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CUU OA MENA CAME BIADOPORIGUE 

 

I ᷉ca bʉreco cuu oañena came 

biadopohepeyura tairo tiigʉ oa 

níiyugʉ cuure biadoposocogʉ, 

i ᷉caburo situture i ᷈ca ᷈cope níi ᷈yuro, 

tiicopepʉ upasaniro tiníra came 

biadopoyura.  

 

Tairo tiigʉ oa i ᷉cagasenaga cu ᷉yugʉ cuure, cʉ᷉ʉ᷉ca 

atibʉreco tusaropʉ camewonori ᷉watoa cuuca yaatíga 

níi ᷉yuro.  

 

Oa cuure tiiga senagamena biadopo wadisuayugʉ, 

atiburecore camewonogʉ᷉ waagʉ, oa atiburecore 

camewonojeayugʉ i ᷉ca ᷉cʉma waremena, toca ᷉ro ᷉siro ea cuure cʉ᷉ʉ᷉ca 

biadopoaríropʉ i ᷉i ᷉ñagʉ waayugʉ tiiburo duinʉca ᷉ro ᷉ eanʉca ᷉ cuuere 

pisuiñayugʉ: “Pacoma!” i ᷉i ᷉yugʉ. Mamaro cʉ᷉ʉ᷉ca ᷉ pisuñeroca yʉeri.  Siro 

i ᷉i ᷉re ᷉mena yʉyugʉ wimoremena,  “wiiiiiiii”  i ᷉i ᷉yugʉ. 

Cʉ᷉ʉ᷉ca tairo i ᷉ñero ᷉ca, ᷉ “ñuu ᷉ro 

ñaa ᷉ri ᷉ mʉʉ᷉” i ᷉i ᷉yugʉ. 

 

 

“Ñuu ᷉ro ñaa ᷉”  i ᷉i ᷉ bocayʉyugʉ. I ᷉i ᷉tuwa cuu oare biadopoyugʉ tamʉ cʉ᷉ʉ᷉re 

cʉ᷉ʉ᷉ca ᷉ tiariawamera i ᷉ca ᷉ga ᷉ senagamena biadopo.  

 

 

Waadísuayugʉ cuu atíbureco mitʉoropʉre camewonugʉ waagʉ᷉, 

camewonomʉarucu ᷉ camejeayugʉ cuuca. Tiicope yapa eanuca sai ᷉ñayugʉ 

pacoma i ᷉i ᷉yugʉ i ᷉i ᷉ti ᷉ari ᷉ sai ᷉ñamíyugʉ oa nimoarigʉ yʉʉherimocayugʉ sua 

tairo biiñeroca pʉtoga ᷉ eanʉca ᷉ i ᷉ñaduijioyugʉ, mere cʉ᷉yá co ᷉a ᷉ríbuga ᷉wado 

co ᷉a ᷉yuro, tocarora ñaa ᷉. 

	  
	  
 

 
 



	  

	  

LA TORTUGA, LA CHUCHA Y LA PIÑA 
 

 
Un día la chucha, que era muy traviesa, se 
encontró con la tortuga y decidió proponerle 
un reto:  

-‐ “Amiga tortuga, te propongo un reto. 
Una de las dos encerrará a la otra en esa cueva 
oscura, en la base de aquella colina, y le dejará 

solo una piña para comer mientras va a darle la vuelta al 
mundo.” 

 
 La tortuga meditó un poco dicha propuesta. Sabía lo traviesa que 
era la chucha y pensó en que podía haber detrás de tan extraña 
propuesta. De pronto, una sonrisa picarona se dibujo en su rostro 
y con un estrechón de manos cerraron el trato. La primera en salir 
a recorrer el mundo fue la chucha. El día de su partida le recordó 
a la tortuga las reglas de juego: debía permanecer encerrada en la 
cueva al final de la colina con tan solo una piña mientras ella 
volvía de su viaje alrededor del mundo.   
 
La chucha tardó un año en regresar. Una vez llegó a su tierra 
sintió una curiosidad inmensa de saber que había pasado con su 
amiga la tortuga. “¿Sobreviviría?” pensó. Se acercó a la punta de 
la colina y miró hacia abajo mientras gritaba, “Pariente, ¿cómo 
está? ¿Cómo le ha ido?”. Esperó un momento, pero no hubo 
respuesta, así que gritó de nuevo, “Pariente, ¿cómo está? ¿Cómo 
le ha ido en ese lugar?”.  
 

De pronto la tortuga contestó silbando, “ffffuuiiiii, 
estoy bien. ¡Este lugar 
está bueno!”.  La 
tortuga tomó su 

tiempo en trepar la colina y salir de aquel lugar. Era una cueva 
profunda y rocosa, algo empinada. Cuando por fin estuvo afuera 
se sentó en frente de su compañera la chucha y con un aire de 
seriedad le dijo: 
 
--“Bueno amiga chucha, ahora yo me voy a recorrer el mundo y 
usted se queda aquí encerrada con una piña.” 
 
Inmediatamente la tortuga partió a su viaje. Caminó por el 
mundo a su propio ritmo; visitó valles y montañas, y conoció 
toda clase de animales. 
Finalmente, había pasado 
más de un año cuando 
regresó.  Se acercó a la 
colina y recordó a su 
amiga la chucha. 
Repitiendo las misma 
palabras gritó, “Pariente, 
¿cómo está?, ¿Cómo le ha 
ido?”. Esperó un rato, 
pero no hubo respuesta. 
Así hizo tres veces más sin 
obtener respuesta alguna, 
y pensó para sí, “A ésta no 
le fue bien”. Decidió empinarse un poco, arriesgándose a una 
caída hasta el fondo de la cueva y vio solo un montón de huesos. 
No había piña ni había chucha, y dijo:  
 
--“A ésta le fue muy mal. No pudo resistir y se comió la piña muy 
rápido.” 
 
Sintiéndose un poco mal por su traviesa amiga la chucha, la 
tortuga ganó el reto. 

 
 

 



	  

	  

 BASOCɄ ͂CA ͂ BORAROMENA BIIRÍGUE 
 
 
 
 
 
 Ica bʉreco basocʉ níyugʉ sʉgueropʉre maca ͂ru ͂cʉ ͂ wagʉ cʉ ͂ya bupuwo née ͂ wadísuayugʉ. Cʉ ͂ja ͂ca ͂ i ͂ca ͂ wira níi ͂ri ͂watoaripʉ níi ͂cu ͂cu ͂yuro macaru ͂pʉre yoaro 

waa waíbʉcʉrare amawʉmuarucu ͂gʉ ͂ i ͂ca ͂ wesepʉ piyajeayugʉ. Topʉ piyajea noa ͂ ñaari ͂ anopʉre wese cʉora i ͂i ͂ piyajeayugʉ, cuiro maniro basocá níi ͂ga i ͂i ͂gʉ ͂ 

píyawáa tii wese decopʉre i ͂i ͂co ͂ nomio ͂ pecame dionigʉ tiarere u ͂a ͂ dosoego titirucu ͂yugʉ, tairo timero ͂ca ͂ i ͂i ͂ñagʉ pʉtoga ͂ 

waa i ͂i ͂nagʉ eanucayugʉ coea ͂ tiarere bʉtoro docasoeñeroca ͂ time bʉtoro u ͂me witiñero ͂ca ͂ ñuuro core 

i ͂ñamasi ͂namaniyuro. Time u ͂mewo ͂ apeniape nʉcu ͂yugʉ coo, tairo tiiro ñuu ͂ro i ͂ña sequenoyamaniro niíyuro tairo tiigʉ 

pʉtoga waa i ͂nagʉ eanʉcayugʉ. Cʉ ͂ca ͂ pʉtoga eanʉca i ͂ñañero ͂ca ͂ bosoco miheriyugo. Basocora biro baucapegoca i ͂canea 

ʉpega pairiga cʉoyugo, tiiere i ͂ñamori ͂ atio basoco níi ͂herigo i ͂i ͂ cʉ ͂ca ͂ camenʉca pʉtʉaríwatoa mere cuo cʉʉre 

i ͂ñabʉosíayugo. 

I ͂ñabʉa  cʉ ͂re ͂, “Pacomacʉ ͂ watiarí mʉʉ ͂ “ íyugo.  

“Watiawʉ” i ͂yugʉ cʉʉ.  

