pintada, para tomar chicha 
Parecida a la papachina 
Paujíl grande 
Palu (QB) culebra

PURUTU 
PUNCHANA (QB) 
PITALALA 
PUCA CASPI 
PUJAL

P
Frejolito 
Guatusa 
Culebra equis
Arbol maderable, de color rosado 
Arbol-muy resistente, que no se pudre.

Q
QUINGU Serie de puntas consecutivas, 

motivo decorativo de la cerámica

SANI
S

Arbusto de hojas largas que se utiliza para teñir la ropa

T
TARAPOTO(QB) 
TUHUIN 
TIJERAS ANGA 
TULLPA 
TZALAHUALI

Patihua (QN), Pushihua (QA), pambil.
Parecido al perro de monte, como zorro 
Gavilán pescador
Fogón hecho de tres piedras o tres pedazos de leña 
Ave de los ríos, de las lagunas

U
USHPAMANDI
UCHUPUTU

Parecida a la papachina, de hojas muy grandes 
(QA.QN) Ceibo

V
VINILLU Jugo muy dulce y alcohólico, hecho a partir de la chicha
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Q U IC H U A  -  V A R IA N T E S  R E G IO N A L E S

QA: Quichua de Archidona y Tena 
QN: Quichua del Ñapo 
QB: Quichua del Bobonaza

Ashilla (QB)

A

ansalla (QA, QN)

Berera (QA)

B

del castellano ‘brea’, pungara (QN, QB)

Culpana (QB )

C

punguirina (QA, QB, QN)

Chuluhuali (QB) 
Chi (QA)

CH

Churungu Anga (QA) Majuali (QN) 
Chai (QB, QN)

Dinu (QB)

D

del castellano ‘sino’

Huihua (QB) 
huanchina (QA) 
Huín huín (QB)

H

huiba (QA, QN)
huañuchina (QB, QN)
tucui (QA, QN, QB), illacta (QA)
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I

intiru (QB, QA, QN) 
iritsa (QB) 
icuna (QA) 
irguna (QA) 
íyarina (QA)

Lupuna (QB) 
Lechehuayuj (QN)

Llambu (QB) 
Lluchu (QB) 
Lluchuna (QB)

Manara (QA)

Ñabi (QA) 
Ñahui (QB)

Pacha (QB)
Partí (QA, QN, QB) 
pilana (QB)

palo (QB) 
pulvu (QB)

del castellano ‘entero’ 
irus (QA, QN) 
yaicuna (QB, QN) 
uraicuna (QB, QN) 
yuyarina (QB, QN)

L

uchuputu (QA, QN) 
leche caspi (QA, QB)

LL

tucui
llushti (QA, QN) 
bimbillu (QA, Qn)

M

chaira mana

N

ñaubi (QB, QN, QA) 
% ñaubi (QA, QN, Qb)

P

baita (QA)
del castellano ‘parte’
del castellano ‘pelar’, llushtina (QA)
ishcuna (QN)
machacui (QN, QA)
del castellano ‘polvo’
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punshirina (QB) 
puncharía (QB)

punguirina (QA, QN, QB) 
sicu (QA, QN)

Quilliñuna (QB) 
quilluj (QB, QA, QN) 
Quirayas (QB)

Q

rñuyurina (QA, QN, QB)
pucushca
castuna (QA, QN)

Rabiarina (QB) 
rahuai (QB) 
Rijnu (QB) 
ruya (QB) 
Ruyaj (QB)

R

del castellano ‘rabia’, piñarina (QA, QN)
yahuar (QA, QN)
quiru (QA, QN)
yura (QA, QN)
yuraj (QA. QN)

Saza (QB) 
shugrai (QB, QA) 
simayuca (QA, QN) 
surcuna (QB)

S

tsaja (QA, QN)
shu ratui (QA, QN, QB)
pusanga (QB)
llucchina (QA) llucshichina (QN)

Tahuasamba (QB) 
tulana (QB) 
tuhuín (QB) 
Tsalahualij (QB)

T

llautu (QA, QN) 
punzhina (QA) 
pandu (QN) 
tsahuali (QB)

Unani (QB)

U

unai (QA, QB, QN)
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