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La Mujer Iluku

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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Pana aramaja ku ikichanu witsanuka 
ijia nakujinia, ikichanu numurinu ta 
suyaukanu ijia tuichai nakujinia. 

Esta pareja estaba acostumbrada 
a vivir en la selva, vivían de la 
caza, la pesca y la recolección 
de frutas silvestres.

Nishinu pana irishipikanu, pana 
nakunajinia ikichanu tauku kayapuina 
sapara ta itiumuka Iluku.  

Dicen que antiguamente, en la selva  
vivía un hombre sapara y su esposa 
llamada Iluku. 
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Tak tarika, nakujinia ikichanuka ijia 
paraja, atanunu iki tuicha nishinu: 

- Ijia tuichai aminiakajinia, witsanuka 
tuicha kiraitia ta witsaja atsanuka. 

Un día, en la selva se encontraron 
con una anciana, quien les regaló 
unas semillas de zapallo diciendo: 

- Si siembran estas semillas,  darán 
unos grandes frutos y tendrán 
suficiente comida.

Pana aramaja witsajinia, 
namiriajunu aniki nikina itiajinia. 
Tarika nukuaji  upinu pana 
aminiakajinia tuicha.

La pareja muy contenta, 
limpiaron un terreno cerca 
de su casa y sembraron ahí 
las semillas. Con el paso de 
los meses empezaron a 
madurar los primeros frutos. 
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Ashinia, Iluku itiumuka ikicha irianau ati 
numurinu, puna ikicha sikinu itiajinia 
zapallojinia majirika iria aminiaka, 
atsakanu kijia. 

Entonces, la mujer Iluku cada vez que 
su esposo se iba de cacería,  ella 
se quedaba en la casa y escogía 
el mejor zapallo de la chacra,  lo 
cocinaba y lo comía sola.

Tiati witsanuka nuka irianau majinu 
zapallojinia atsakanu. Nuka tauku tsiranika 
taikua atsanuka zapallojinia witsa atsaka 
zapallojinia upinu.

Cuando llegaba el esposo, la mujer 
cocinaba un zapallo tierno y esto le 
daba de comer. El hombre no entendía 
por qué le daba de comer zapallo tierno 
si ya había zapallo maduro.
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Tarika ikicha nuka tauku, 
pirikuitanu atsaka 
zapallojinia, ikicha atinu 
micha itiumu Iluku. 

- Tarika atsanuka 
zapallojinia upinu.

- Witsaja ikicha, taikua 
zapallojinia upinu- atinu 
kuna itiumu. Nuka tauku 
paninuka matanu, ijia 
taukua zapallojinia upinu 
inianu zapallonika jinia.

Hasta que cierto día el 
hombre, cansado de 
comer zapallo tierno, le 
dijo a la mujer Iluku: 

- Mira hoy día quiero 
comer un zapallo maduro 
y bueno. 

- Está bien, ojalá haya 
algún zapallo maduro- 
respondió la mujer. Pero 
al regresar de cacería, 
nuevamente le dio de 
comer zapallo tierno.
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Nuarika, tarikajinia, nuka 
tauku micha numurinu 
sikinu nakuanu nukinu ijia 
zapallojinia. 

Entonces, una mañana, 
el hombre fingió salir de 
cacería pero se quedó 
escondido para ver 
qué mismo hacía con los 
zapallos.

Nuka itiumu, taikua nukinu kuiria irianau, 
aukunu aminiaka, zapallojinia kiraniata ta 
upinu majirika atsanuka. Ashinia taukujinia 
yarijia ikicha nuka. 

La mujer, sin saber que su marido la veía, 
se fue a la chacra, cogió los zapallos 
más grandes y maduros,  los cocinó 
y se puso a comer. En ese momento 
el hombre decidió entrar a la casa y 
aparecer ante ella.
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Nuka itiumu taikua nukinu 
ikichaja, atsaka nuka kijia. 

La mujer no supo qué 
hacer y para no ser 
descubierta, empezó 
a comer los zapallos 
con todo y  corteza.

Ashinia nukitinu atinu, nuka 
atupama taikua witsanuka. 
Pana irishipi atinu atupama 
itiumu iliku kiraitia. 

Fue tanto el esfuerzo que hizo, 
que su boca nunca volvió a 
su tamaño normal. Nuestros 
abuelos dicen que por eso 
la mujer Iluku tiene la boca tan 
grande.