Cʉ ͂ʉ ͂re ͂ , “watiayu mʉʉ ͂” i ͂i ͂ “watiya anope ñaa ͂ ʉ ͂saca ͂ níi ͂ro!” cʉ ͂re i ͂i ͂ coya wíípe cʉ ͂re ͂ 

népʉtʉasuyugo. Cʉjaya wiipʉ cʉ ͂re ͂ née ͂pʉtuajea, “mʉʉ ͂ pacomacʉ ͂ wai ͂bʉcʉra si ͂a ͂gʉ ͂ waawí” 

i ͂i ͂yugo. Too cu ͂ja ͂ca ͂ níi ͂ro cʉ ͂ja ͂ya wíí pairi níyuro. Tii bʉreco najioa ͂ri ñamica nii ͂riwatoa coo 

manʉ pʉtʉatiyugʉ, macayepa níítʉoro piyatigʉre i ͂ñañeroca, ñuu ͂ro cuya ʉpʉ baunihegʉ, 

níi ͂petira waibʉcʉra wʉrare umarigʉ  piyatiyugʉ. Cʉ ͂ja ͂ waíbʉcurare docacʉgʉ eayugʉ, cʉca tairo tiiñero ͂ i ͂ñago ͂ cʉ ͂re ͂ ʉsʉa mari ͂ 

pacomacʉ ͂ca ͂ “eawí!” i ͂i ͂ wedeyugo coo. Tairo coca ͂ wedeñero ͂ca ͂ bʉtoro ʉsearemena cʉ ͂re “ñuu ͂ro watiayʉ mʉʉ ͂!” cʉ ͂re ͂ i ͂yugʉ.   

 

Tocawatoapure cʉ ͂ja ͂ basocara abiro baura niyura, tairo níi ͂caperaca boraroa níi ͂ra ͂ tiyura.  Cʉjaya wii macatusarore pajé ote 

cʉoyura tiere iña, “anija ͂ basoca  níi ͂peñawa” i ͂i ͂ wacu ͂yugʉ. 

 



	  

	  

Cʉ ͂ca ͂ waíbʉcʉra si ͂a ͂riarare née ͂jea cʉ ͂ʉ ͂ basocʉca ͂re ͂ viyo, a ͂pe ͂ra ͂re ͂ cʉja ͂ basurupe pecame diomira doca 

soe ñuu ͂ro ͂ ʉsahera catirarena yaura tiiyura tiere i ͂ñagʉ cui dutirugagʉ timiyugʉ daironope tinigʉ 

dutímasi ͂ña maniro cʉ ͂re ͂ ñuu ͂ro i ͂ñanuuonira cʉora tiyura.Tairo tituwa nai ͂a ͂riasiro cʉ ͂re ͂ wedetamunajio 

cania ͂tosuguero wíi sopere ñúu ͂ro camuca yobiato tiiyura cʉ ͂re ͂ duti witiarí i ͂ra. Bowerituro níi ͂riwatoa 

cʉ ͂ja ͂ cʉ ͂re ͂ cote catimoariara caniasuyura.   

 

Cʉ ͂ja ͂ca ͂ cania ͂ñero ͂ tʉomasi ͂ ñuu ͂ro ͂ga duia tiere cʉ ͂ja ͂ca ͂ yobiatoariguere ñuu ͂ro ͂ga pawo ͂ wi ͂ti ͂a 

cʉtʉjoasuyugu cʉ ͂ca ͂ wesericʉtiro eatiriwatoa mere cʉ ͂ja ͂ca ͂ caribirere tʉosiayugʉ. “Mere yʉre quemʉra ͂pʉ” yawa i ͂gʉ.  Wesewa cumu pairi cumudoca 

docasua eacumuasuyugʉ. 

 

Daironope mʉʉ ͂ u ͂sare i ͂caata dutiheriga, mʉʉ ͂ya wada bʉpʉwara abirida co ͂a ͂quetatuwumua ͂ i ͂i ͂ra ͂ra ͂, pumérimena si ͂a ͂nira 

cʉtʉquetatuatíyura cʉtʉmʉa ͂ti cumu pairicumure ͂ bupu mʉa ͂peaboaríara tiidare tatiañero ͂co ͂ tiiyura. Tocarona dairo tinira cʉ ͂re ͂ 

quetatumasi ͂heriyura tiida bʉpʉwadara abiro baurídamena cʉ ͂re ͂ quetatura tiimiyura, dairo tii, qutatunemomasi ͂heri tomenara ͂ 

camenʉca ͂ pʉtʉa, cʉ ͂ja ͂ya wiipʉmena tidare i ͂i ͂ñaquetatuatí, cʉ ͂ʉ ͂ sotoara pʉtʉanʉca ͂yura tairo tiirara boweonʉcara tiiyura, 

bowepetiatineroca ͂ i ͂i ͂ñara tocaro ͂ra ͂ pʉtʉasuyura. Bowepetiariasiro wʉmʉnʉca coeputuasuyugʉ. 

 

Cʉ ͂ca ͂ níri ͂wiiipʉ eawagʉ. “Tairo biawʉ yʉʉ” i ͂i ͂ wedeyugʉ wiimaca ͂ra ͂re ͂, tairo cʉ ͂ca ͂ wedeñero ͂ca ͂ tʉogʉ, i ͂cʉ ͂ basoka niatuayua, 

dairo “tira boraro niipetire otere cuoherigawa” i ͂i ͂yugʉ.  Cʉ ͂ʉ ͂ tairo ii ͂gʉ ͂, nʉmocʉtigʉ i ͂cʉ ͂ punacʉtigʉ niiyugʉ, coomena 

i ͂i ͂ñeroca, macʉgamena wadisuayugʉ, a ͂pi ͂ cʉ ͂yagʉ ͂ca ͂ i ͂i ͂ariarore i ͂i ͂ñagʉ wayugʉ. A ͂pe ͂ra ͂pe ͂ basoca nii ͂heriatiyua ñañara ͂ 

macaru ͂cu ͂ri ͂maca ͂ra ͂ nia ͂tiyua i ͂niyura, tairo cʉ ͂ja ͂ca ͂ i ͂capetaca tiere tuhegura wadisuayugʉ.  

 

Waa cʉ ͂ca ͂ wedeariarirabiro buajeagʉ topʉ niyura cʉ ͂ja ͂ cʉ ͂ja ͂ca ͂ eañero ͂ca ͂ i ͂ñara ͂ cʉ ͂ja ͂re ͂ butoro ʉsearemena bocañeyura siro cʉmawai 

pajʉ bopora tiawa tairo tigʉ “mʉʉ ͂nore ͂ yʉre wasoya, mʉʉ ͂ yʉnumomenape waya” cʉ ͂re ͂ i ͂yugʉ. Cʉ ͂ca ͂ tairo i ͂ñero ͂ca ͂ basocʉpe cʉ ͂re ͂ 

“jau” i ͂yugʉ. Tairo i ͂i ͂tuwa cʉ ͂ʉ ͂ boraro ʉ ͂mʉpe basocomena waayugʉ, i ͂ñeroca ͂ basocʉpe borarogomena wayugʉ. Tairo tiira 



	  

	  

meriapewado wadisuayura.  Basocʉca ͂ maa ͂ warucu ͂ro ͂ mere boraro ʉ ͂mʉ caribisiayugʉ.  Cʉ ͂ca ͂ caribiñeroca tʉogʉ borarogo “mere yʉmanʉ 

buasiagucatiwi” i ͂i ͂yugo tairo i ͂go ͂ra ͂ coca cʉmena nii ͂rugago tíyugo, tiere masi ͂nigʉ mar ͂icu ͂  “yʉʉ ʉabojogʉcati macaru ͂cʉ ͂maque canere ͂ mʉayagʉdaguya” 

i ͂i ͂ canepagʉpu muasuyugʉ cʉya bupuwure i ͂ñeroca wacarisare uma buasuyugʉ. Toopʉ mʉajea canere ͂ tee yaa coca ͂re ͂ docadujiorucu ͂c	   oyugʉ tairo tigura 

wacari nii ͂macʉtiri wacarimena peedopo coore docadujiocorucʉ ͂yugʉ. Tiere yagora 

nii ͂ñayoasuyugo, tairo nii ͂ñayoagora tairo tii yʉʉre sia ͂gʉ ͂ya i ͂go ͂ra ͂ eacumua ͂ cʉ ͂ʉ ͂re ͂ 

conedocaemuocoyugo, tairo coca ͂ tiire cʉʉ dʉposuriaga yapare pero ͂ga ͂ ñapeayuro, 

toca ͂ro ͂ra ͂ ñaa ͂sumiyugʉ eapeajeayugʉ. Catipeajea coore bupuwacari nii ͂macʉtirena 

pajeri ͂ bupupanuco ͂ si ͂a ͂mocayugʉ coore. Siro basero sua coore née ͂sa umapʉtua  

suyugʉ. wíipʉ umaputuajea coore paatamʉto ͂ coya u ͂pegare docapʉ sá ͂a ͂yugʉ. 

