


NUKA TAUKU 
KARARANU  

EL HOMBRE NUTRIA 
QUE SE ENAMORÓ

Mito Sapara

Código 978-9942-848-69-7

El hombre Nutria que se enamoró

Para alcanzar esta misión, aplicamos nuestro propio 
modelo educativo (MOSEIB) que se enmarca en la 
construcción de un Estado intercultural y plurinacional, 
en el desarrollo, fortalecimiento y preservación de las 
lenguas, ciencias y saberes ancestrales. De esta forma se 
reafirma y salvaguarda las costumbres, tradiciones, 
expresiones orales y todo aquello que guarda el legado 
cultural de las 14 nacionalidades y 18 pueblos.  
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Atinu nuka taikua uniatinuka, 
witsanuka ikicha kanujia imajinia. 

Dicen que él no tenía ningún 
instrumento de pesca; pero 
aun así siempre tenía la canoa 
repleta de pescados. 

Aitinuka pana irishipikanu, 
Pinduyakujinia, Conambujinia, 
wayusajinia ita Jandiayakujinia ikichanu 
tauku, witsaja kajuanu. 

Cuentan nuestros mayores, que entre 
los ríos Pinduyacu , Conambo, Guayusa 
y Jandiayaku vivía un hombre, conocido 
por ser un excelente pescador. 
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Nuka taiukua itiajinia witsanuka 
aramaja ikichanu naku murichajinia; 
pana aramaja nukinu, atanu ijia 
atsaka nimajinia. 

Como él no tenía casa siempre 
pasaba visitando a las familias que 
vivían a orillas de los ríos. A cada 
familia que visitaba  le llevaba, como 
obsequio, todo tipo de pescados. 

Atinuka taikua ikichanuja 
ta ripanuka, nuka ikichanu 
ta murichajinia.

Pero dicen que no le 
gustaba pasar mucho 
tiempo en tierra, 
solo estaba un rato y 
regresaba rápidamente 
al río a seguir navegando.
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Taikua witsanu iki akuinaja suyaukanu, 
nakitirika witsanuka ikichanu 
murichaashiruaichu ta sawiraujinia; 
atinuka witsajinia.

No le gustaba que nadie lo 
acompañe a sus lugares de 
pesca, que eran las lagunas donde 
habitaban las boas. Dicen que hasta 
ellas lo respetaban. 

Witsanuka suyaukanuijia, kawiriaja nuka 
aramaja witsanuka chanima ikichanu 
itiama, nuka taikua witsanuka.

Por ser buen pescador, todas las 
familias lo querían para que sea 
parte de ellos, casándose con 
alguna de sus hijas. Pero él no se 
comprometía con nadie.
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Tarika ikicha, paniniujinia 
ijia itiumuka. Nuka atinuka 
paninu kajuanuka, taikua 
nuka paninu.

Hasta que cierto día, 
este hombre se enamoró 
de una chica y ella le 
correspondió. Ella le pidió 
que quería acompañarlo a 
pescar, pero él se negó.
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Tiati suyaukanu, 
paninu tauku ikichanu 
murichajinia, sikinu 
murichajinia kararanu 
suyaukanu . ikinu nuka 
itiumuka piritinu itia. 

Cuando llegaba 
al lugar de pesca, 
su hombre amado 
saltaba al agua, se 
convertía en nutria 
y pescaba con su 
boca. Al ver esto, 
la mujer asustada 
regresó a su casa.

Nuarika itiumuka ikuanu 
taikua ikichanu, manuka 
witsanuka naukuanu.

Entonces la chica lo fue 
siguiendo sin que él se 
diera cuenta, y fue testigo 
de algo increíble.



14 15

Naurika, nuka tauku kararanu ikiniu ta taikua 
paninu, tarakitaka ijia winjia atinu: 

- Nushiki nimajinia; tarika ikicha ku aramaja 
ta pana aramaja nimajinia ikichanu nakuna 
murichajinia.

Entonces, el hombre nutria al verse 
descubierto y despreciado,  muy 

lastimado en su corazón le 
respondió:

- Estos son los últimos 
pescados que recibirás 

como regalo; desde hoy 
en adelante tus familias 
y mis familias viviremos 
compitiendo por los peces 
que viven en estos ríos.

Nuaji aranu, taikua anitianu manuka 
minairia, nuka itiumuka taikua paninu.

- Taikua paninu ta tauku kararanu- atinu.

Después de un rato, el hombre llegó 
con muchos pescados como regalo, 
pero la chica ya no le aceptó.

- Yo no puedo querer a un hombre 
nutria- le dijo.
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Nuarika, pana sapara aitikuna 
ijia taikua nimajina, ijia kararanu 
ikinu kajuanu. 

Por eso, los sapara sabemos 
que cuando hay escases de 
peces, es porque las familias 
de nutrias están de pesca.




