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PRESENTACIÓN

A partir de la publicación de Lenguaje creativo de las etnias indígenas de 
Colombia, el Grupo Sura emprendió un camino de difusión de las cul-
turas indígenas, de sus saberes y valores, convencido de que ese apoyo 
constituye el mejor aporte al desarrollo de los territorios, al reconoci-
miento del derecho de los pueblos, a la educación de las comunidades, 
al enriquecimiento de la educación rural y también de la educación en 
las ciudades, al bienestar general y a la paz.  

Se desarrolló entonces el proyecto SAI (Sabiduría Ancestral Indígena), que 
comprende una serie de juegos y aplicativos sobre el mundo indígena, y tres 
Guías de aprendizaje, elaboradas en colaboración con la Fundación Escuela 
Nueva Volvamos a la Gente. Por último, en el mismo marco del proyecto SAI 
se editó un libro de cuentos indígenas de Colombia.

Este nuevo libro de lectura está dedicado a las tradiciones de los pueblos 
indígenas de la selva peruana. Para su realización se hizo una alianza con 
el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Perua-
na (Formabiap), de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Pe-
ruana (Aidesep), coejecutado con el Instituto Pedagógico Público Loreto.

Hay que señalar que este programa, dirigido específicamente a la for-
mación de maestros indígenas, es un referente principal para toda la 
educación intercultural bilingüe de Latinoamérica, tanto por su alto nivel 
académico y científico como por la participación esencial de los sabedo-
res o especialistas provenientes de cada uno de los pueblos.  

Aidesep es una confederación indígena conformada por más de cuaren-
ta organizaciones  de pueblos amazónicos, que defiende y promueve sus 
derechos a la autodeterminación, al territorio, a la práctica y desarrollo 
de sus lenguas, a una educación intercultural bilingüe de calidad y a 
servicios de salud adecuados a sus condiciones económicas, sociales, 
geográficas y culturales. 

Sea esta la oportunidad para agradecer la generosidad de Formabiap 
y de sus directores Never Tuesta Cerrón por Aidesep, y Angélica Ríos 
Ahuanari, por el Instituto Superior de Educación Público Loreto, así como 
a la profesora Carmen Beatriz Alegría Reátegui, administradora, y a la 
señora Helen Josefa Sanjurjo Vilchez, secretaria de la oficina en Iquitos, 
quien nos facilitó varias de las publicaciones de Formabiap utilizadas en 
este libro. 
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INTRODUCCIÓN

La fuentes occidentales del gran río Amazonas enmarcan la inmensa 
región de la selva peruana, que es más de la mitad del territorio del 
Perú. Su geografía está poblada por unos cincuenta pueblos amerin-
dios cuyas lenguas se agrupan en doce o más familias. Este conjunto 
de grupos étnicos constituye una gran diversidad cultural, que significa 
un tesoro de conocimientos y prácticas ancestrales, una variedad de 
visiones del mundo y un sinnúmero de técnicas y procesos adaptativos 
cuyo valor es de crucial importancia cuando avanza la extracción sin 
medida de los mal llamados “recursos naturales”, la deforestación y la 
contaminación, en un proceso hasta ahora imparable de degradación 
de la biodiversidad. 

Cuando nos acercamos al conocimiento de las distintas formas de vida 
y de producción de las comunidades en su contexto selvático, aparece 
con claridad creciente la relación armónica entre las culturas, su orga-
nización social, su cosmovisión y las formas de manejo del territorio, 
siempre referidas a una ética, a una concepción de respeto hacia todos 
los seres que lo habitan y a sus dueños espirituales.  
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Inspirado en las tradiciones de los pueblos indígenas con quienes con-
vivió en su viaje por la América equinoccial, Alexander von Humboldt 
fue el primero entre los no indígenas en postular que la selva amazó-
nica, la Hylea, es un solo gran organismo vivo. Su interpretación sigue 
siendo superior a otros conceptos de “selva tropical” o “selva pluvial” 
y poco o nada tiene que ver con definiciones sensacionalistas como 
“infierno verde”, “bosque primitivo” o “selva virgen”. Finalmente son 
denominaciones que intentan negar la presencia del ser humano como 
uno de los actores de este vasto escenario.

La selva amazónica se define como una formación “climácica”, es decir, 
la vegetación alcanza un máximo de desarrollo, su punto de equilibrio 
con relación a las condiciones externas de temperatura, humedad y 
vientos. Cuando un árbol cumple su ciclo de vida y muere, arrastra en 
su caída árboles menores y gran cantidad de plantas epífitas y nichos 
de especies animales que deben trasladar su hábitat a otros espacios.   
El suelo queda expuesto al sol y a las lluvias y una legión de difusores 
de semillas —insectos, aves, roedores y mamíferos— vuelven a sem-
brar en estos nuevos suelos enriquecidos y abiertos a la luz.

De igual manera, el hombre amazónico tumba y quema pequeños 
ruedos en la selva para sembrar yuca, piña, batata, frutales y centena-
res de otras especies y variedades, que cosecha durante unos pocos 
años para dar paso a la selva; esta se cierra gracias a los difusores de 
semillas que complementan la tarea emprendida por la gente. La selva 

crece siguiendo pautas conocidas de sucesión vegetal hasta alcanzar la 
madurez cuando después de cien años o más, un agricultor amazónico, 
reconociendo las condiciones del terreno decide hacer una chacra, o 
un espíritu del bosque, la Madremonte o Curupira, tumba un grupo 
de árboles maduros  para formar un nuevo claro, un espacio abierto 
conocido como chacra de Madremonte.  

Los claros naturales y las chacras son los motores de biodiversidad que 
han mantenido la selva con la inmensa riqueza que hoy conocemos 
apenas en parte.  

Este libro intenta presentar a través de una muestra de sus relatos, un 
panorama de la diversidad cultural y natural de la región de la selva 
peruana, que abarca los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, 
Huánuco y Madre de Dios.  

Sobre las riberas del Amazonas y de los grandes ríos encontramos pue-
blos como los tikuna, los yagua y los kukama, que además de agriculto-
res y cazadores, tienen entre sus miembros más apreciados a expertos 
pescadores, cuyo arte y conocimiento les permite capturar al pirarucú, 
uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo.

En la zona norte y en la frontera con Colombia vive la gente de mangua-
ré y grandes malocas, los murui, bora y ocaina, quienes comparten sus 
productos de agricultura y caza y sus saberes al ritmo de cantos y bailes 
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ceremoniales en una inmensa área cultural de intercambio en los dos 
países. También habitan allí los maijuna y los secoya, pertenecientes a 
la rama occidental de la familia tukano.

En la zona noroccidental en la frontera con el Ecuador encontramos 
varios pueblos de la familia jíbaro, como los achuar, los awajun y los 
wampis, cazadores, celosos defensores de sus territorios y diestros en 
recorrer las selvas. Son expertos en disparar la pucuna o cerbatana, 
poderosa y silenciosa arma que permite lanzar dardos a las altas ramas 
de los árboles amazónicos donde abundan varias especies comestibles 
como monos y aves. También en esa región se encuentran los shawi 
y shiwilu de la familia cahuapana, y los kandozi y chapra, dos pueblos 
diferentes aunque comparten la misma lengua. Asimismo, en los ríos 
que descienden del Ecuador se encuentran varios grupos de la familia 
quechua, quienes se identifican como pueblos diferenciados no obs-
tante su origen común.

A lo largo del río Ucayali y sus afluentes encontramos varios grupos de 
la familia pano, entre otros los nahua, los matsés y los shipibo; estos 
últimos se destacan por el arte maravilloso del diseño de kené, patro-
nes geométricos con alto valor simbólico para la protección de la salud, 
presentes en telas, en cerámicas, en la pintura facial y en los artefactos.

 
Finalmente en la región del Urubamba y el Apurimac, hacia el sur y en 
las hoyas de los ríos Purús y Madre de Dios, que corren hacia Brasil y 
Bolivia, encontramos varios grupos de la familia arawak, como sabemos 
difundida en todo el continente, desde Argentina hasta las Antillas: 
ashaninka, yanesha, piro, nomatsiguenga y otros, así como también 
representantes de otras familias lingüísticas como la tacana y la harakm-
bet, y pueblos de los que se desconoce su clasificación.

A través de algunas narraciones de origen queremos dar a conocer el 
sentido espiritual  de la vida indígena y su relación con los mundos que 
conforman su universo, donde reinan diferentes dueños en las aguas 
que circundan la tierra, en las profundidades de esta, en los cerros y la-
gunas o cochas donde se encuentran las madres de las plantas y de los 
animales que conviven con los hombres, o en los estratos celestes don-
de moran los antepasados fundadores y los espíritus de los ancestros.  

Los invitamos a conocer la selva peruana para quererla y cuidarla, a 
través de las voces de sus comunidades, de sus especialistas y sabe-
dores, de sus profesores y estudiantes y de los profesionales que han 
acompañado el proceso de revitalización cultural desarrollado en el 
marco del programa Formabiap.  
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I
EL AMAZONAS
Y EL PUTUMAYO 
KUKAMA-KUKAMIRIA, TIKUNA, BORA, OCAINA Y MURUI
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Kukama-kukamiria

Población: 20 000 personas.
Familia lingüística: Tupi guaraní.
Los kukama-kukamiria se encuentran en Brasil, Colombia y Perú, 
siendo en este país en donde vive la mayor parte de la población en 
una vasta zona perteneciente a cinco provincias en la región Loreto 
y una en la región de Ucayali. Las comunidades están en las cuencas 
bajas de los ríos Marañón, Huallaga y Nanay, en la cuenca alta del 
Ucayali y en el bajo Amazonas.  
 

