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La Mujer Estrella

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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Nuaji arapua, ak nianuka wita 
taukujinia; taikua itiumuka kajuanu.

Con el paso de los años estos dos 
hijos se hicieron jóvenes; pero no 
encontraban con quien casarse. 

Aitinuka irishipikanu, nakujinia sapara 
ikichanu ku ijia ak ku nianu. 

Cuentan que, antiguamente,  en la 
selva vivía una pareja  sapara con  
sus dos hijos pequeños.
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Nuk tarika, ak kuiniau ikuama itia manuka amanu 
makinu, nukinu ijia ajatanu: 

- Paninuka ku irichanu tina naricha- tauku micha.

- Tama micha naricha witsa paninu, nuka ikicha 
witsanuka ku irichanu- tauku nichaka.

Cierta noche, los dos hermanos salieron 
al patio de su casa y acostados,  mirando 
hacia el cielo, decían:

- Cómo quisiera que esa estrella 
fuese mi esposa- decía el mayor.

- Mira esa estrella es más 
luminosa,  quisiera que ella 
fuese mi esposa – decía el 
menor.

Nukuni ku ijia naricha, sikinu makinu. 

Viendo una y otra estrella, se 
quedaron dormidos. 
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Upananiniakari, nuka tauku ananu 
ijia kuchinu arunu ta witsa atanu. 

A media noche, el hermano 
mayor sintió que  algo en su axila 
se movía y lo alcanzó a atrapar. 

Nuka ananu mirasua uniatinu ijia ikichaka, 
nikishi piritinu, ta itikuanu ijia rapaka. 

Al hermano menor le pasó lo mismo, 
pero éste asustado se sacudió y lo que 
se movía cayó al suelo. 
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Jinia kitia inukuaka ta nukinu ku 
witsanja paninu ikicha itiumuka 
witsauki. 

- Witsaja ikicha itiumu naricha 
aninuijia rapaka, taikua nuk ta 
sikinu- kasukunu nuka itiumu.

En ese momento, los dos se 
despertaron y vieron frente a 
ellos a dos hermosas mujeres 
con túnicas de llanchama. 

- Somos dos hermanas estrellas 
y bajamos a la tierra, pero solo 
una se quedará aquí- dijeron 
las mujeres.  
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Taka itiumuka paninuka 
ananu tauku; nuk itiumu 
pritinu, ananu mirasua ita 
sikinu tarakitaka. 

La otra mujer escogió al 
hermano mayor; entonces 
cambio,  el hermano menor 
se quedó solo y triste. 

Kasukunu nukishi, ak naricha witsaja ikinu 
anamishuaka ta shishunu nia. 

Dicho esto, una de ellas se transformó en 
una estrella fugaz y se perdió en el cielo.
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Pana niniakari nuka ananu 
misarua sikinu tarakitaka, naricha 
paratu nuaji tsutanu witsanuka.

Desde aquella noche el hermano 
menor vivió mirando al cielo, y 
dicen que cada vez que veía una 
estrella fugaz, en su rostro se 
dibujaba una pequeña sonrisa. 
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