Soturupʉ tiere se sa ͂a ͂, oco pio bia pairo sá ͂a ͂ doayugʉ. Tie ñuu ͂ro usapeanero ͂ca ͂ i ͂ña 

wíi ͂ sopema sota eapeaja coo manʉre ͂ cumuyugʉ. 

 

Noca ͂ro ͂ yoahérora mere putʉatisiayugʉ, cʉ ͂ʉ ͂ca ͂ tairo tiiñero ͂ca ͂ i ͂ñagʉ 

cʉacametuasuyugʉ. Mere too pʉtʉajeagura doapeariarure i ͂ñagʉ bʉtoro 

ʉsʉaremena yʉʉ nʉmo ñʉʉ ͂ dicago ͂ nii ͂go ͂ i ͂i ͂, 

cʉ ͂ca ͂ u ͂pu ͂wearicaserire wiicumupu papeo yaagʉ, ñuu ͂ paironigʉ biare puniyosocoyugʉ, tairo tiigʉ i ͂ca ͂nea ͂pe ͂ga nóo ͂pʉ 

oco waago waarí mʉʉ ͂ i ͂i ͂yugʉ. Tairo i ͂i ͂ cʉ ͂ca ͂ dutuduiriwatoa nii ͂macʉtiwacarimena bupuyugʉ cʉ ͂re ͂, tairo cʉ ͂ca ͂ 

tiñero ͂ca ͂ ñañaro ͂ nunuru ͂ u ͂pu ͂ga i ͂i ͂ papedoygʉ. 

 

Tairo tigura nii ͂ñayoasuyugʉ. Tirure yapetigujoro cʉ ͂ʉ ͂ numoya u ͂pe ͂gare buagura cari ͂biasuyu. Tairo tiiremena 

nemoro ͂ bupuyugʉ. cʉ ͂ca ͂ ñiñayoañero ͂ca ͂ i ͂i ͂ña cʉtʉduia cʉ ͂ʉ ͂re paasi ͂a ͂moca ͂, cʉya wiire soeco ͂a ͂ pʉtʉasuyugʉ topʉ 

pʉtʉajea “tairo tiiawu yʉʉ” i ͂i ͂ wedeyugʉ, tiere cʉ ͂ʉ ͂re ͂ tʉora  “mere mʉʉ ͂re wedesiamoawu ͂”  i ͂i ͂ñura cʉ ͂ja ͂. Tairo i ͂i ͂ “toopure paje ote nia ͂wu ͂”  i ͂i ͂ñero ͂ca ͂ tʉra, 

“jamʉ umaco” i ͂i ͂ waamiyura, toopʉ cujaca eañero ͂ca ͂ tie ote maniyuro dicapamori ͂ nii ͂ri ͂ wesecotoriwado coayuro.  

 

Toca ͂ro ͂ra ͂ ñaa ͂ atie basocʉca ͂ boraromena biirigue quetí. 



	  

	  

 
EL CAZADOR QUE COINCIDIÓ CON LA BORARO 

 
 
En tiempos donde los hombres vivían juntos en las grandes malocas,  un cazador se fue al 
monte a cazar para dar de comer a la aldea. Después de varias horas de camino por la espesa 
selva, el cazador llegó hasta un claro que abarcaba varias hectáreas. Asombrado observó 
incrédulo la cantidad de árboles frutales, de yuca, de coca y de ají. Era una chagra inmensa, 
como nunca antes la había habido. De pronto su mirada fue a dar a un lado de la chagra 
donde había un gran humo, y entre la nube de humo se dibujaba la silueta de una mujer. El 
cazador sintió un frío que se expandió de sus extremidades hasta abarcar todo su cuerpo al 
ver que aquella figura, aunque muy parecida a la de una mujer, era un ser con un gran seno. 
“Esta no es una mujer,” pensó. Quiso salir corriendo de ese lugar, pero su cuerpo no 
respondió. En cuestión de segundos su mirada se encontró con unos grandes ojos que lo 
observaban firmemente. “Boraró,” susurró el cazador.  
 
La mujer salió de la nube de humo y dijo, “Pariente, ¿Por qué se vino hasta acá?” El cazador 
paralizado no respondió. La criatura continuó hablando pausadamente, “Bienvenido. 
Nosotros vivimos aquí, mi esposo y yo. Él ya viene, salió a cazar. ¡Vamos para la casa!”  
 
El hombre supo que no tenía opción de despreciar aquella invitación; aunque no entendía aún el miedo que sentía se acercó con cautela. La 
criatura dejó el trabajo que hacía en la chagra y salió para la casa con él. Una vez en la casa, prendió el fogón y se dispuso a hacer de comer. 
Rápidamente atardeció sin que el cazador tuviera noción real del tiempo; incómodo se movió del lugar en el que se había plantado al llegar 
a aquella casa. La criatura, adivinando su intención de marcharse, le advirtió: “Mi esposo salió de cacería hace rato, y ya está por llegar. 
Espérelo para que lleve a su familia algunas animales que mi esposo ha de traer consigo. Es un excelente cazador.” El hombre sin más 
alternativa esperó. Fue así como a las cinco  de la tarde el esposo de la criatura llegó a la casa con gran cantidad de aves: pajuiles, pavas, 
tentes, y gallinetas. Éste saludó a su mujer y al cazador con gran amabilidad. Accedió gustoso a compartir su caza con el hombre y lo invitó 
a quedarse esa noche con ellos ya que era tarde para regresar a su aldea. El hombre sabía de los peligros de la selva, pero habría preferido 
salir de ahí. Sin embargo, respiró profundo y aceptó la invitación; era consciente de que no podría llegar a su casa aquella noche, y la oferta 
de una buena caza para llevar a la familia era muy tentadora.  
 
Los dos esposos prendieron fuego y tomaron los animales que había traído el boraró para muquearlos. Desplomaron rápidamente algunas 
aves y las pusieron en el cernidor que colgaba de una viga, justo encima del fuego. Los esposos sacaban rápidamente las aves del fuego sin 



	  

	  

esperar a que se cocinaran totalmente. La carne lucía viscosa y muy cruda, pero ellos parecían disfrutar del banquete. Al presenciar aquella 
escena, el cazador tuvo certeza de que se trataba de algo más que simple criaturas del bosque; los que estaban allí sentados a su lado junto 
al fuego eran los esposos boraro, temibles monstruos del bosque; pero para el cazador ya era algo tarde para escapar.  
 
Después de una suculenta comida, los esposos boraró le propusieron al cazador que volviera con su mujer luego; el asintió con cierto 
temor. Alrededor de la media noche los boraró se durmieron. El cazador los imitó. Cerca de las dos de la mañana los esposos boraró 
empezaron a roncar y el hombre pensó, “Es ahora o nunca.” Buscó la forma se salir, pero de la puerta la puerta colgaban un sin número de 
cascabeles. El hombre contuvo la respiración mientras milímetro a milímetro movía la puerta con gran precaución; finalmente y sin hacer 
ruido logró salir. Corrió desesperadamente unos doscientos metros y llegando a la chagra de los boraró escuchó los cascabeles de la puerta; 
supo que los boraró se habían percatado de su ausencia y ahora estaban de cacería. Sin pensarlo dos veces, saltó a una palizada y se 
escondió. Los esposos boraró conversaban entre sí y decían a voces que no podría esconderse de ellos. Prendieron turí y trataron de seguir 
su rastro, pero antes de la palizada donde el cazador estaba escondido había un gran palo. El hombre al saltarlo no dejó ningún rastro así 
que los boraró no pudieron seguirlo. Los esposos estuvieron yendo y viniendo por largo rato hasta el amanecer. A las cinco de la mañana 
regresaron a su casa. El cazador esperó un tiempo prudente, buscó en el rastrojo su cerbatana y regresó a su hogar. 
 
Al llegar a la casa contó a su familia lo que le había sucedido y les dijo, “Hallé esos animales peligrosos y es mejor que ustedes no vayan 
por ese lugar.” 
 
Sin embargo, uno de los de su casa consideró que los seres que el cazador había descrito no eran animales, sino que eran personas común y 
corrientes. Pensó “¿Cómo un animal va a tener una chagra y una casa, y más en un lugar como ese?” Incrédulo partió para ese lugar con su 
esposa y su hijo. No tardaron en encontrar la chagra de los boraró. Éstos los recibieron con gran amabilidad; les dieron de comer pescado. 
El hombre, su esposa y su hijo empezaron a sentirse algo mareados y confundidos. Para el atardecer los visitantes habían perdido 
consciencia de lo que sucedía y los boraró vieron su oportunidad. El esposo boraró pidió a su invitado que le prestara a su esposa y a su 
hijo para ir a pescar, y que él acompañara a su esposa boraró a conseguir pescado al estanque más cercano. El hombre en un estado de 
letargo aceptó sin problema y así salieron todos de la casa.  
 