Hay un número considerable de gente de origen kukama-kukamiria que 
vive en ciudades como Iquitos, Nauta, Requena y Yurimaguas, muchos 
de los cuales no se reconocen como pueblo indígena.

De acuerdo con la tradición, Kemarin nació de una gran mujer boa pre-
ñada por su padre Kémari, un hombre anciano que se hizo dios y entregó 
poder a su hijo. 

El universo está conformado por sus cinco soles. El primero de ellos es 
un mundo subterráneo y también residencia de Muiwatsu, boa madre 
de las cochas que jala los espíritus de los hombres malos. El dueño del 
agua puede recibir diversos nombres, como ocurre con los shiwilu y los 
kukama, que lo llaman Dekmuda o Ipira mama.

Arapaima gigas-paiche, pirarucú,
uno de los peces de agua dulce más grande del mundo. 

uentan nuestros abuelos que antiguamente los kukama no 
tenían agua; no había ni ríos ni cochas o lagunas, ni peces. Se 
alimentaban con las plantas de sus chacras: sachapapa, pláta-

no, yuca y cocona, y bebían solo agua de la lluvia. Así vivieron por años. 
Un día un kukama se fue a buscar charcos en la selva y se encontró con un 
pájaro carpintero que estaba picando un árbol de lupuna. A medida que 
el carpintero abría hueco iba saliendo un chorro de agua y el carpintero 
tomaba de ella. El abuelo viendo esto corrió a avisarles a los demás que 
había encontrado agua.

Cómo aparecieron el agua, los ríos, las quebradas
y los peces. Cómo los iguos kukama conocieron los peces
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Inmediatamente las familias se prepararon para ir al monte al lugar que 
el viejo les indicaba. Llevaron las hachas para tumbar la lupuna, y para 
recoger el agua todos llevaron sus envases, sus cántaros, sus mocahuas y 
calantinas. Tumbaron la lupuna y se empezó a derramar el agua del árbol. 
Todos empezaron a recogerla en sus envases. 

Cuando se  fue terminando, el agua el tronco de la lupuna se convirtió 
en río y las ramas en quebradas y las hojas en toda clase de peces gran-
des y chicos. Y así fue como aparecieron el agua, los peces, los ríos y las 
quebradas.

Así nos cuentan los viejos. Ellos dicen que Kemarin, el dios de los  kuka-
ma-kukamilla, viendo la necesidad de la gente, dio el poder a esa familia 
para que pudiera encontrar el agua para siempre.

Pero los hombres no sabían pescar y no conocían las diferentes especies 
de peces que hay en las cochas, ríos y tahuampas. Se alimentaban solo 
con frutas de monte, yuca y cocona. 

Así vivía una familia hasta que un día apareció en la casa un anciano con la 
ropa sucia de barro. Entonces pidió que alguna de las hijas de la familia lo 

ayudara a lavar su ropa. La hija mayor se ofreció de inmediato y entonces 
fueron hasta el río. La muchacha le hizo caso al anciano  y empezó a lavar. 
El anciano complacido le dijo: “Gracias hija por compadecerte de un 
pobre anciano como yo: en recompensa te voy a enseñar a comer las 
diferentes especies que tienes en este hermoso río“. Y a medida que 
la muchacha sacaba en el agua la mugre de la ropa, de esa mugre se 
formaban los distintos peces que el anciano le iba mostrando y le decía: 

—Mira en el agua, conoce cada uno de los peces, desde el más peque-
ño hasta el más grande. 

La muchacha regresó a su casa y les contó a sus padres y hermanas lo 
que había sucedido. Desde aquella vez los kukama conocieron los peces 
y aprendieron a pescarlos, tanto los pequeños como los más grandes,  
para el alimento de sus familias. 

Entre los kukama es muy reconocido el especialista en capturar los peces 
grandes. Todos los hombres son buenos pescadores, pero solo unos 
pocos saben capturar el  pirarucú o paiche.
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Tikuna

Población: 7149 personas. 
Familia lingüística: Tikuna.
Territorio: Cuencas del Amazonas, Yavarí y Putumayo en Perú.
En Brasil, Benjamin Constant. 
En Colombia, en el Iça y el Amazonas.

Al principio en el mundo no existía nada. Nuestro dios Nguxtapax 
hizo una batea para amasar masato, y en ella remaba haciendo bulla. 
Estaba furioso con su esposa porque no le había dado hijos. Por eso 
la amarró a un árbol y le cantó en forma ofensiva:

—¡No tengo hijos a mi lado porque tú no tienes genitales! ¡Por eso no 
tengo hijos!

Luego, la dejó abandonada en el monte. La mujer de Nguxtapax esta-
ba triste y a punto de morir, pero en ese momento revoloteó a su lado 
un tatatao y ella le dijo:

—Si en verdad tú eres una persona, transfórmate y ayúdame.

El tatatao, al instante, se convirtió en un hombre. La desamarró y le dijo:
—Ahora que te desaté, debes ir a golpear a tu esposo en las rodillas con 
este cascarón de nido de avispas.

Así lo hizo la mujer. Al poco tiempo Nguxtapax se enfermó de las 
rodillas, que comenzaron a hincharse. Los días empezaron a pasar y la 
hinchazón aumentaba más, por lo que Nguxtapax llamó a su hermana:

—Si en verdad me quieres, revisa mis rodillas.

La hermana observó que tenía un pequeño hueco en cuyo fondo había 
personas tejiendo shicras. Nguxtapax le pidió que se las sacara, pero 
ella se negó, diciéndole:

—No te las sacaré, porque es gente que está creciendo ahí en tus 
rodillas.

Nguxtapax de nuevo le preguntó:

—¿Qué hacen ellos ahora?

—Tallan los dardos de sus cerbatanas y ya los tienen listos.

La gente que había en la rodilla del dios Nguxtapax era muy bonita 
y crecía muy rápido. Y a medida que crecía, a él se le hinchaban más 
las rodillas.

Después de un tiempo, los gemelos Yoxi e Ipi y sus hermanas Aixüna y 
Mowacha salieron de la rodilla de Nguxtapax por el orificio que había 
dejado la picadura de una avispa. Eran muy pequeños, pero fuertes y 
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aparecieron con sus cerbatanas. Cuando salieron, caminaron en direc-
ción al monte, porque ya conocían los secretos de la selva. Cada uno 
nació con conocimientos propios, los cuales todavía se practican en la 
actualidad. Yoxi sabía elaborar instrumentos como la pucuna y los viro-
tes; Ipi podía hacer el arco y la flecha; Aixüna tejía canastos y pacaras, 
y Mowacha elaboraba hamacas, shicras, cedazos y otros objetos más.

La rodilla de Nguxtapax era como una ventanita. Los primeros gru-
pos de personas que salieron venían con los diferentes instrumentos 
y materiales. Las personas de adelante portaban un caparazón de 
motelo. Eran dos hombres y una mujer. Luego vino un grupo con una 
bocina de koiri. Enseguida salieron otros hombres que llevaban frutas 
de huito dentro de una canasta y  una raíz de pona para rallar el huito. 
Detrás caminaron unas mujeres que portaban un cascabel y que lle-
vaban unos adornos llamados naruane y unas hombreras de corteza 
del árbol de naixchi para ponerle a la muchacha woxrexkü que iba en 
medio de ellas. Después vinieron otros grupos con unas niñas; las más 
pequeñas estaban pintadas; otras llevaban los instrumentos para per-
forar las orejas. Los que habían salido ya estaban listos para celebrar 
la fiesta de la señorita woxrexkü, pero hacían falta más grupos. Luego 
salieron otros que cargaban la trompeta mayor toxkü y dos trompetas 
pequeñas. Pero Nguxtapax sabía que todavía le hacía falta más gente.

Los grupos que habían salido pertenecían a varios clanes: unos con 
plumas como el paucar, la guacamaya, el paujil, la garza, la gallina, el 

tucán y el piuri; y los sin plumas como el tigre, la planta cascabel, la 
curuhuinsi, la vaca y el aguaje o moriche.

Antes ellos no existían. Porque el padre quería, aparecieron ahí en su 
rodilla. Él iba mirando con qué materiales llegaban las personas (los 
mismos que en la actualidad usamos y fabricamos). Y seguía mirando 
en su rodilla porque sabía que le hacía falta más gente. Así, apareció 
un hombre que llevaba una canoa, la descargó en el piso y pensó en 
la forma de tallarla y cavarla. Nguxtapax continuaba mirando. Apare-
cieron dos hombres que portaban un arco. Si no fuera por él nosotros 
no sabríamos elaborar arcos. 

Después vinieron solamente mujeres, porque Nguxtapax ya había 
completado los hombres que harían los trabajos de hombres. Sa-
lió una anciana tejiendo una cesta y enseñándole a otras mujeres. 
También salió otra mujer tejiendo un cernidor. Luego apareció otra 
tejiendo un tipití. Nguxtapax pensó que hacían falta otras personas y 
apareció una mujer y su esposo trayendo una tinaja pequeña. Luego 
vinieron otros que llevaban cogollos de aguaje. Cada uno tenía su 
propio oficio como él lo había pensado.

