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Las lanzas poderosas
y la construcción de las canoas

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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Kasukunu pana irishipikanu, nakujinia 
ikichanu ta paraja sapara ta 
ananujinia, nukati michanu, ku witsa, 
pana akachinia ta utajanu ta imatinia.

Cuentan nuestros abuelos que 
antiguamente, en la selva vivía una 
viuda Sapara con sus dos hijos 
quienes tenían, cada uno, una lanza 
con el poder del tigre.
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Nishiki ak akachinia witsanuka 
aramujukanu ijia namiriajunu kanujinia. 
Ananuka witsaja kanuja jinia ta naku.

Estas dos lanzas también les 
ayudaban a construir canoas. Para 
eso, los hermanos escogían un árbol. 

Atinu pana ta akachinia ijia utajanu 
ijia imatinia ta numurinu ashiruaichu. 
Ashinia ijia numurinu ta imatinia 
michanu ijia akachinia.

Dicen que las lanzas se convertían 
en tigres y ayudaban a cazar 
animales. Después de cazar, 
nuevamente se convertían en lanzas.
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Nuarika, pana naku 
arawitianu ijia ak kanujinia. 
Pana ikinu namiriajunu 
kanujinia.

 Entonces, el árbol 
se partía a la mitad 
y mágicamente se 
convertía en dos canoas. 
Ellos siempre construían 
así las canoas.

Pana ananu tauku witsanuka 
akachinia ta nakuama ta ijia 
ananu mirasua ta ijia wamiria, 
ijia naku tapuka.

El hermano mayor siempre 
lanzaba en la parte de 
arriba y el hermano menor 
en la parte de abajo, o sea 
en la raíz.
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Tarika ikicha, nananu 
mirasua aninu ta ananu.

- Ananu witsanuka jinia ta 
akachinia, ku akachinaniaria 
ta nakuama.

Ananu tauku taikua aninu. 

  Hasta que cierto día, el 
hermano menor le pidió a 
su hermano:

- Hermano, intercambiemos 
nuestras lanzas, yo quiero 
lanzar arriba.

Pero el hermano mayor no 
aceptó la propuesta. 
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Pana nananu mirasua 
utujanu. Aninu ijia ananu 
mirasua kawiriajunu ta 
witsaja ikichanu ananu tauku.

- Ta witsanuka, akachinuiria 
nakuama ¡taikua kuasha 
kawiriajunu!

 El hermano menor insistía. 
Dicen que ante tanta 
insistencia el hermano 
mayor aceptó.  

- Está bien, lanza arriba 
¡pero cuidado con fallar!
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Atinu katsa, ta akachiniaria, 
taikua ananu mirasua ta 
ikicha nakuama.

Cuentan que, al momento 
de lanzar, el hermano 
menor no pudo llegar 
hasta la punta. 

Nuarika ta naku tiakuaja kanujinia. Taitia 
pana utajanu akachinia imatinia taikua.

Entonces el árbol no se convirtió en 
canoa. Además, el poder del tigre se 
alejó de las lanzas.
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Tarika ikicha ta maniriajunu 
taikuajinia kanujiniaka 
ijia sapara, ak ananuka 
namiriajunu kuma nakujinia.

Desde ese momento, la 
construcción de canoas 
se hizo muy difícil para los 
Sapara, y los dos hermanos 
tuvieron que esforzarse 
mucho para poder sobrevivir 
en la selva.
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