A mitad de camino se escuchó al esposo boraró cantar “Borarooo, boraroo”. A esta señal la boraró advirtió al hombre de que su esposo 
había encontrado ya pescado y que era la hora de ellos coger algunos peces. Lo llevó a un pozo y le dijo que debía inclinarse y recoger los 
pescados. El hombre que apenas salía del embobamiento se dio cuenta pronto de que era un plan para matarlo. La esposa boraró esperaría 



	  

	  

que él se inclinara en el pozo y trataría de matarlo. El hombre que era muy sabio pronto encontró un árbol de caimo de monte y dijo, 
“Tengo hambre. Primero comamos de ese fruto”. La boraró sin muchas opciones accedió.   
 
El hombre trepó al árbol y desde arriba le tiraba los frutos a la boraró. Cuando se cercioró de que ella se comía todo el fruto empezó a picar 
las pullas de la cerbatana que tenían el veneno curare y las metía a cada fruta. La boraró continuó comiendo la fruta envenenada hasta que 
se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces se acostó y empezó a orinar hacia arriba. El hombre recordó que los boraró tenían una 
orina letal, con la cuál mataban a sus víctimas. Trató rápidamente de trepar bien alto y esconderse en una planta muy tupida y más grande 
que la mata de piña. La orina de la boraró alcanzó a salpicarle el dedo gordo del pie, lo que casi lo hace caer. El veneno empezó a hacer 
efecto y la criatura se retorció de dolor , mientras el hombre le lanzaba más pullas envenenadas. Después de un rato, la boraró murió.  
 
El hombre bajó del palo y cogió el cuerpo de la boraró para llevarlo a casa. Al llegar, cortó primero el seno y lo puso en el fondo de una 
olla;  picó todo lo demás y lo cocinó con mucho ají. Luego corrió y se subió al techo de la casa a esperar a que llegara el boraró. Observó al 
boraró que venía y vio colgado en el hombro derecho la piel de su esposa y en el izquierdo la de su hijo. El hombre estaba furioso y muy 
acongojado. Pensó rápidamente y sacó unas pullas con curare. El boraró sólo vio la olla que hervía en el fogón y se dispuso a comer, 
mientras pensaba “¿Dónde estará mi esposa? ¿Habrá ido por agua? Pero el caño está muy cerca. Debe haber ido a un mar muy lejos.” El 
hombre empezó a lanzarle pullas a la espalda, pero el boraró no se percataba de lo que ocurría, solo se quejaba de la cantidad de tábanos 
que se habían levantado aquella tarde y trataba de espantarlos. El efecto del veneno comenzó a hacerlo sentir algo mareado. Quiso 
enderezarse pero todo le dio vueltas. Continuó comiendo y al terminar encontró en el fondo de la olla el seno de su esposa. Gritó 
desesperadamente; se levantó y miró hacia arriba y vio al hombre en el techo de la maloca, pero antes de que pudiera hacer algo el hombre 
le lanzó una pulla que le dio en la garganta y finalmente lo mató.  
 
El hombre, sin recuperarse de su pérdida, regresó a casa muy acongojado, sin esposa y sin hijo. Contó lo sucedido a toda su familia y les 
dijo a los demás, “Era cierto. No eran personas, eran animales.” También les contó cómo era la chagra y la cantidad de fruta que había. La 
aldea entera decidió ir a recoger la cosecha, pero para su sorpresa solo encontraron un rastrojo, no había absolutamente nada.  
 
Desde ese día, cuando algún hombre encuentra una chagra en el camino a cazar, con muchos árboles cargados de 
frutos y harta yuca, piensan primero que en un lugar como ese viven los esposos boraró. 

 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 

BASOCABURI BIIRIGUE 
 
Ma ᷈ma ᷈ropʉre Manigʉ ͂ basocare tiariasiro cʉ ͂ja ͂ca ͂ níi ͂recʉtiatemaquere dones 
cʉoatorbiro i ͂ti ͂arare neayugʉ, ica ͂tucu ͂ro ͂ níi ͂yuro oco wʉgaribapa abiro níi ͂ro ͂, 
toopʉ cʉja i ͂ti ͂a ͂ra ͂re ͂ níjea ͂yugʉ mari ͂ñecʉ ͂ nimiyigʉ sʉguegʉ tiibapapʉ ñáa ͂ñua 
cusaya i ͂miyugʉ cʉ ͂ca ͂ tairo i ͂i ͂ñero ͂ca ͂  tʉogʉ tiibapa wʉgarere  i ͂i ͂ñagʉ ͂ra ͂ 
bʉtoro cuiyugʉ tairo cʉ ͂ʉ ͂ca ͂ cuirucu ͂ri ͂watoa, cʉ ͂ʉ ͂siro níi ͂a ͂rigʉpʉ cʉtʉcametʉa 
cuiromaniro ͂ too wʉgapesari bapapʉ ñáa ͂ñua ͂ apepanepʉ wumupayugʉ. 
Wumupa manʉca ͂gʉ ͂ra ͂ pecawʉ peri ͂wʉga ͂r ͂ wamocʉti besucʉtinʉcajea ʉ ͂o ͂yugʉ. 
Tairo biiñero ͂ca ͂ i ͂i ͂ñagʉ ͂ níi ͂tuogʉ níi ͂a ͂rígʉpʉ cʉtʉmuati cuiromaniro 
ñáa ͂ñua ͂suyugʉ cu ͂ca ͂ tairora cʉ ͂ca ͂ apepanepʉ wumupajeagʉ díamaca ͂ra ͂ ñii ͂gʉ 
cʉ ͂ye ͂ poarire ʉ ͂a ͂ríguera abiro cʉogʉ maa ͂nucayʉ. cʉ ͂ʉ ͂ca ͂ tairo biiñero ͂ca ͂ i ͂i ͂ñagʉ ͂ 
mar ͂iñecʉ buanuca wamocoseyugʉ.  
 
Abiro tiinigʉ ͂ mari ͂re ͂ basoca meri ͂a ͂ baura nía ͂ñero ͂ca ͂ tiiyugʉ mari ͂necʉ ͂ sirope 
nía ͂rigʉ pecamasʉ ͂ botigʉ níi ͂petire atíbʉrecorire mari ͂ca ͂ i ͂i ͂ñare ͂re ͂ tiacʉ 
pʉtʉayugʉ, yapamacʉ ͂pʉ ́ nía ͂rigʉ ñíi ͂gʉ padededotiepeacʉ pʉtʉayugʉ 
mari ͂ñecʉ ͂ca ͂ cuinigʉ wa ͂mo  yaparíwadore wamocoserigʉ wapa mari ͂ 
poterimaca ͂ra ͂ wamocotiriwado botira pʉtʉayro, abiro biriasiro mari ͂sirope 
níi ͂miriara mari ͂sotoape masi ͂ra ͂ pʉtʉayura. Abiro biiriara níwu i ͂i ͂ wedewa mari ͂ya tutire.  
 
Toca ͂ro ͂ra ͂ ñaa ͂. 
 
 
 
 



	  

	  

BASOKA BURI VIRIGE 
 
Hace mucho tiempo, en el principio de nuestro mundo, el creador de la tierra tuvo tres hijos a los que amaba 
mucho. El mayor de ellos era un joven muy sabio, así que su padre quiso darle un regalo; un don que le 
serviría para toda su vida. Los tres hermanos estaban juntos cuando su padre llamó al hermano mayor y lo 
condujo hasta una fuente de agua, a donde los otros le siguieron. Aquella fuente era como una enorme tinaja 
de la que salía un humo espeso y muchas burbujas. El hijo abrió los ojos con asombro y tuvo miedo. “¡El agua 
de ese pozo está hirviendo!” pensó. En vez de dar un paso adelante, el joven temeroso retrocedió.  
 

-‐ “Hijo mío, entra al agua y cruza hasta el otro lado. En el camino encontrarás lo que necesitas para 
desenvolverte en la vida.”  
 
Mientras el joven dubitativo trataba de conciliar la orden de su padre y las 
consecuencias de entrar en un pozo de agua hirviendo, el segundo hermano sin 
pensarlo dos veces corrió al pozo. Entró rápidamente y se sumergió justo en la 
mitad del camino. Al salir al otro lado, él había cambiado. El segundo hijo era 
ahora un joven muy blanco y rubio, y en su mano tenía un arma muy curiosa: 
la ciencia. 
 
El tercer hermano que miraba todo lo que sucedía desde cierta distancia quiso 
para él algo tan genial como lo que le había sucedido a su hermano mayor. De 
prisa se sumergió en el agua, pero al salir estaba completamente negro y su 
cabello era muy rizado, pues había tomado toda la mugre de su hermano que 
ya había pasado por ahí. Este hermano recogió de aquel pozo la fuerza para el 
trabajo duro.  