Así fue como se formó la gente. Cuando Nguxtapax hizo el mundo 
no pudo tener hijos con su mujer porque ella no tenía vulva, tenía un 
orificio muy pequeño. Intentó varias veces hacer personas de barro, les 
hacía los pies, las manos, pero no quedaban como él quería.
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Cómo yoxi e ipi asignaron el clan a la gente

n día Yoxi e Ipi, los dos hermanos gemelos hijos de Ngux-
tapax, decidieron ir a una quebrada a pescar sábalo con 
barbasco. Yendo por el camino, llegaron a un aguajal y en-

contraron un gran lagarto llamado dirin, dirin (türü, türü). Lo mataron 
y lo llevaron para cocinar y comer. Lo pusieron en unas ollas de barro 
(churi) y mientras la carne se cocinaba invitaron a todas las personas. 
Los que iban llegando se incluían en la rueda e iban danzando alrede-
dor de los hermanos Yoxi e Ipi. Todos bailaban.

Mientras la carne se cocinaba, Yoxi agarró una cuchara de palo y le 
dio a probar el caldo a cada una de las personas. Yoxi les preguntaba:

—¿Qué sabor tiene el caldo?

De acuerdo con su gusto cada una respondía un sabor diferente: un 
animal, un ave o una planta. Según la respuesta, Yoxi e Ipi señalaban 
el clan al que pertenecían. Al mismo tiempo les pusieron los diseños 
distintivos del clan en la cara, los brazos y los tobillos.

Luego danzaron. Yoxi e Ipi también aprovecharon para dar consejos. Les 
dijeron que los clanes que pertenecen a animales sin plumas son iguales 

y no podían tomar familia o casarse entre sí. El matrimonio tendría que 
ser con personas de clanes diferentes. Igual, una persona de un clan 
con plumas se podría casar con una persona de un clan sin plumas 
como los clanes de animales con pelo, o de plantas o de insectos.

Así, pusieron la regla de respetarse unos a otros y no cometer in-
cesto para que la vida no corra algún peligro causado por los seres 
espirituales de la naturaleza. Por tal razón, los tikuna respetamos las 
relaciones clánicas, porque vienen desde el origen de nuestro pueblo.

24 25

Tigre y picaflor. Máscaras para el baile de pelazón. Seres que representan los 
clanes de piel y de pluma respectivamente, en que están organizados los tikuna.
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Creación de la tierra, del hombre,
de la maloca y del manguaré

ntes no había tierra, era pura agua donde existían espíritus 
malos. Nimúhe el Creador hizo aparecer la tierra en forma de 
seno de mujer. Por el pezón fue por donde salieron todos los 

alimentos, yuca dulce, yuca brava, tabaco, coca. Cuando ya originó las 
plantas él se llamó “El Creador de los Frutos Comestibles”. 

—¿Para qué he creado esto si nadie se los va a comer? —se preguntó—. 
Haré un ser vivo. 

Su primer trabajo resultó un ser que no le obedecía. Era el padre de los 
animales, Iáme Niimuhé. Por eso le entregó los frutos silvestres, no los de 
la chacra. Al final el Creador escupió su saliva, el tabaco de conocimiento, 
sabiduría e inteligencia. De su saliva había retoñado un tronco de tabaco. 
Del tallo formó los huesos del primer hombre, la cara la hizo de la masa de 
yuca, y de las hojas creó la piel. Ese hijo se llamó Piiné Anuméi Nimúhe. 
Cuando ya formó su chacra se llamó Wakimyéi Nimúhe.  
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Bora

Población: 748 personas.
Familia lingüística: Uitoto. 
Territorio: En Colombia habitan en el Cará Paraná, el Igará Paraná 
y el Caquetá.
Autodenominación: Miamunaa Ampiyacu, Putumayo, Yahuasyacu. 

Manguaré bora
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—Al mismo palo de yuca sácale cuatro horquillas y préndelas en la 
tierra —le dijo el Creador—, sobre ellas pon una viga y luego comienza 
a buscar palos más largos y yo te daré mis venas, que llamarás tamshi, el 
bejuco con el cual amarrarás los palos. Luego te daré hoja de irapae o ca-
raná, que llevarás sobre la ripa de la cashapona. Mandaré a mis dos hijos 
tejedores, las libélulas verdes, para que te enseñen cómo tejer el techo. 

Así fue hecha la maloca. Cuando el Creador vio que estaba lista, trans-
formó el palo de yuca en palo de rosa y dijo: 

—La maloca será mi retrato, te va a cuidar de la lluvia, del sol, y será el 
lugar donde vas a criar tus hijos y donde me vas a ofrecer yuca, tabaco 
y coca. Por eso la maloca representa a nuestro abuelo o creador. 

El hijo del Creador y su mujer tuvieron su hija, pero sin haber tenido 
relación, solo por el poder del Creador. Su papá la cuidaba para que no 
tuviera problemas, pero cuando la joven creció le dijo a su papá: 

—Padre, necesito tener un hombre para que me acompañe en todo 
momento de mi vida, además no hay quien disfrute del producto de 
mi chacra. 
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Después de un tiempo ese primer hombre dijo: 

—Quiero tener mi mujer. 

Entonces el creador le indicó que rallara una buena yuca con raíz de 
cashapona, y que la pusiera en una olla de barro tapada con una hoja 
de plátano.

—Cuando esa masa te llame papa-hijo, entonces puedes abrirla. 

Así hizo el primer hombre y cuando ella le habló la llamó Wáh (mamá-
hija). Esa primera mujer hija del Creador, formada de la yuca, se llamó 
Diiné Májchotáji Meéwa. De ahí ya se fueron multiplicando.

Viendo que ya no había sitio, el Creador formó la tierra como una plan-
cha redonda de sal de monte. Después, cuando vio que su hijo mante-
nía todo en orden, y que ya estaba envejeciendo, le dijo que le daba el 
honor de alargar la tierra en forma de boa. Sobre esa boa les dio a él y a 
su mujer el poder de seguir multiplicándose, pero ellos deberían seguir 
comunicándose con su Creador para que los siguiera protegiendo.

Cómo no tenía donde dormir, el hombre pensó en armar una casa o 
tambo con hojas de plátano y huamansamana, pero no le salió bien. 
Con el calor del sol se deshacía.  Entonces pidió ayuda al Creador. 
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hijo, allí vas a cortar el árbol. Una vez esté derribado te voy a enseñar 
el lugar del corazón y de la cabeza para que sepas dónde cortar y no 
mates a tu hijo. Ese hijo que ha aparecido como árbol ahora se va a 
llamar Mákapáhe. Palo de rosa. 

Esa noche el padre le habló a su hijo: 

—Hijito lindo a quien he formado con mis propias manos con la sabi-
duría del Creador, ibas a ser el primer hombre, pero tu hermana ha 
desobedecido y no serás hombre, sin embargo serás un árbol de buen 
olor y vivirás con nosotros. 

Luego el Creador dijo:

—Con el fuego de mi corazón voy a abrir tu boca para que anuncies 
todos los preparativos que hacemos dentro de la maloca. Serás el 
mensajero y los que vengan después te llamarán abuelo Tahdi Kúmünë 
Niimúhe, manguaré. A tu hermana la convertiré en árbol de la selva y 
será tu acompañante. 

El manguaré y la maloca representan nuestros ancestros, nos protegen 
y nos dan el conocimiento.

30 31

Entonces un día cuando el padre estuvo solo en la casa tomó almidón 
de yuca de la mujer, y moldeó una persona que sería su primer hijo va-
rón y pareja de su hija. Cogió una manotada de hojas secas de tabaco 
y las envolvió como cigarro, lo prendió y con el humo sopló la figura. 

Al instante tomó vida un nuevo hombre al que dejó sentado en su 
banca. Luego avisó a su hija que encontraría a un hombre en la maloca. 
Al llegar la muchacha vio al hombre y como le pareció simpático, no 
resistió la tentación, desobedeció y lo tocó. De inmediato el hombre 
se convirtió en semen y con su color y olor se transformó en comejenes 
que penetraron en la tierra de nacimiento.  

El hombre al ver que su hijo no estaba quedó solo y apenado. Por 
medio del ampiri (zumo de tabaco y sal de monte) consultó al Creador 
quien le avisó que su hijo estaba en la chacra. Buscó por todos lados, 
pero solo encontró un árbol y sintió que ese árbol era su hijo. Alegre 
regreso a la maloca y le contó a su mujer. Tomo de nuevo coca y ampiri 
para comunicarse con el Creador:

—Tu hijo está en la chacra. Mañana debes preparar ampiri y coca y tu 
mujer caldo de yuca dulce y casabe, que llevarás al pie del árbol y me 
lo ofrecerás. Después te voy a indicar a qué altura están los pies de tu 
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Pava colorada, Ortalis motmot columbiana
akaiyi

El origen de las aves

aañanimaa, el creador, apareció de la nada en medio de una 
gran oscuridad. Entonces empezó a pensar, se concentró y 
dio origen a la luz. Pudo ver que en esa inmensidad solo había 

agua. A lo lejos observó que algo flotaba  sobre el agua. Vio que era una 
pepa de asaí y la trajo hacia sí. Luego, sobre esa pepa de asaí que sería 
la tierra, se sentó y se concentró. De los dedos de su propia mano, que-
brándolos y sembrándolos creó la yuca y sus variedades, el ají, el tabaco, 
la coca y las demás plantas cultivadas. 

Entonces ya existiendo alimento decidió crear las aves, empezando por el 
búho que representa los animales pequeños como los ratones, el tintín, y 
la chucha. Luego creó el búho grande que es la imagen de la danta y sus  
especies, y el tigre y sus especies.   
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Ocaina

Población: 188 personas repartidas en las comunidades de 
Yaguayyacu, Ampiyaco, Putumayo y Algodón. 
Familia lingüística: Uitoto. 
Territorio: Igará Paraná en Colombia.

