


JAPA - KUNKI

EL VENADO 
Y EL PÁJARO KUNKI

Mito Shuar

Código 978-9942-848-78-9

El venado y el pájaro Kunki

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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Ii apachri aujmatin ainiawai, 
yaunchu, japa pinkiui najanamiay 
nuya chinkikia kunki  peman.

Cuentan nuestros abuelos, que 
hace mucho tiempo, un venado 
inventó la flauta y   kunki inventó 
el zumbador.
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 Japa ti penker umpuak 
mashi nuwan untsuaku ajas  
nawammiayi aya umputairijiaink.

Dicen que, el venado 
ganaba con sus vibrantes 
melodías el corazón de 
todas las jovencitas del 
lugar que se enloquecían de 
amor por él.
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Tura kunkinkia yaksha 
enentaimticharmiayia 
yajauch umpua asamtai 
tumak nichik wekaimiayi

Kunki, en cambio,  no 
lograba interesar a 
nadie con su zumbador 
ruidoso y se sentía 
tremendamente solo.



10 11

Jui we atuni we ajamiayi, pemri 
umpuak turasha yaksha 
weantichmiayi.

Andaba por aquí y por allá, 
haciendo sonar su zumbador 
pero nadie le hacía caso.



12 13

Japa ti penker tuntuiyakui tura 
mashi nawamainiakui kunkikia kajé 
wekaimiayi

Kunki se moría de envidia por los 
éxitos de venado;  mientras éste se 
gozaba con los fracasos de Kunki.
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Chikich tsawan jimiar maemtek 
chichasar tuntuitiai japajiatai 
tunaimiayi, chiich tuntuitiai jikmi tu 
enetaimsarmiayi.

Un día, los dos acordaron  cambiar 
los instrumentos, por unos instantes. 
Querían probar qué melodía 
producía el otro instrumento.
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Kunkikia japa pinkiuiri achikian nanak 
pisarmiayi, nui weak chinki  najanar wemiayi.

en sus manos, escapó volando al monte, 

Mientras que, el venado empezó 
a perseguirlo, transformándose  
así en un animal veloz, cuya voz 
suena como un zumbador.

Nuyanka japaka apapetan 
juarkimiayi, tura tsekeaj tukama 
japa najanar pemjai chichatain 
chichaki wemiayi.