 
El hermano mayor no salía de su asombro al ver lo que había sucedido a sus dos hermanos menores. Con 
algunas dudas, se acercó al agua y se lavó las palmas de las manos y las plantas de los pies. De esta forma, 
el joven perdió el regalo que su padre tenía para él, pero conservó la sabiduría para hacer su camino por la 
vida.  
 
El don adquirido por el segundo hermano lo hizo muy poderoso, convirtiéndose en el hermano mayor. 
 
 
 
 



	  

	  

SU ᷈NI ᷈ÕRÕCA ᷉ POYAIWAMENA BIIRIGUE 
 
 

 
Mamaro ᷉pʉre basoca atiyepare popoaríasiro basocare maca᷉ru ᷉cʉri ᷉ waarucura ᷉re ᷉ ñañara macarucʉri ᷉macara yaarecʉtuyura, taira 

tira basoca macarucʉ᷉ri ᷉ waara diitirecʉtíyura, diapeca ᷉re ᷉ pinoa ᷉ níiyura cʉja ᷉re ᷉ yaara, tairo tiira dia waara cusara waara 

diitirecʉtíyura. Tairo tira i ᷉ca ᷉bʉreco poyaiwa i ᷉co ᷉ tairiu ᷉pu ᷉cʉtigo niñapaco ni ᷉gore siayura basocore. Si ᷉a ᷉tʉwa neaponira came 

batora tiiyura. Cʉ᷉ja ᷉ watoare i ᷉cʉ᷉ cʉ᷉ja ᷉ ñecʉ᷉ níi ᷉yugʉ. Cʉ᷉re ᷉ coya cʉtapore nʉʉ᷉níyura cʉ᷉re ᷉. Tipore 

née ᷉ quenogʉ tiyugʉ yaagʉdagʉ, i ᷉i ᷉ñero ᷉ca ᷉ níi ᷉ñapaco níarigo níi ᷉nigo coya nii ᷉ñapopʉra coo macʉ᷉ 

nia ᷉rigʉ sa ᷉ñayugʉ. 

 

Cʉ᷉ʉ᷉ bʉcʉ tairo becemʉaru ᷉cʉ᷉gʉ coya níi ᷉ñapo sa ᷉ñagʉre bopacai ᷉ña yaagurabiro tiirito wasotoawapʉ podedocasa ᷉ oco 

waane sotʉpʉ bʉatodapoyugʉ. Cʉ᷉ca ᷉ tairo tiinero ᷉ca ᷉ docanʉcacʉtʉayuro, bʉpo docanʉcaro ᷉ra ᷉biro. Tairo biñero ᷉ca ᷉ tʉora, 

“nóa ᷉ ñari ᷉ dura” i ᷉i ᷉ sai ᷉ñayura cʉ᷉ja ᷉ poyaiwa. Tairo i ᷉i ᷉ra ᷉ra ᷉ cʉ᷉ʉ᷉ bʉcʉre i ᷉i ᷉ñacoayura. 

 

Tairo i ᷉ñero ᷉ca tʉogʉ, “tocaro bʉcʉ yʉʉ dúubogarí” i ᷉i ᷉ yʉʉyugʉ. Cʉ᷉ca ᷉ tairo i ᷉ñero ᷉ca tairo bʉsʉro 

tita i ᷉i ᷉ disuasuyura. Siro core came bató yaatuwa cʉ᷉ja ᷉ca ᷉ nii ᷉repʉ pʉtʉasuyura, cʉ᷉ja ᷉ca ᷉ 

pʉtʉaríasiro cʉ᷉ʉ᷉ bʉcʉca cʉ᷉ca ᷉ nii ᷉ro ᷉pʉ coepʉtʉa cʉya sotʉrare néa topʉ cʉ᷉re ᷉ i ᷉ñañʉo masoyugʉ. Cʉ᷉ca ᷉ bʉcʉsañuro ᷉ bʉtiañero ᷉ca 

i ᷉i ᷉ña newiocó bʉtioyugʉ bʉcʉnía ᷉gʉ᷉ra ᷉ cʉ᷉re ᷉ sai ᷉ñayugʉ  “dairo tiira yʉʉ pacʉsʉmʉa maniri” i ᷉i ᷉yugʉ, cʉ᷉ʉ᷉ bʉcʉ poyai cʉ᷉ʉ᷉ 

nʉmomena cʉ᷉ʉ᷉ wimagʉ᷉ ñec ᷉sʉmʉarabiro pʉtʉara tiyura, tairo tiira cʉ᷉re ᷉ mai ᷉ra, ñuu ᷉ro ᷉ i ᷉ñonʉo ᷉ cʉ᷉re ᷉ níi ᷉petire cʉ᷉ʉ᷉ pacʉsʉmʉo ᷉re ᷉ 

biiriguere wedeyura, “tairo tiira mʉʉ᷉ pacʉsʉmʉa ᷉ mac ᷉aru ᷉cʉri ᷉ waara, día waara diitiwa” i ᷉i ᷉ wedeyura. Tairo cʉ᷉ja ᷉ca ᷉ wedeñero ᷉ca ᷉ tʉogʉ, mamʉ masatuwa 

masi ᷉gʉ᷉ tutuare cʉogʉ níig ᷉ʉ tuyugʉ, tairo tigʉ cʉ᷉ca ᷉ tiiatere ñuu ᷉ro ᷉ masi ᷉siayugʉ aní níi ᷉yugʉ cʉ᷉ʉ᷉ sunio ᷉ro ᷉. Tairo tigʉ maca ᷉ru ᷉cʉ᷉re ᷉ 

waasocoyugʉ, tairo wagʉ paareré paatarere, wíi ᷉more ocaro sa ᷉a ᷉socoyugʉ mamropʉre i ᷉ca ᷉ta ᷉ tie bʉsʉherímiyuro. 

                                                                            

Tairo ocaro sa ᷉a ᷉tuwa macarucʉ wáa paa, paatawonoyugʉ, tiere tʉora yaiwa níi ᷉petira maca ᷉ru ᷉cu ᷉maca ᷉ra ᷉ ñañara ᷉ basocare yaara 

tʉotirucu ᷉yura cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ yaara waatira. Tairo biirare cʉ᷉ja ᷉re boca si ᷉aco ᷉a ᷉yugʉ , tairo tiigʉra macaru ᷉cʉ᷉maca ᷉ra ᷉re ᷉ si ᷉a ᷉co ᷉a ᷉peotíyugʉ. 



	  

	  

Macaru ᷉cʉ᷉macara ᷉re ᷉ peotituwa díape buayugʉ tamʉ pinoa ᷉re ᷉ si ᷉a ᷉gʉ᷉dagʉ peta buajea yucʉgʉ petasotoa 

nucu ᷉ri ᷉gʉpʉ mʉa ᷉wá ñaa ᷉ñua ᷉ru ᷉cʉ᷉yugʉ pʉ᷉a ᷉ri ᷉ cʉ᷉ca ᷉ ñáa ᷉ñua ᷉ríasiro mʉawa i ᷉i ᷉nadujiocoyugʉ, cʉ᷉ʉ᷉ca ᷉ i ᷉ñañero ᷉ca ᷉, 

mere pi ᷉no, cʉya ʉsero yaayesenigʉ, cʉ᷉ca ᷉ ñaa ᷉nua ᷉tore bocayueyugʉ. Cʉ᷉ʉ᷉re i ᷉i ᷉ña “mere easíawí” i ᷉i ᷉ cʉ᷉ya 

muji ᷉o ᷉riwape nee ᷉ acutanʉco cʉʉ pinopʉre ñaa ᷉sa ᷉duiasuyugʉ, cʉ᷉ya besu níi ᷉petiremena waagʉ tiiyugʉ cʉ᷉ya 

mojio ᷉re ᷉ níi ᷉petiremena ñáa ᷉sa ᷉riasiro níi ᷉ñero ᷉ca ᷉ cʉʉ pino dairo tii cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ pataco ᷉yugʉ, tairo cʉ᷉ʉ᷉ca ᷉ tiiñero ᷉ca ᷉, 

“mʉʉ᷉  ñecʉ᷉sʉmʉa pacarajoromañu tairo patacoherara mata boasuwa. Née ᷉ru ᷉gu ᷉noga ᷉ ñáa ᷉ri ᷉ 

mʉʉ᷉ pagʉ᷉ga ᷉ níi ᷉capegʉca ñañaro ᷉ pataco ᷉gʉ” ᷉ i ᷉yugʉ pino. 