Los ocaina junto con los uitoto, los bora y otros pueblos conforman 
una gran área cultural cuya interacción está organizada por medio de 
bailes a los que periódicamente convocan las diferentes malocas o 
casas comunales por medio del manguaré. Los bailes son reuniones 
de varios días en los que alrededor del tabaco, la coca, el masato y la 
bebida fermentada de yuca se intercambian historias y conocimientos 
y se comparten alimentos, pesca y cacería. Es también allí donde se re-
suelven los conflictos y se pactan nuevas alianzas y nuevos intercambios. 
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Tufimajín, el Sol, tenía un hermano que era tuerto. Una noche mientras 
dormía en su rancho oyó que cantaba la pava colorada y decía: “El her-
mano del Sol es tuerto”. El hermano mayor al escuchar esto despertó al 
tuerto y le contó lo que la pava cantaba.  Al principio el menor no creía, 
pero luego poniendo atención comprobó que sí. Entonces decidieron 
atrapar esa ave escandalosa que pregonaba sus defectos. Achicaron la 
tierra y con las instrucciones del mayor construyeron  una larga trampa con 
cuerdas que iba de lado a lado del mundo.  El menor fue a un extremo, 
la armó, pero incumpliendo con la regla regresó por el mismo camino.
Esa noche durmieron y el tuerto soñó que todos los animales habían 
caído y bien de madrugada fue a revisar. Pero no, no había ningún animal.

—Seguro que usted no cumplió con todo lo que yo le dije —exclamó 
el hermano mayor, entonces él se encargó de hacer el segundo intento. 

Por la noche el tuerto soñó que no había caído ningún animal en la tram-
pa. Al otro día fueron a revisar y vieron que había una panguana pequeña 
y le preguntaron: 

—¿Cómo habla usted? —Y la panguana contestó: 

—Xuvanno… xuvanno —que significa “tapar la casa”.  

Entonces la soltaron porque no era. Más adelante cayó la panguana 
mediana y le preguntaron:  

—¿Cómo habla usted? —y contestó: 

—Tiruru… tiruru… miedoso… miedoso… —y lo soltaron. 

Así  preguntaron a las otras panguanas, al tente y a las pavas y nada. 
Preguntaron al pajuil y respondió:

—Afiityu xafiri… Ya va a amanecer.

Y mucho más adelante encontraron a Pava colorada, y le preguntaron: 

—¿Cómo habla usted? 

Pava respondió  a medias:

—Kodyoma abiru… culpa del hermano. 

—Repita bien, le ordenaron. Entonces Pava dijo: 

—Tufimajin dyoma uji tyaafivagi….  El hermano del Sol es tuerto.  

De inmediato lo mataron y empezaron a desplumarlo sobre una tarima 
de hojas. Pero el hermano menor había armado la tarima con hojas llenas 
de huecos y por esos huecos  se salieron algunas plumas. De esas plumas 
nacieron otras pavas coloradas y por eso la especie se multiplicó y no 
pudieron terminar con ese problema.

Ese animal no lo deben comer los padres cuando hay un niño recién 
nacido ya que le puede provocar calenturas y diarrea.
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Murui 

Población: Uitoto-meneca 297 personas y uitoto muiname 55 en 
Perú. En Colombia 6867.
Territorio: Ríos Ampiyacu, Putumayo Napo Nanay y Yaguasyacu en Perú. 
En Colombia los ríos Amazonas, Cahuinari, Caraparaná y Putumayo. 
Se autodenominan münüka, murui y muinane.

Maloca murui
La maloca es el lugar de vivienda de la comunidad y el espacio ceremonial donde se llevan a cabo las 
ceremonias, bailes y reuniones de intercambio. Con diferentes toques del manguaré cada comunidad 
que vive en ella convoca a sus vecinos a los bailes.

El origen de la yuca

itorugusa rechazaba a todos sus pretendientes tratándolos 
de mugrientos. Para vengarse de ese maltrato Buinaima les  
repartió a los buineiza ambiri, jugo de tabaco, y les encargó 

que embarazaran a la muchacha. Y así fue. Mientras ella estaba senta-
da en una estera tejiendo un brazalete, Buineima la embarazó con el 
pensamiento. La muchacha se estremeció.

—¿Quién me hizo esto? —se preguntó, pero no pudo descubrir al 
responsable. 

No  le dijo nada a nadie. Al poco tiempo su senos se oscurecieron y 
sus padres se dieron cuenta del embarazo, pero por más regaños no 
pudieron averiguar quién había sido.

Al cabo de un tiempo se presentó Buineima y de una vez le dijo a 
Jitüruni: “Suegro, he venido a llevarme a tu hija”, y se fue con la mu-
chacha. Se la llevó y la tomó por esposa.  

En una ocasión hicieron un baile y al final de la reunión, ya estando 
próximo el parto, la muchacha tuvo un antojo, pescó un pez lisa, 
seguramente prohibido para las embarazadas, y de una se lo comió. 
Entonces Buineima la regañó: 
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—¿Por qué te comiste a nuestro hombre? —le dijo, y enseguida la 
mandó de nuevo donde su padre—. Vete, cuando tengas lo que llevas 
dentro debes parirlo en una olla, así como te he explicado.

Con esa advertencia ella volvió a la casa. Luego de su llegada, se fue a 
la cabecera del río y dio a luz en un sitio húmedo. Dejó tapado lo que 
había parido y no lo miró. Cuando llegó a la casa la mamá le preguntó:

—Oye, hija, ¿ya nació lo que llevabas dentro? ¿Dónde diste a luz? 
¡Vayamos juntas a mirar!

—No se puede —dijo la muchacha—, me lo prohibió Buineima.  

El esposo no vino a ver a su mujer. Como ya había pasado algún tiempo, 
ella se fue al río a bañarse allí donde había dado a luz. Pero solo encontró 
un gran árbol. Al pie del árbol se había formado un lago. Al bañarse 
tocó algo blando en un lugar donde el agua estaba turbia. Jitorugusa 
cogió un pedazo y sintió que tenía un olor agradable. Entonces lo 
llevó a la casa.

—Esto quizá sea lo que di a luz —dijo y le comentó a la mamá. Esta le 
preguntó a su marido:  

—¿Qué será eso que huele como si fuera algo de comer? 

Al siguiente día la muchacha regresó al charco y sintió que la raíz del 
árbol estaba blanda. Esta vez exprimió un pedazo más grande y lo 
llevó a casa. ¿En qué lo tostamos? Se preguntaron las mujeres. En-
tonces se pusieron la masa entre las corvas y  en ese lugar la tostaron. 
Compartieron con la familia, pero no le dijeron a los demás.

Al otro día ya fueron las dos mujeres al sitio donde se encontraba la 
masa. Llevaron un canasto grande, lo forraron, lo llenaron y llevaron el 
alimento a la casa. Lo tostaron bajo las corvas y en las axilas.  

Jituruni no decía nada a su hija, que seguía brava con su papá, pero 
comía satisfecho. 

Bué y la demás gente se preguntaban qué era lo que comía la familia 
de Jituruni. Entonces la hormiga arriera llevó un pedacito de fibra y 
Bué la probó, luego fue donde Jituruni a preguntarle de dónde sacaba 
ese alimento tan sabroso. Ya no pudieron guardar más tiempo el se-
creto y le mostraron a la gente dónde crecía el árbol de la abundancia.

A partir de entonces la gente dejó de alimentarse con tierra y piedras. 
Sacaban la masa de yuca de la raíz del árbol, la transportaban en gran-
des canastos, hacían bolitas de masa y las tostaban al sol. Así pudieron 
alimentarse con la raíz del árbol de la abundancia. 
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II
EL MARAÑÓN 
Y EL PASTAZA
AWAJÚN, KANDOZI, CHAPRA,SHAWI,
WAMPIS, SHIWILU Y KICHWA 
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Awajún 

Población: De acuerdo con el censo de 2007 son 55 396 personas.  
Territorio: Marañón alto y medio, Alto Mayo, Cenepa, Chinchipe, 
Nieva, Apaga, Potro y Bajo Santiago. 

Los awajún, conocidos como aguaruna, constituyen uno de los pue-
blos más numerosos de la selva peruana.  

Los viejos explican que antiguamente vivíamos en tierras que ahora 
corresponden a Ecuador. El diluvio cambió nuestro territorio; hizo que 
la gente que vivía por donde nace el sol se trasladara donde se oculta, 
y quienes vivían donde se oculta fueron a dar donde se levanta. 

Cuando pasó el diluvio los sobrevivientes de ambos extremos dijeron: 
Vamos a regresar donde vivíamos antes. En el camino se cruzaron y se 
enfrentaron sangrientamente. Ese antiguo conflicto creó una barrera de 
modo que los awajún decidieron quedarse en el lado sur de la Cordillera 
del Cóndor, que ahora corresponde a territorio peruano, mientras que 
los shuar, con quienes se enfrentaron nuestros ancestros, quedaron en el 
otro lado de la Cordillera del Cóndor, en territorio ecuatoriano.

Se dice que antiguamente la gente no se amistaba fácilmente por 
temor a que se llevaran sus mujeres para rehacer sus vidas. A través 
del rapto de mujeres íbamos teniendo parientes y nos íbamos mez-
clando. Se dice que antes no nos llamábamos awajún, nos identifi-
cábamos como pincho shiwaj porque éramos de baja estatura. A los 
shuar aents (wampis), los denominábamos anta shiwaj, porque eran 
hombres altos. Con la mezcla nacieron shuar de baja estatura y algu-
nos awajún nacieron altos.

