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Etsa hiere a su hermano Nantu

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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Etsa Nantu-jai yachintin áarmiayi

Etsa y Nantu eran hermanos. 
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Etsa nuyá Nantu 
uchi asar Iwía ajárin 
jíimia áramu wajátar 
ajáinia, júukar 
apatkujai tíi yú asar, 
kákaram, nuweram  
tsakárarmia timiaja.

Crecieron fuertes, 
valientes y llenos 
de vigor porque se 
alimentaron desde 
la niñez con los ajíes 
que recogían en las 
huertas del Íwia.
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Aúju nuáka áya Nantunak 
tíi ané wemia timiaja, 
warí nukánkapek nijiai 
kána asa. Tura ántsu Etsa 
pénkesha níi nuwén Aúju 
kánu wéchamia timiaja.Tsakáki úunt ajáki 

wéenak, Etsa ní 
yachíjiai Nantu 
maémtek chikíchki 
nuá Aúju náartinian  
nuátkarmia timiaja.

La mujer  amaba  más a 
Nantu porque pasaba 
mucho tiempo con ella, 
mientras que Etsa casi 
no hacía uso de sus 
derechos de esposo.Al hacerse adultos, 

los dos se casaron 
con una mujer 
llamada Aúju. 
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Tuma ámanum, 
katsúmnainiak maanitian 
juárkiarmia timiaja.

Tíi akasmaú asar, 
yachijiai anenainiayat 
kajérnaitia 
juarkiarmia timiaja.

Hasta que un día se 
entabló una lucha a 
muerte entre ellos.

Los celos enfriaron el 
cariño entre los dos 
hermanos, entonces 
comenzaron a 
odiarse.
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Tura naék yakí 
nétajai nayaimpiniam  
wakámia timiaja.

Y subió al cielo por 
un bejuco colgante. 

Nántu tíi awatram  
katsumkamu asa, 
natsár nuwén ajápa  
itiukmia timiaja.

Nantu llevó la 
peor  parte, y 
muy maltratado 
y avergonzado, 
abandonó el hogar.
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Por haber perdido parte 
de su vigor en esa pelea, 
por esa razón, ahora 
la Luna calienta mucho 
menos que el Sol.

Tuma asamtai, Nantu máaniak 
natsanmai juáku asa, yamaiya 
juinkia natuka tíikia sukukratchaiti. 
Antsú Etsa tíi Sukukratniuiti.
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