 

 

Níi ᷉petiriwame timiyugʉ pino cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ si ᷉a ᷉rugagʉ. Oco sini, ditatiparíre yaa tuuyugʉ. Dairo tii 

si ᷉a ᷉masi ᷉heri ditatuparigʉpe maa ᷉cumua ᷉ña i ᷉i ᷉ro waayuro pinore, tairo tiigʉ ditatiparigupe 

maacumuayugʉ pino, cʉ᷉ca ᷉ toorabiro biñero ᷉ca ᷉ masi ᷉ cʉ᷉ʉ᷉ye bʉopire ñée ᷉, pinoya pagadecore wiideyega bupucʉtiwitia 

yucʉgʉ siropʉ dutí eanucayugʉ, cʉ᷉ʉ᷉sirora pinoye díi bupuquetatu witiati yucʉgʉpʉ docabateasuyuro, tiigʉ yucʉgʉ 

so ᷉a ᷉rigʉ oʉtʉayuro. Abiro tii pino cʉ᷉ʉ᷉ ñecʉ᷉sʉmuare yaarígʉre si ᷉a ᷉co ᷉a ᷉yugʉ. 

 

 

 

Siro i ᷉i ᷉cabureco ñeco ᷉mena maca ᷉ru ᷉cʉ᷉ waayugʉ tamʉ, tairo tiigʉ cʉ᷉ʉ᷉ ñeco ᷉re ᷉ coca ᷉ misi ᷉ booñero ᷉ca ᷉ 

mʉawa taadujiogʉ waayugʉ, tairo cʉ᷉ʉ᷉ca ᷉ tiiñero ᷉ca ᷉ cʉ᷉ʉ᷉ “ñeco ᷉ emʉa ᷉ropʉ mʉa ᷉gʉ᷉metiwa” i ᷉yugʉ, 

too sʉgueroré poyaiwaya wese níi ᷉yuruo, cʉ᷉ja ᷉re ᷉ i ᷉ñari ᷉ i ᷉go tairo i ᷉miyugo coca tairo o ᷉ro ᷉ra ᷉ némoro ᷉ 

emʉaro mʉasuyugʉ, cʉca tairo tiiñero ᷉ca ᷉ i ᷉ñago ᷉ coya ditapoadare o ᷉a ᷉ne nimapeo peta sequeño 

dudocamʉocoyugo cʉʉ peta paicʉtʉmʉa cʉ᷉ya duposuriagajoro toasi ᷉adocadujiocoyugʉ. Siro 

cʉ᷉re ᷉ bopacai ᷉na sʉomaso ᷉ pʉtʉasuyura. 

 

 



	  

	  

 Tairo tiiariasiro cʉ᷉ʉ᷉ i ᷉cu ᷉ra waayugʉ. wapesagʉpʉ mʉawa poyaiwa 

nomia quii quitiarare i ᷉ñapesayugʉ, tairo tigʉ wapesawagʉ dicare taane 

docapiyocorucʉ᷉yugʉ, tie wapesawadica ñacumucʉtʉarora buu 

seque ᷉a ᷉r ᷉cʉ᷉yuro, tairo biiñero ᷉ca ᷉ i ᷉ña ᷉ra ᷉ poyaiwaromia cʉ᷉ja ᷉re ᷉ ñée ᷉rugara 

cʉtʉquetatujoarucʉ᷉yura, tairo cʉca tiiarísiro buu wesere piyayugʉ. Tairo 

tii wiipʉ pʉtʉsuyugʉ. Siro cʉ᷉ʉ᷉ ñeco “wai ᷉ sia ᷉bosaya yarare i ᷉ñago ᷉ 

waagodayoga” i ᷉i ᷉yugo, co ᷉ca ᷉ tairo i ᷉ñero ᷉ca ᷉ tʉo wai ᷉ si ᷉a ᷉gʉ᷉ waa i ᷉ca ᷉ tari ᷉a ᷉que ᷉ cuma 

wiiyoyugʉ, wiiyogʉ “i ᷉ca ᷉ta podei ᷉nahegora néaña eagopʉ podegoacu mʉʉ” ᷉ i ᷉i ᷉yugʉ. I ᷉yuwa 

coca ᷉ wañero ᷉ca miniga ᷉ upu ᷉wetí ñeco ᷉ca ᷉ waaro ᷉ matusaro wimoepemuarucuyugʉ.  

 

Maadeco waagojoro “tocaque ᷉ga ᷉ yaare eaheriga pajʉ ñawa ᷉ yara” i ᷉i ᷉yugo tairo i ᷉go ᷉ra ᷉ dairo tiigʉ 

“podeihegoca yʉʉre i ᷉a ᷉yurí” i ᷉i ᷉ podei ᷉ñarugaro eayuro co ᷉re ᷉. Tocaro ᷉ra ᷇ coca ᷇ podeiñaremena pairibu wai 

popicumuyura. Tairo tiñero ᷉ca i ᷉ñagʉ co pa ᷉ra ᷉mi tora níi ᷉nigʉ pu ᷉ri ᷉re ᷉ core ᷉ eñodocanʉco ᷉ tii pu ᷉ri ᷉watoapʉ 

bʉpʉmena yueyugʉ, tie pu ᷉ri ᷉re ᷉ core ᷉ eñodocanʉco ᷉ tii pu ᷉ri ᷉watoapʉ bʉpʉmena yuey	    ugʉ, tie pu ᷉ri ᷉re ᷉ 

taaboarígo bʉpʉre baco diacumuasuyugo.	   

 

Bʉpʉca ᷉ bacasi ᷉a ᷉riasiro cʉʉ tamʉ tii táriaquere que ᷉nobosa niariaque ᷉ga ᷉ra ᷉ tiibosa coya piipʉ sa ᷉a ᷉ core sʉomasoyugʉ, masatuwa tiere masi ᷉nigo 

boyero waadisuayugo, tairo coca ᷉ waarore miniga co i ᷉caro ᷉pe waayugʉ tairo biiñero ᷉ca ᷉ i ᷉i ᷉ñago ᷉ masi ᷉moca ᷉miyugo “aní yʉʉparamira níi ᷉gawi” i ᷉i ᷉ 

yucʉdʉca née ᷉cʉ᷉ʉre ᷉ doca acʉ᷉co ᷉a ᷉yugo.  

 

Siro piyajeasuyugo coyara poyaiwaya maca ᷉re ᷉ too coca ᷉ piyajearemena mini níi ᷉arigʉ co parami u ᷉pʉ᷉wetinʉcayugʉ. Mere topʉ 

níi ᷉go dairo tiimasi ᷉heri sʉ᷉gue ᷉rigʉre peede cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ cʉsʉoyugo, tairo tiituwa “yʉʉpa ᷉ra ᷉mi sʉ᷉gue ᷉rigʉga ᷉ ñaa ᷉wi ᷉” i ᷉yugo. Cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ 

ñée ᷉i ᷉ña nee ᷉niñara ᷉ sʉ᷉gue ᷉re ᷉ tʉoi ᷉ñatorabiro.  

 

 



	  

	  

Toopʉ piyajea níi ᷉ra ᷉re ᷉ coyara ea co pa ᷉ra ᷉mire ᷉ “nóa ᷉ ñaa ᷉ri ᷉ aníga ᷉” i ᷉yura, tairo i ᷉ñero ᷉ca ᷉ “ñañagʉ᷉ga ᷉ 

sʉ᷉gue ᷉gʉ᷉ ñaa ᷉wi ᷉” i ᷉yugo, coca ᷉ tairo tʉora cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ neiña née ᷉niñara ᷉ “sʉgue ᷉jowi” i ᷉i ᷉yura. Siro apego mamó 

watí coya wamosuriagamena pʉapanʉco ᷉ dii witiropʉ tiininigo née ᷉niñago ñuu ᷉joi sotoagare sʉ᷉gue ᷉wi ᷉ 

i ᷉yugo. 

 

 

Tairo tiira poyaiwaromia mamara “ʉsa ᷉ mʉʉ᷉ paramire ᷉ coterada” i ᷉i ᷉yura. Siro diape cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ siocusara waayura, cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ petape 

néa ᷉ “ñáa ᷉mió si ᷉a ᷉ cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ yaarada” i ᷉i ᷉ wacu ᷉miyura. Cʉʉre sio cusararabiro iinira ñamiosia ᷉rugara yoariwatoa sio 

oduicimuamiyura diapupeape cʉ᷉ʉ᷉pe cʉ᷉ja ᷉sotoape yeripuna tutuamocayugu. Dairo timasi ᷉heri née ᷉pʉtuʉa cʉ᷉᷉ neco ᷉re ᷉ 

wiyoyura. 