Manguaré awajún para convocar a las ceremonias de ayahuasca
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La historia del trato de Colibrí y Paloma
para conseguir el fuego y las semillas

ntiguamente los awajún carecían de fuego. La gente se ali-
mentaba de comidas crudas calentándolas en sus axilas o 
en la ingle. Muchos morían con las axilas infectadas o la ingle 

perforada. Además, la gente no tenía semillas para  sembrar.  

Para ayudar a los awajún, un día Jempé picaflor le propuso a Yampits 
paloma cuculí  que hicieran un plan para conseguir el fuego y las semillas 
que solo un clan tenía. Hicieron un plan cada uno con su misión. Jempé 
dijo: Yo voy a coger el fuego. Yampits dijo: Yo voy a coger las semillas. 
Para poder llegar a la casa donde vivía ese clan pensaron una idea genial. 
Jempé le dijo a Yampits: En la primera lluvia te vas a convertir en pichón  
y te presentas bien mojado. Yo voy a hacer lo mismo. Así acordaron.

Cuando cayó la primera lluvia hicieron lo que habían planeado, y se 
pusieron en medio del camino por donde esa familia debía pasar. El que 
encontró la paloma le dijo a su esposa: Mujer, encontré una palomita 
pichón bien mojadita, vamos a llevarla a la casa para domesticarla. 

Otro miembro de esa familia encontró en medio del camino a Jempé, 
tiritando de frío, bien mojadito. Este también le dijo a su esposa: Mujer, 
vamos a domesticar este picaflor. Al llegar a la casa  ambas familias se 
encontraron en la misma situación. Qué coincidencia hemos tenido, 
comentaron.

La familia quiso dar de comer a Yampits, masticando el maní. Pero este 
no aceptaba. Entonces picoteó el maní que estaba botado en el suelo. 

—Ah, tal vez quiera comer entero —dijeron.

Enseguida le dieron maní entero. Yampits tragó cinco semillas. Luego le 
dieron maíz. De igual modo, Yampits se tragó cinco semillas y después 
cinco semillas de zapallo, cinco de fríjol y cinco de secana.

Para entonces Yampits ya estaba listo con sus plumas bien secas, espe-
rando al picaflor. Jempé también se secó y metiendo su cola en el fogón 
dejó que ardiera con el fuego. Jempé se elevó y salió por las rendijas. 
Yampits, que estaba esperando la señal, también se elevó y salió volan-
do de la casa. Jempé voló atizando los árboles que se conocen como 
buenos para leña. Entre los muchos que golpeó le dio al árbol de chipa,  
por eso dicen los viejos que la leña de chipa no se apaga fácilmente. Por 
su parte Yampits llegó a la casa de un familiar  y entregó las semillas que 
cargaba en el buche; luego se internó en el bosque y  aunque no les 
había enseñado a sembrar, con su inteligencia logró que las semillas de 
la gente se multiplicaran.

Así las familias llegaron a tener semillas para plantar y por primera vez 
cocinaron con el fuego que Jempé trajo, y aprendieron a conocer las 
especies de árbol que son mejores para mantener el fuego. Desde 
ese entonces los awajún conocen las semillas de maní, fríjol, zapallo 
y secana. 
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Kandozi 
Antiguamente conocido como murato

Población: 3900 personas.
Familia lingüística: Kandozi-chapra, única lengua de una familia inde-
pendiente. La comparte con el pueblo chapra.
Territorio: Viven en los distritos del Pastaza y de Lagunas en la 
Provincia del Alto Amazonas, región Loreto (Perú). La mayor parte 
de la población se concentra en doscientas cincuenta comunidades 
ubicadas en la parte baja de la cuenca del río Pastaza, que nace en 
Ecuador y es tributario por la margen izquierda del Marañón; y en la 
cuenca del río Nucuary, otro de los afluentes del Marañón.

Maní, Arachis hipogaea
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El Parto

ntiguamente en el pueblo kandozi las mujeres sufrían para dar 
a luz, porque no sabían cómo tener el bebé. Cuando la mujer 
se embarazaba y llegaba el  momento del nacimiento, su mari-

do le cortaba la barriga para sacárselo, por eso ella moría. Todos cortaban 
la barriga de su mujer y así, con esa tristeza, vivían los kandozi, hasta que 
una tuvo un encuentro con la mujer ratón.

Un joven kandozi se casó y se fue a vivir  con su pareja en una casa apar-
tada. Al poco tiempo ella quedó embarazada y el marido estaba muy 
preocupado. Un día  se fue al monte y le dijo a su mujer.

—Me voy a la selva a rebuscar, tú ve a la chacra a cosechar el maní.  

La mujer se fue llorando porque ya el nacimiento de su niño estaba próxi-
mo y sabía que debía morir. En medio del cultivo de pronto apareció un 
grupo de mujeres. En ese tiempo los ratones también eran personas.

—¿Porqué lloras? —le preguntaron. 

Y la mujer contestó:

—Porque voy a tener mi bebé y mi marido me va  a cortar la barriga 
para sacarlo, entonces voy a morir.

La mujer ratón dijo:

—Nosotros queremos comer tu maní, y a cambio te podemos enseñar 
cómo se hace para tener un bebé.

Entonces la mujer kandozi aceptó el trato. Cuando las mujeres ratón ter-
minaron de comer su maní, se fueron a cortar palos y horquetas.

Plantaron un par de palos y sobre ellos amarraron una vara horizontal a 
cierta altura. 

—Cuélgate de este palo —le dijeron.  

La mujer kandozi se colgó y luego la mujer ratón la levantó, abrazándola 
por la espalda. Así la mujer pudo dar a luz. La mujer ratón calentó masato 
dulce para que tomara la mujer y allí cortaron el cordón umbilical del 
niño. La mujer ratón le explicó  a la mujer kandozi todo sobre el parto, y 
le advirtió que no se lo contara a nadie, ni a su esposo. 

—Si tú cuentas te puede hacer daño, porque cuando te embaraces de 
nuevo ya no podrás dar de nuevo a luz, y todo seguirá como antes. No te 
vayas a olvidar de que después de dar a luz tienes que tomar masato dul-
ce caliente; donde sea que estés debes seguir el mismo procedimiento.
El marido regresaba del monte pensando en su mujer. Venía llorando, 
cargando un animal a cuestas. Cuando estaba cerca de la casa vio que su 
mujer estaba tendida en su mosquitero al lado de la candela, y oyó con 
alegría cómo lloraba el recién nacido. 

Así se originó el parto de las mujeres kandozi, gracias al intercambio del 
maní con las mujeres ratón.  
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Chapra

Población: 2500 personas repartidas en doce comunidades. 
Familia lingüística: Hablan el chapra, una de las variantes dialectales 
del idioma kandozi-chapra, una lengua aislada. 
Territorio: Cuenca del río Morona, afluente del río Marañón.

Aunque su cultura es muy similar a la del pueblo kandozi, los chapra 
tienen su propio territorio y su propia dinámica social, que los iden-
tifican y los diferencian de los kandozi. En su historia hay líderes muy 
importantes, grandes guerreros que protegieron y organizaron su 
grupo. Tariri Nochomata, quien vivió a mediados del siglo XX, fue 
uno de ellos. Dicen que tenía como trofeo de guerra y como símbolo 
de su valentía y de su poder una colección de cabezas reducidas de 
enemigos igualmente valientes como él.

Antiguamente Los chapra junto con los kandozi, awajún y otros pue-
blos de la Amazonía se caracterizaban por ser guerreros y practicar la 
reducción de cabezas para obtener mayor poder espiritual. 

Garza puma
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El Origen DE LA GARZA

ntiguamente la garza era un hombre pescador. Un día pensó 
enamorar a una muchacha huérfana que no tenía padre, solo 
madre y hermanos. Cada vez que la muchacha iba al puerto 

a traer agua, el joven garza, sin que ella se diera cuenta, le ponía una 
cantidad de pescados en la canoa. La muchacha cada vez que hallaba los 
pescados se sentía alegre. Aunque no sabía cómo llegaban ahí, los cogía 
y los llevaba a su casa para comer. La madre le preguntaba:

—¿De dónde traes los pescados?

Y la muchacha le respondía:

—Los he hallado en nuestra canoa.

La tercera vez que fue al puerto, se encontró con el joven garza. El joven 
intentó conversar con la chica y ella aceptó. Así sucedió varias veces hasta 
que se enamoraron. 

La madre de la chica no sabía que se encontraban a escondidas, nadie los 
veía. Un día su mamá volvió a preguntarle:

—¿Quién te da pescado?

Ahí la joven le contó que tenía un enamorado y le dijo:

—Con él me quiero reunir porque es un hombre pescador.

La madre le dijo:

—Está bien hijita, pero primero quiero ver a tu enamorado. ¿Cómo 
es? ¿Es una persona trabajadora y consciente? Primero tráelo para 
que lo conozcan tus hermanos.

La muchacha, antes de llamar a su enamorado le dijo:

—El es flaco y tienen vergüenza de venir por acá.

Entonces la mamá le exigió que lo llevara y la muchacha aceptó. Por fin, 
obedeciendo a su mamá, la joven llamó a su enamorado. El hombre iba 
escondiéndose al costado de ella. Llegaron a la casa de la mamá, donde 
también estaban los hermanos. La mamá de la muchacha lo invitó a to-
mar masato y llamó a sus hijos para que conversaran con el joven garza. El 
joven garza les pidió a los hermanos que lo dejaran vivir con la muchacha 
y ellos aceptaron. Todos estaban de acuerdo porque pensaron que el 
hombre era un pescador. Por eso le  entregaron a su hermana.

Después de entregarla hicieron una fiesta, y como el joven garza estaba 
borracho, cada rato iba al baño y defecaba aguado, como con diarrea. 
Sus cuñados empezaron a sospechar que algo pasaba, y a la tercera vez 
que el joven garza fue al baño, se molestaron y agarraron un palo y se lo 
tiraron. El palo lo alcanzó en la pierna y el joven garza se transformó en 
una ave y levantó vuelo. Voló cantando ¡Aja! ¡Aja! Su mujer se quedó sola 
porque el joven garza no regresó.
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Shawi 

Población: 21 424 personas.
Familia lingüística: Cahuapana.
Territorio: Alto Marañón. 

Kumpanamá el creador hoy se viste con sombrero rojo, casaca negra 
y corbata blanca. El cosmos comprende nueve mundos; un mundo 
subterráneo es  la habitación del Uhkua, cuya mano sostiene la Tierra. 
Los shawi llegan a diferenciar hasta cinco divisiones en el cielo: la del 
viento, la de la lluvia, la del trueno, la de la luna y la del sol.

 Planta de tabaco
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EL GUSANO VERDE Y LAS PLANTAS
COMESTIBLES Y MEDICINALES

ntiguamente no había agricultura. La gente solo vivía de la caza 
y de la recolección de frutas y verduras silvestres. En el pueblo 
shawi cuentan los viejitos que en esos tiempos vivía una pareja 

de esposos acompañados por un hijo joven y soltero, que era cazador. 
Un  gusano verde hembra lo admiraba y decidió convertirse en mujer para 
poder metérsele en la cama. Así, todas las noches una señorita entraba 
a la cama del joven y al amanecer se iba. Pero en realidad se convertía 
en gusano y se quedaba en el mosquitero. Pasado un tiempo, el gusano 
hembra se embarazó del joven. Un día la mamá del muchacho descubrió 
el gusano en la cama y lo quemó, entonces este se reventó y nació un 
varón llamado Kuntan wa’wa, o sea hijo del gusano verde hembra.

Este bebé fue adoptado por la abuela con la ayuda del abuelo y del joven 
padre. A los cinco años ya acompañaba a su abuela a la chacra donde 
ella cultivaba yuca. Mientras ella deshierbaba él identificaba las diferentes 
plantas; se comía las hojas y distinguía cuáles eran alimenticias y cuáles 
eran solo para curar. Distinguió variedades de maní y de yuca, la cebolla 

regional, el dale dale, la cocona, la ashipa, las papas y camotes y plantas 
medicinales como la coconilla, la malva, la hoja de santa María y la caña 
negra. El niño enseñaba que todas las partes de las plantas comestibles 
se pueden aprovechar. Que no hay que despreciar nada. 

Un día comió la hoja de tabaco y esta le hizo soñar cómo cultivar muchas 
plantas para proveer de alimentos a la familia y también cómo utilizarlas 
para curar muchas enfermedades.  

Desde la aparición del niño gusano verde el hombre shawi aprendió el 
cultivo y preparación de muchas plantas que son alimento y también me-
dicina. El tabaco es la primera, por ser considerada la más poderosa de 
todas las que se siembran en la chacra y en la huerta casera shawi, pues se 
le atribuye un fuerte espíritu que puede intervenir para causar o proteger 
del daño ocasionado por otros espíritus, curar enfermedades del cuerpo 
y del espíritu, y corregir y fortalecer el desarrollo de la personalidad tanto 
del hombre como de la mujer.     
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Shiwilu 

Población: 400 personas (según datos de 2007).
Familia lingüística: Cahuapana.
Territorio: Bajo Huallaga y cuenca del Urituyacu.
Los shiwilo eran conocidos como jebero.

El dios nuestro es Luna, que nos da más ayuda porque enfría el suelo 
donde cultivamos todas las plantas frías que nos sirven de alimento. Todos 
los peces son de aguas frías. El sol por su parte nos da los animales de la 
tierra y las aves. 

El mundo está sostenido por una mano y cuando esa mano se cansa lo 
pasa a otra mano y entonces se producen los terremotos. El mundo está 
dividido en tres partes: Dek, el del agua; Lupak, el de los seres humanos y 
los animales terrestres, y Keliluktek, el de los espíritus y las estrellas.
  
Dek está regido por Dekmuda y poblado por seres parecidos a los hu-
manos, pero con los pies y la cabeza al revés. En nuestro propio mundo, 
a nuestro lado, se encuentran los dueños del monte y los animales que 
tienen una pierna más corta y un pie más pequeño. El mundo de los espí-
ritus está vigilado por Wahan. Las almas malas son quemadas por Wahan 
en agua hirviendo y las buenas pasan hacia Dios. 

En la tierra se encuentra Tanamudak, un ser chiquito. Tiene una pierna 
delgadita y otro pie más corto. Mora en los gruesos árboles de mururé 

y en las bambas de los grandes árboles. Cuando alguien molesta a los 
animales comestibles de las montañas, él los esconde y cuando se enoja 
envía a un ser que golpea al cazador y ese golpe le produce fiebres 
fuertes. Entonces el cazador debe ir donde el curandero que lo aconseja: 

—¿Por qué persigues al zaino, al venado y a las perdices? Te hizo daño 
el árbol grueso, ahí esta dentro el dueño de los animales. Ya no persigas.  

Entonces el ser se revela en sueños al perseguidor  y le dice: 

—Cuando vayas a venir a cazar mis animales, llámame. Cuando oiga tu 
grito atenderé tu petición y te los daré, pero no mucho, para sustentar 
tu hogar nada más, me vas a pedir uno de cada especie. Vete al árbol 
mururé, llévate un cigarro, déjalo ahí y amanecerás sano.

Mujer shiwilu con pintura facial  
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Origen de la Luna, Mercurio,
Venus y Tauro (shiwilu)

ntiguamente la Luna era un hombre como cualquiera, durante 
mucho tiempo vivió en familia junto con su hermana. Domi-
nado por el deseo empezó a convivir con ella visitándola a 

escondidas durante la noche.

Pero la muchacha no sabía quién se aprovechaba de ella mientras dormía, 
hasta que un día decidió rallar huito para manchar la cara de quien iba a 
su mosquitero y así poder reconocer a la persona que abusaba de ella. 

Alistó el huito en un patecito. Cuando llegó el hombre y se le acercó para 
abrazarla  pensando que estaba dormida, ella tocó el huito y luego se lo 
pasó por la cara al hombre, haciendo que lo acariciaba. El hombre perci-
bió el olor al huito y salió rápido a lavarse la cara. Pero el jugo de huito se 
pega rápido y el hombre no pudo hacer nada más. Avergonzado decidió 
huir muy lejos hasta el cielo, para que su hermana no lo reconociera y no 
pasara vergüenza al verle la cara manchada.  

El hombre no regresó y la muchacha entristecida salía al patio pensando 
en su hermano. Una noche clara vio en la luna el rostro de su hermano 
con la cara manchada de huito. ¡Yusha, yusha, hermano, hermano!, se 
lamentaba la joven, y así poco a poco se fue transformardo en tarahuí. 
Por eso los viejos dicen que el ave tarahuí canta tristemente en las noches 
de luna llena.

Pero antes de transformarse la mujer tuvo dos niños que dejo abando-
nados. Los niños deambularon por la selva hasta que llegaron a casa de 
una anciana, esposa del tigre. Allí vivieron tiempos mientras engordaban, 
pues la anciana y el tigre tenían intenciones de comérselos. Al descubrir 
las intenciones de los tigres los niños mataron a la anciana y luego hu-
yeron por la selva. Prepararon un gran hueco escondido bajo ramas y 
hojarasca y en el momento en que el tigre saltó para atraparlos cayó en 
el hueco. Allí lo remataron empujando una gran roca sobre él. 

Siguieron en busca de su padre Luna hasta llegar a una gran laguna que 
era como un mar. Para atravesarla le pidieron el favor a un gran caimán 
negro. Este accedió y los invitó a que se subieran sobre su lomo.

Cuando atravesaron el caimán se enfureció porque uno de los niños ha-
bló mal de él y lo ofendió. Entonces le quebró un brazo. Por el mal que 
les hizo los niños mataron al caimán, le cortaron la cabeza y le sacaron la 
mandíbula para llevársela con ellos. 

Así, en las noches se ve en el cielo la mandíbula del caimán; la constela-
ción de Tauro, y dos estrellitas que a veces están cerca del padre Luna y 
a veces cerca del caimán.
  
Por eso las mujeres shiwilu usan huito para pintarse la cara con símbolos 
que representan las estrellas. De esa forma recuerdan que los shiwilu 
somos hijos de Luna y agradecen a nuestro padre.
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Kichwa
Comprende varios pueblos diferentes como se describe a continuación.  

Kichwa del Napo o napuruna: 8632 personas.
Territorio: Ríos Napo y Tahuaman, y en Ecuador en el Alto Napo y 
sus afluentes Ansuy y Jatun Yacu. 

Alama o inga, kichwa del Pastaza y del Tigre  
Población:  2175 personas. 
Territorio: Eíos Tigre, Pastaza, Marañon, Huallaga y Corrientes. 

Kichwas lamas, autodenominados llacuash
Población: 22 513 personas.
Territorio: Ríos Huallaga, Camarachi, Mayo, Shamusi y Lisa.

Cuentan que Yaya subió al cielo por un pijiguayo que él mismo sembró. 
Formó una nueva pareja con Loro Santamaría en forma de mujer. De ahí 
nacieron todos los kichwa amazónicos.  