 

Siro neco ᷉ né ᷉pʉtʉasuyugo tamʉ cu ᷉ja ᷉ca ᷉ niia ᷉riaropʉra, cʉʉ necʉ᷉pe suare suagu tiiyugʉ poyaiware poogʉ wáagudagʉ. I ᷉ca ᷉bʉreco suarere tuwapetí waagʉ 

tiiyugʉ cʉ᷉ja ᷉re ᷉ poogʉ. Tairo tiigʉ cʉ᷉ʉ᷉ paramire néa ᷉rugahegʉ sʉgo wʉbatirire cumea ᷉re ᷉ 

sepeodadoyugʉ.  Cʉ᷉ʉ᷉ca ᷉ tairo tiiñero ᷉ca ᷉ i ᷉ñagʉ cʉ᷉ʉ᷉ pa ᷉ra ᷉mi sunio ᷉ro ᷉pe tiere i ᷉ca ᷉tutira 

sequenopeoyugʉ. Tairo tiituwa cʉ᷉ʉ᷉ ñecʉ᷉re ᷉ cumua ᷉ i ᷉ca ᷉ta ñemanir ᷉cumua ñaa ᷉ tairo i ᷉i ᷉ 

“yʉʉre néa ᷉rugahegʉya” i ᷉i ᷉yugʉ.  Cʉ᷉ca ᷉ tairo i ᷉i ᷉ñero ᷉ca ᷉ dairo i ᷉masi ᷉heri cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ neasuyugʉ. 

cʉʉ pacʉsʉmʉa ᷉re ᷉ yaariara cʉ᷉ʉ᷉re yaarí i ᷉gʉ néa ᷉rugahegʉ timiyugʉ. 

 

Tairo tiigʉ cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ cuisacapegʉra nésuyugʉ, néa ᷉ ñamica mʉi ᷉pʉ᷉ca yucʉsoto níi ᷉ri ᷉watoajoro 

eayura poyaiwaya maca ᷉re ᷉ cʉ᷉ja ᷉ca ᷉ eariwatoare tii macamaca ᷉ra poyaiwa paconígoya dʉpowʉ cʉ᷉ja ᷉ca ᷉ yaawearía dʉpowʉre epera tiiyura, dʉpomena 

nate ᷉coepera tiiyura, cʉ᷉ja ᷉ca ᷉ tairo tiiñero ᷉ca ᷉ tii dʉpowʉbia ᷉ro ᷉ co macʉ᷉re ᷉ i ᷉ñaro ᷉ra ᷉ otiyuro, “dairo tiigʉ waatiarí mʉʉ níja mʉʉre ᷉ yʉʉre tiiriarorabiro 

yaaragawa” i ᷉i ᷉ otíyuro.  Cʉ᷉ʉ᷉ca ᷉ i ᷉i ᷉ñañero ᷉ca ᷉ cʉ᷉ja ᷉pe masi ᷉hera níi ᷉nira tairo i ᷉i ᷉re ᷉re ᷉ i ᷉i ᷉ñamasi ᷉heriyura. 

 



	  

	  

Tiibʉreco upabʉreco eañero ᷉ca ᷉ cʉ᷉ʉ᷉ nécʉ᷉re ᷉ weedeyugʉ, tairo tiigʉ waatigʉ tiiawʉ i ᷉i ᷉᷉ wedeyugʉ, “mʉ᷉ʉ᷉ca ᷉ 

catiatorabiro mʉ᷉ʉ᷉ wede yʉʉre	   mʉca ᷉ masorigue wapa catigʉacu” i ᷉i ᷉yugʉ. Tairo tiigʉ ñamideco níi ᷉ñero ᷉ca ᷉ 

“dutiwa i ᷉ca ᷉ta yʉʉca tiirere i ᷉i ᷉ñagʉmetiwa!” i ᷉i ᷉yugʉ. Tocaromena cʉ᷉ja ᷉ poyaiware co ᷉a ᷉gʉ᷉dagʉ tiiuigʉ. 

 

Ñamideco eañero ᷉ca ᷉ i ᷉i ᷉ñagʉ, “tocaro ᷉ra ᷉ ñaa ᷉!” i ᷉i ᷉ wedeyugʉ cʉ᷉ʉ᷉ necʉ᷉re ᷉, tocarora cʉ᷉ja ᷉ basariara taapawa 

yerisa eanura tiiyura. Tairo cʉ᷉ja ᷉ca ᷉ biiriwatoa ñecʉ᷉re ᷉ wiitusarope néa ᷉ wubatímena moocʉ᷉yugʉ. Tuwagura 

bʉpo wayoremena, cʉ᷉ja ᷉re ᷉ bʉpoapaa cʉ᷉ja ᷉ye wa ᷉mʉari ᷉joro paatadocacu peotimocayugʉ tairo tiituwa “yʉʉ 

ñecʉ catimiri” i ᷉i ᷉ i ᷉ñagʉ᷉ waayugʉ.  Cʉ᷉ʉ᷉ca ᷉ tupai ᷉ñare ᷉mena cʉ᷉ya dʉpowʉniaro aperope co ᷉a ᷉yuro, “yʉʉre 

maso ᷉a ᷉rígʉra níi ᷉awí cʉʉ” i ᷉i ᷉, cʉ᷉ya dʉpowure née ᷉doyugʉ cʉ᷉re ᷉ née ᷉doremena níipetirapʉra dopetiasayura, 

tairo biiñero ᷉ca ᷉ i ᷉᷉᷉i ᷉ña toca ᷉ro ᷉ra ᷉ ñecʉ᷉re ᷉ tamʉ bʉacu, wayoridamena bʉpoapayugʉ pʉ᷉a ᷉ri ᷉pʉ tiiyugʉ.  

 

 

Siro ñecʉ᷉re ᷉ i ᷉ñayugʉ, dʉpowʉ manigʉ᷉pʉ co ᷉a ᷉yugʉ. cʉ᷉ʉ᷉re ᷉ née ᷉witia “apetutimaca ᷉ra ᷉ca ᷉ yaa wisíacu waaya” i ᷉i ᷉ wecʉpamo sequeño oanecoyugʉ maca ᷉ru ᷉cʉ᷉pe 

toca ᷉rora ᷉ ñaa ᷉. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

La historia del poderoso Su ᷈ni ᷈õɾõ 
 

 
Hace mucho tiempo, después de la creación de la humanidad, aparecieron en la tierra una raza de hombres salvajes llamados 
Poyeiva quienes comían a otros hombres. Los Poyeiva vivían en una comunidad muy grande y tenían una gran maloca. Eran 
fuertes y ferocez, hasta el punto de acabar practicamente con el resto de los humanos. 

 
Un día, salieron al asecho y capturaron a una mujer embarazada. Sin pensarlo dos veces, la hicieron su cena. Repartieron las partes entre 
todos y a uno de los abuelos le tocó el vientre. El viejo estaba comiendo con muchas ganas cuando vio algo extraño en medio de las 
entrañas. Exploró su plato y encontró que en la matriz de la mujer estaba el bebé aún con vida. El abuelo lo observó y sintió mucha lastima 
por el pequeño. Decidió esconderlo para que nadie le hiciera daño. Rapidamente el abuelo tomó una cuya y con mucho cuidado lo 
escondió allí. Justo en ese instante un estrepitoso sonido sacó a todos de su embelezo; uno de los más fuertes guerreros dijo con vos muy 
grave “Alguien ha dejado escapar una presa”. 
 
Los demás asombrados se miraron y negaron haber sido ellos. Por un momento, todos miraron al abuelo sumido en sus pensamiento 
mientras comía y preguntaron, “Abuelo, ¿has sido tu?”. El abuelo levantó la mirada y muy calmado negó con la cabeza. Dubitativos, todos 
volvieron a su banquete. El viejo esperó un largo rato hasta que todos parecieron olvidar el incidente. Se levantó y se despidió de todos con 
la excusa de que su casa quedaba algo alejada y quería ir a dormir temprano. Tomó su cuya y se fue.  
 
Su esposa accedió a cuidar al niño, y lo mantuvieron escondido toda su infancia. Sin embargo, el muchacho muy curioso hacía cada vez 
preguntas más difíciles de contestar, “Abuelo, ¿qué pasó con mis padres y el resto de la familia? ¿Por qué yo estoy solo?”. El abuelo 
intentaba evadir muchas de estas preguntas, hasta un día que el muchacho insistió demaciado. 
  
El abuelo le respondió, “Cuando tus parientes iban a la chagra los animales salvajes los mataban, y lo mismo sucedía cuando 
iban al río a bañarse o a pescar, el güio los devoraba. Y así fueron desapareciendo.” 
 