Cachorros de jaguar
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Origen de Mercurio
y Venus- Kichwa (Naporuna)

ntiguamente había una mujer viuda que vivía sola porque 
a su esposo se lo habían comido los espíritus del bosque 
cuando andaba en el monte. Como ella no podía vivir sola 

decidió salir en busca de su familia. Estaba embarazada. Llevaba en su 
vientre a dos mellizos que la iban guiando.

En el camino se encontró con Puma Mamaruku, una mujer mayor, la 
madre de los pumas, quien la invitó a vivir en su casa, pero le dijo que 
vivía con sus hijos pumas que les gustaba comer gente, y que por eso 
había que tener cuidado cuando ellos llegaran del monte.

Un día los hijos puma se fueron a buscar cacería para su alimento. La 
viuda quedó preocupada porque maliciaba que se la comerían en la 
tarde. Y así fue. Los pumas llegaron hambrientos porque no habían po-
dido cazar ningún animal. La mujer se subió a una barbacoa que estaba 
construida en el techo de la casa y que le servía de escondite. Cuando 
los pumas estaban descansando, la mujer desde la barbacoa escupió al 
piso. Los pumas olieron y empezaron a buscarla. Uno de ellos saltó pero 
no logró llegar a la barbacoa. Finalmente el puma colorado la alcanzó y 

la bajó al piso para comérsela. Puma Mamaruku viendo esta situación, 
les dijo a sus hijos:

—Me guardan la parte de la barriga para comer después.

Los pumas se comieron a la mujer y le guardaron la parte del estómago 
a su mamá. Esta sabía que la mujer estaba embarazada, por eso a la hora 
de comer abrió el vientre y encontró a dos bebés varones. Los guardó 
entre bastante algodón en una tinaja que cerró bien, para que sus hijos 
no los encontraran y se los comieran. Seis días después, abrió la tinaja y 
vio dos varones ya grandecitos que podían hacer todas las cosas.

La mujer llevó a los niños a la chacra para que la ayudaran, pero ellos no 
pensaban  sino en vengarse de los pumas por haberse comido a su ma-
dre. Al llegar no la ayudaron, más bien se dedicaron a agrandar la chacra 
cada vez más, hasta que quedó inmensa para que la mujer se perdiera y 
no pudiera salir de allí. Y así sucedió. Ellos mismos empezaron a buscarla 
sin éxito. Cuando llegaron a la casa, los hijos pumas preguntaron:

—¿Dónde está nuestra madre?
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Los niños respondieron que ella se había perdido en la chacra. La mujer 
con muchos sacrificios logró salir de la chacra y llegó a su casa. 

Con el tiempo los niños se hicieron jovencitos y pensaron en cómo ma-
tar a los hijos de la mujer, que salían al monte todos los días en busca 
de cacería. Aprovechando su ausencia, los dos hermanos empezaron a 
construir una trampa. Era un puente con palos que se podían quebrar 
rápido, por donde los hijos puma debían pasar por la tarde. Cuando los 
pumas vieron el puente, muy contentos decidieron cruzarlo. Cuando 
ya estaban en la mitad, los palos se quebraron y cayeron al río, que 
estaba torrentoso. Los jovencitos, desde donde estaban, hicieron caer 
troncos de árboles gruesos para que los aplastaran y los mataran. De 
esta trampa solo se escapó un puma hembra que estaba embarazada. 
De este puma aumentaron los pumas después. Los jovencitos cuando 
llegaron a la casa engañaron a la vieja mujer, diciéndole que sus hijos 
estaban todavía en el monte.

Finalmente, los dos jóvenes decidieron encerrar a Puma Mamaruku. 
Construyeron una casa grande y muy hermosa e invitaron a la mujer 
para que la conociera. En medio de esa casa pusieron tres sillas y la 
hicieron sentar en una de ellas que contenía brea. Luego corrieron hacia 
afuera y la dejaron con la puerta bien cerrada. Desde ese momento 
Puma Mamaruku quedó allí y nunca logró salir.

Los jóvenes siguieron viviendo aquí en este mundo, Kay Pacha, ense-
ñándonos todas las actividades que practicamos hoy en día. De Puma 
Mamaruku nos cuentan que vive encerrada en esa casa que es una 
caverna ubicada en la cordillera de Galeras, en la cabecera de río Napo, 
en Ecuador.

Los jóvenes, cansados de ser perseguidos por los pumas, se pusieron 
de acuerdo en qué se iban a transformar. El hermano mayor dijo:

—Nos transformaremos en estrellas, así nadie nos va a molestar.

Después empezaron a juntar bastante leña y nidos de comején, pren-
dieron fuego y con el humo subieron a Killa Pacha o mundo de la luna. 
Se fueron llevando una mandíbula de caimán, una canastita de pihuicho 
y una porción de arena. El hermano mayor se convirtió en lucero de la 
tarde y el menor en lucero de la madrugada (Mercurio y Venus), la por-
ción de arena se convirtió en las demás kuyllur o estrellas. La mandíbula 
y la canasta también se convirtieron en la constelación de Tauro y en las 
demás estrellas.

Así nos contaron nuestros ancestros sobre el origen de millones de 
estrellas que se formaron de la arena llevada por los hijos de Luna.
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III
UCAYALI –YAVARÍ  
SHIPIBO
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Shipibo 

Población: 5531 personas.
Familia lingüística pano: Amahuaca, capanahua, cashibo-cacataibo, 
isconahua, mayo-pisabo, matsés, nahua, sharanahua, yaminahua.
Territorio: Ríos Ukayali,

Conobo shipibo con los 
estratos del cosmos

Cómo la tierra salió volando

Arte del kené, diseños con valor curativo

sto sucedió en Cumancaya, al borde de un lago al sur del 
Ucayali, aguas abajo del río Iparía, cerca de la desemboca-
dura del río Tabacoas. Allí vivían los antiguos shipibo. Un día 

un hombre que pescaba para su familia vio algo extraño. En la orilla del 
lago  había un árbol noya rao. Tenía pequeños frutos rojos. Cuando un 
pájaro se posaba sobre él y comía uno de sus frutos, ya no podía volar, 
caía al agua y se transformaba en pez; inversamente cuando un fruto 

Para los shipibo el río es la gran boa de agua que serpentea entre los 
bosques, y ataca súbitamente para aniquilar un pueblo por aquí, o for-
mar una nueva isla por allá.

El primer mundo fue destruido por un incendio, el segundo cuando 
el cielo cayó sobre la tierra, el tercero por una gran inundación, y este 
cuarto, en el que vivimos, también terminará, y la humanidad tendrá que 
ascender por una escalera invisible hasta el siguiente cielo o mundo. 
El Sol convierte a sus hijos en pléyades Huishmabu, que indican a los 
shipibo el momento del año. Las estrellas navegan en sus canoas por 
el río del cielo.



76 77

caía al agua y un pez lo comía, este saltaba fuera del agua y volaba 
transformado en ave.

Al hombre le vino la idea de cortar algunas ramas de este árbol tan 
particular. Al regresar a su aldea, le contó a su familia lo que había visto, 
preparó una cocción con esos frutos y la regó en todo el perímetro de 
la aldea y de las chacras. 

Organizaron una fiesta y entonces la tierra comenzó a mostrar grietas 
y a desgarrarse del bosque. Dos niños pequeños desprevenidos se 
habían subido a un árbol que estaba cerca de la aldea, pero fuera del 
perímetro trazado por sus padres. Por la mañana la tierra continuaba 
elevándose lentamente y los dos muchachos quisieron reunirse con el 
resto corriendo con todas sus fuerzas. Llamaban a su tío materno:

—¡Koka! ¡Koka!, no nos abandones.  

Les arrojaron una liana para que se agarraran e intentaran trepar, pero no 
pudieron  atraparla. Se transformaron en pájaros mientras la tierra de sus 
padres seguía flotando y alejándose hacia el bajo Ukayali.  Se cuenta que 
la tierra se posó en Canchahualla, al pié de Contamaná, después de un 
largo viaje. Allí los habitantes se asentaron y se convirtieron en los ante-
pasados de los chaikonibo, los hombres capaces de hacerse invisibles.

Canchahualla forma parte de los lugares sagrados del territorio shipibo-
konibo. Únicamente un chamán puede ir allí, en el curso de sus viajes.   

Es conocido como el cerro de las vasijas de cerámica. Quenchaya 
Manán

*****
Antiguamente en el pueblo shipibo vivía con su esposa un inca que 
lideraba y dirigía al grupo. Aquel inca enseñó a la gente diferentes 
tareas cotidianas: construcción de vivienda, confección de flechas y 
arcos, teñido de telas. Él y su gente se iban a lugares muy lejanos para 
conseguir todos los materiales que necesitaban.

El inca sabía el arte de la cerámica y conocía las arcillas, las buenas 
y las malas, para la confección de las diferentes vasijas y recipientes: 
tinajas, platos, ollas, callanas, mocahuas. También conocía el color de 
las arcillas: blanca y roja, y sabía pintar con distintos diseños los objetos 
de cerámica. Fue él quien enseñó a las mujeres a hacer cerámica, a 
mezclar la arcilla con ceniza de apacharama para amasarla, a pintar con 
la arcilla blanca y roja, a alisar la cerámica y ponerle diseños,  y después 
a hornearla. La mujer del inca era experta en todas las actividades ar-
tísticas. Les enseñó a las mujeres shipibo a preparar el hilo para tejer y 
hacer los diseños.  

76 77
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IV
URUBAMBA 
MADRE DE DIOS
NOMATSIGUENGA, MATSIGUENGA, CHAMICURO, CULINA, 
ASHANINKA, AMUESHA O YANESHA Y PIRO O YINE
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En la zona sur oriental de la selva peruana habitan varios grupos de la 
familia arawak que aunque padecieron epidemias devastadoras a me-
diados del siglo pasado hoy suman un número importante de personas. 

Nomatsiguenga

Población: 5531 personas según el censo de 2000. 
Territorio: Alto Pangoa. 
Autodenominados atiri.

Matsiguenga  

Población: 8679 personas. 
Territorio: Ríos Urubamba y afluentes, el Picha, el Timpia y el Manu.  

Chamicuro 

Población: Apenas 126 personas. 
Territorio: Anteriormente vivían en la  cabecera del Samiria y luego 
de una epidemia de viruela en 1968, de la que solo sobrevivieron 500 
personas, fueron trasladados al poblado de Santiago de la Laguna 
en Huallaga y Lagunas. Durante la cauchería algunos  fueron llevados 
al Yavarí y a Brasil. 

Culina

Población: Son solo 300 personas. Fueron diezmados por la cauche-
ría y el sarampión.
Territorio: Viven en el Alto Purus y en Santa Rosa.  
En Brasil son unos 865 en los ríos Alto Purús, Chandles, Acarauá, 
Tarauacá y Envira. 
Autodenominados madija.
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Corona ashaninka

Ashaninka

Población: 52 461 personas. 
Territorio: Bajo Apurimac, Ene el Tambo, Satipa, Pichis, Urubamba, 
Alto Ucayali, Pachitea, Yurúa y afluentes. 
En Brasil son 689 personas. Habitan los ríos Breu, Amonia Arara, 
Envira y Yurua. 
Allí son conocidos como kampa. 

Amuesha o yanesha    

Población: 6980 personas.   
Territorio: Ríos Palcazú, Pichis, Pachitea, Huancabamba, Cacazu, 
Chorobamba y Yurinaqui.

Piro o yine   

Territorio: Urubamba, Cushabatay, Madre de Dios y Las Piedras . 
Conocidos en Brasil como manetireni viven en los ríos purus entre 
Boca del Iaco y del Curinaha y los ríos Maloca y Caspajá.
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El universo ashaninka

osotros los ashaninka creemos que el dios Sol vivo estaba 
siempre arriba antes de que existiera este mundo. Como 
tiene poder, desprendió una partícula de su corona acá en 

este espacio y así esa partícula se asentó en las demás tinieblas y poco 
a poco formó este mundo. De ahí crecieron las plantas y todas las cosas 
que hemos visto. De ahí salimos nosotros los ashaninka; hasta este día 
creemos que su partícula es finita, así como chispitas. 

Hay chispitas menuditas, pequeñitas, que se apagan rápidamente, otras 
en cambio son capaces de convertirse en fuego. Por eso a veces un niño 
muere antes de su edad, mientras que otros llegan a tener una edad 
avanzada. Tal vez antiguamente se ha desprendido una partícula un 
poco más grandecita y por eso algunas mujeres viven más allá y también 
se ve que otras de pocos días mueren. Los ashaninka no dudamos de 
que nos hemos originado de una partícula de ese padre Sol vivo.



88 8988 89

El AGUA

l agua es el aliento del Sol vivo que ha hecho rodear su pla-
neta para que vivieran todas las aves, los animales y toda la 
gente. El espíritu del agua es el aire, entonces el aire vuelve 

a ser agua. ¿Cómo llega el agua hasta la tierra que está arriba? Para 
poder  subir y regar la tierra tiene que fluir su poder por la influencia del 
Sol, debe introducirse por dos rocas o cerros que se llaman Intatori y 
Antamaraka. Por ese hueco sube el agua. Una vez pasa por encima de 
la tierra su aliento vuelve a entrar por otro extremo, entre dos rocas que 
se llaman Omoro y Otsitiriko. Y vuelve a rodear la tierra. Y por eso hasta 
este momento no nos ha faltado el aire. Recordemos que el espíritu del 
agua es el aire. Por eso respiramos y transpiran todas las plantas y todos 
los animales por medio de este aire o del espíritu del agua que dios Sol 
vivo ha puesto rodeando este mundo.

KAMABENI, Tierra de muerte.

hora explico cómo es la tierra. Los ashaninka antiguamente 
no teníamos escritores ni tampoco sabíamos leer para poder 
recordar, pero hemos mantenido esta visión; para los asha-

ninka el mundo está sostenido por dos ejes. Pongamos así: si clavas un 
papel en un extremo y luego en el otro, el papel no va a volarse. Por eso 

el dios Sol vivo puso su eje, su partícula, para que no se vuele la tierra, 
para que toda la gente esté bien tranquila. Por eso él puso los cerros 
Intatoni y Antamaraka, rocas sólidas por donde sale el agua para regar 
toda la faz de la tierra. En el otro eje por donde se hunde el sol están 
los cerros Omoro y Otsiririko. Los que sostienen estos ejes por debajo, 
para que la tierra no se vuele, son seres invisibles, espíritus fuertes que 
la mantienen firmemente. Se llaman Nabireri (debajo del cerro Omoro) 
y Pachakama (debajo del cerro Otsitiriko). Sosteniendo el otro eje es-
tán otros  dos seres poderosos que se llaman Inkari (debajo del cerrro 
Intatomi) e Inkami (debajo del cerro Antamaraka). Ellos también cuidan 
la salida y la entrada del agua botando troncos, maderas podridas o 
astillas,  limpiando para no obstruir la salida del agua, para que siempre 
sea estable su caudal. Si ellos descuidan sus deberes, la tierra se aho-
garía en medio del caos.

En las puntas altas del cerro Antamaraka  está el cóndor real,  Amempori 
Kitamarori, mirando hacia abajo, hacia donde se pone el sol. También 
hay un gallinazo negro, Tiso Kisaari, que mira al cóndor para saber si 
hay un muerto abajo. Ellos se comunican. Los dos  tienen ojos que ven  
como humo de fuego el olor del muerto, por eso se dan cuenta. Cuan-
do nosotros lo olemos con nuestra nariz es mal olor y apesta, pero ellos 
en sus ojos lo ven como humo. Como está arriba del cerro, Amempori  
divisa todo. Y si está más abajo, tiene su ibenki, que son como tallos 
de cebollita. Cuando el tallo de ibenki cae abajo, al suelo, ya sea por el 
norte, por el sur, por el oeste o por el este, el tallo le muestra que en tal 
sitio, en tal lugar y a tal distancia está el muerto. El cóndor vuela hacia 



90 9190 91

arriba y ve el muerto, luego baja directamente, desgarra su vientre y en-
seguida le comunica al gallinazo, su compadre, y lo deja participar para 
que arranque su carne en trozos, tripa, todo. Comen juntos, comparten. 
Así como los ashaninka. Compartir con los vecinos da alegría. Antes la 
gente vivía más porque no era egoísta.

Antiguamente las plantas también eran personas, pero Nabireri y Pa-
chakama se descuidaron y no limpiaron bien el hueco del cerro Omoro 
y se formó una creciente  que inundó el mundo. Entonces se empezó a 
perder la comunicación con las plantas. Ahora son solo plantas, ya no se 
comunican. Por eso mueren las personas. Triste la vida hoy día. 

Pero el dios Sol vivo ha dado otro espacio para los que mueren aquí en 
la tierra y estoy muy agradecido.   

 
JANABENI, tierra de vida

uando uno muere el alma del muerto pasa por medio de un 
fuego ardiente que la purifica, luego sigue su camino hasta 
pasar por el espacio de las nubes y llega a una tierra invisible 

llamada Janabeni. Allí va a vivir con los seres más buenos y tratables, 
llenos de cortesía, de respeto. Cuando muere alguien que no ha res-
petado el parentesco o ha matado a sus paisanos, o que miente, su 
conciencia no puede pasar ese fuego entonces da vueltas y permanece 
sepultado. Luego pueden tomar la forma  de un ave, un venado o de un 
perro de ojos saltones, hasta que otro espíritu o un tabaquero lo mata.

LOS DUEÑOS DE LOS ANIMALES, Espíritus invisibles

os animales no viven en el aire, tienen su dueño que los cuida. 
En las profundidades Tsomiri domina los seres vivientes del 
agua. Su cabeza parece hacha, también tiene ojos negros y su 

cuerpo es negro y medio amarillento. Vive dentro del agua, en la visión, 
en la comunicación espiritual podemos hacerle salir un poquito, pero es 
un animal grande. Para que no digan que no existe, él tiene que salir, 
tiene que manifestarse diciendo:

—A ver, ¡véanme! 

Este animal es invisible, no lo podemos mirar, solo los ayahuasqueros, los 
tabaqueros pueden conversarle para que les dé más peces o para que les 
cure. El ashaninka  común lo ve como una mujer simpática, seguramente 
es lo que dicen sirena en castellano. Tiene sus senos, tiene su pelo largo. 
Puede manifestarse, pero su pie no se ve. El ashaninka lo ve como una 
linda mujer, entonces puede quererla mucho, puede enamorarse de ella 
y seguir a ese espíritu de la mujer sirena. Si Tsomiri sabe que el hombre 
está enamorado puede manifestarse. Cuando el hombre se le acerca 
lo atrapa y lo lleva al pozo, a la profundidad, y nunca más va a regresar. 
Para regresar a este hombre los parientes buscan un tabaquero que se 
comunique con Tsoromiri y ella pueda soltarlo.

Los dueños de los animales son espíritus invisibles. Hay innumerables 
seres en la tierra, en los cerros, en las cochas.   
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