El joven muy crédulo no pensó por un instante en la veracidad de esa respuesta. Lleno de ira juró par sí venganza. El joven 
sabía que era mucho más fuerte que sus abuelos, y tenía dones que ellos no, así que muy confiado se fue adentrando en la 
selva.  
 
Pensó que la mejor manera de atraer a las bestias era producir sonidos. Así que fue por la selvan creando cantidad de sinfonías: 
creó el ruido de las pisadas en la hojarasca, el de cortar una rama, el de la caída de un árbol, el volar de un ave entre los matorrales. Los 
animales que escuchaban estos extraños sonidos por primera vez, tuvieron mucha curiosidad y se iban acercando desprevenidos, cayendo 
en las trampas del joven Sunioro. Poco a poco, Sunioro fue acabando con todas las fieras de la selva. 
 
Pronto, su misión se traslado al río. Así como en la selva, debía crear una atracción para la anaconda y otras bestias del río. Decidió treàr 
hasta un árbol a la orilla del caño y lanzarse al agua cuantas veces fuera necesario, hasta que eñ movimiento del agua y el sonido de la 



	  

	  

caída atrajeran al gran güio. Y así fue, a la tercera vez, la gran serpiente estaba lista para comerse al muchacho, pero él ya la había visto así 
que se cubrió con un escudo de energía y se sumirgió en el agua con la bestia. Por largo rato lucharon, pero Sunioro podía aguantar la 
respiración por mucho tiempo. Finalmente, la anaconda cansada salió hasta la playa le preguntó, “¿Por qué me molestas tanto? Sus padres 
y sus abuelos que eran más grandes no lo hacían y usted que es tan pequeñito si lo hace.” 
 
El muchacho aprovechó la tregua para sacar un cuchillo hecho de diente de puño. Él rajaría al animal en todo su vientre, pero debía correr 
muy rápido y cubrirse la sangre lo mataría. Esperó hasta que el animal estuviera bien arriba, saltó sin pensarlo y zaz zaz zaz... hizo tres 
cortes que mataron el animal. Apenas tuvo tiempo de incorporarse y correr a esconderse detrás de un árbol. La sangre del güio salió 
persiguiéndolo en un gran chorro y se estrelló contra el gran árbol. El tronco del árbol se tiñó de un rojo intenso, y su corteza se volvió muy 
lisa. Sunioro salió victorioso, y una nueva especie de árbol había nacido. 
 
Pasaron los días y el curioso joven que estaba en el monte vio una chagra. Subió a un árbol para tener una mejor visión y observó que 
llegaban muchas muchachas, muy diferentes a él. Intuyó que sus abuelos le habían ocultado la verdad y recordó las palabras de la 
anaconda, “su familia no me molestaba tanto”. Estuvo vigilando por un tiempo  el lugar hasta un día que su abuela le pidió que fuera a 
pescar para llevar comida a una reunión que tenía con su familia. El muchacho que era muy sabio supo que su abuela quería alejarlo para 
ella poderse ir y que él no la siguiera. Así que fue muy rápido a pescar y regresó pronto. Usó su poder y le entregó a la abuela un envuelto 
pequeño y le dijo: “Abuela, aquí está lo que usted me pidió. Llévelo y no lo abra hasta que esté allá.” 
 
La abuela emprendió el viaje para la comunidad donde vivía su familia y el muchacho se convirtió en pajarito y la fue siguiendo por la 
orilla del camino. La abuela escuchó al pajarito cantar y pensó, “suena como mi nieto”. Trató de espantarlo lanzándole palos, pero no pudo 
hacerlo ir. A la mitad de camino pensó “¿Por qué mi nieto me habrá dicho que no abra este envuelto tan pequeñito? No va a alcanzar para 
mi familia” La abuela abrió el envuelto y de éste empezó a caer pescado multiplicándose enormemente.  
 

El muchacho en forma de pájaro observó lo que sucedía y dirigió la atención de la abuela a unas 
hojas grandes que habían por el camino; ella se acercó a cogerlas para envolver de nuevo el pescado, 
pero sintió un gran ardor en su mano y perdió la movilidad mientras caía al suelo. Sunioro tomó 
forma humana, con agradecimiento retiró la araña que había picado a la abuela y tomó las hojas. 
Organizó el pescado y puso una huerva en la boca de la abuela para que volviera en sí. La viejita 
pronto se incorporó, y con cierta extrañeza por lo sucedido continuó el camino.  
 

El pajarito continuó a su lado, y llegando a la comunidad éste se convirtió de nuevo en humano. La abuela asustada le reclamó, “¿Por qué 
se vino nietecito? ¡Ahora mi familia se lo va a comer! Ellos fueron los que se comieron a su familia.” Inmediatamente la abuelita buscó un 
árbol y raspó su corteza. Bañó al muchacho con esto para que quedara muy amargo. Al llegar a la maloca todos le preguntaron quién era 
ese y ella respondió que era su nieto Amargo. “Él es muy amargo”, añadió.  
 
Todos empezaron a probarlo por encima y afirmaban lo amargo que era, pero hubo una señorita que alcanzó a pellizcarlo con la uña y al 
sacarle sangre dijo a todos, “Si, es por encima que está amargo, pero por dentro está bueno para comérselo”.  



	  

	  

 
Las muchachas que Sunioro había visto en la chagra en el monte estaban allí. Ellas se acercaron y le dijeron a la abuela que no se 
preocupara que ellas iban a cuidar a su nieto, mientras ella hacía las labores de la casa. Las muchachas llevaron al nieto al río con la 
intención de ahogarlo, pero Sunioro aguantó la respiración debajo del agua por mucho tiempo, así que no lo lograron. Al otro día la abuela 
y el muchacho regresaron a la casa. El abuelo que se había quedado preparándose para un dabucurí de tejidos, organizó el balei, los 
cernidores y lo demás de forma que no hubiera espacio en la canoa. El muchacho le pidió que lo llevara a lo que el abuelo contestó, “No ve 
que no lo puedo llevar, no hay espacio en la canoa.” 
 
Sunioro dio un brinco al agua mientras decía, “Ah, abuelo, es que usted no sabe acomodar,” y empezó a arrumar los cernidores uno 
encima de otro. 
 
Llegaron alrededor de las cuatro de la tarde a la comunidad de la familia del abuelo, donde habían matado a la familia del nieto. El 
muchacho vio que estaban jugando balón y tuvo una visión en la que ese balón era un cráneo que lloraba y se identificaba como su madre 
mientras le decía, “¿Por qué vino hijo? Ellos se lo van a comer. Ellos fueron los que acabaron con su familia.” El joven cerró los ojos y 
movíendo la cabeza de un lado a otroa se deshizo de esa imagen. Corrió hasta los jugadores y pateó muy fuerte el balón hacia el cielo. 
 
Llegó el día del dabucurí, y el muchacho supo que iban a hacer la danza y la fiesta y que a la media noche lo iban a matar. No había 
esperanza para él. Sin embargo, el muchacho ya estaba preparado para pelear y vengar la muerte de toda su familia, así que advirtió a su 
abuelo, “A la media noche, abuelo, debe salir de la casa o cubrirse con un balei.” 

 
Llegada la media noche los niños poyaiva hambrientos empezaron a llorar y decían, “yo quiero comer las manos del muchacho,” mientras 
otros pedían comer las orejas. Los grandes estaban consumiendo yagé y ya estaban algo mareados. Se escuchaba la música y los pasos 
fuertes de los danzadores. Era el momento preciso. El muchacho se acercó y le dijo a su abuelo que era hora de irse a esconder y que por 
ningún motivo debía salir de su escondite. Lo tomó delicadamente del brazo y lo escondió en un rincón de la maloca debajo de un balei. 
Inmediatamente después hizo caer un rayo que le arrancó la cabeza a todos los que estaban allí. El joven corrió a ver a su viejo, pero éste 
había desobedecido, levantó el balei en el momento en que el rayo cayó y su cabeza fue cortada.  Sunioro amaba mucho a su abuelo, así que 
deshizo su acción. Todos regresaron a la vida sin darese cuenta de lo sucedido. Se dirigió de nuevo a su abuelo y le dijo al abuelo que debía 
hacerle caso y volvió a ponerlo debajo el balei. Hizo caer de nuevo un rayo que descabezó a todos, y el abuelo que no hizo caso fue 
decapitado de nuevo. El tomó el cuerpo del viejo y dijo, “Abuelo, usted me sirvió muy bien, le voy a dar vida pero esta vez no será como 
hombre.” De esta forma el cuerpo del abuelo se transformó en un nuevo animal, el ocarro.  
 
El muchacho quemó las casas y todo lo demás. Buscó y recogió los huesos de toda su familia y los revivió. Ahora con los suyos regresó a su 
comunidad de origen donde empezaron a poblar de nuevo la tierra. 
 
 


