




Panene yanumatinri tokanu walapu koxa wipkaknawa wixa, wale 

chinanu waniklu gepi pokchi gigkaklekaka wa gimtasha gorowampa 

malasreta gwachine Kosko: Nuevo Mundo (matsigenkane) ga wa Miaria 

(yine) wa wkamrurewatyawaka pejnu gwachine, rumkata wanna 

gimretletyaplu rixyawana, ruwekakanruna ga wa pogitanruna wannako 

ginerna rumatikolna. Wane wumugkaklewatyana mturune. Gi rixanu 

wannapni gomkagi giwekletanu wale chinanu gi rimkata gamtakletluna 

muchikawa giweklu. Wannanipni watyekaka gapatjetkaluru shinikanchi 

gigkaklukaka: “Wkirukate selva wkamrutinro”.

Uniéndonos a las celebraciones por el Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas, traemos estos cuentos de dos comunidades 

nativas de la selva del Bajo Urubamba, Cusco: Nuevo Mundo 
(matsigenka) y Miaría (yine) de nuestra zona de influencia, con el fin 
de preservar, revitalizar y promover sus culturas. Les hablamos a los 
niños, que son nuestro futuro y los que no deben olvidar el pasado. 
Para ellos es esta colección de cuentos : “El Libro de Nuestra Selva”.
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Hace muchos pero 
muchísimos años, 
había una isula que 
se convirtió en mujer 
y un escarabajo 
que se transformó 
en hombre. Ellos 
se conocieron, 
se enamoraron y 
ella, que se siguió 
llamando Isula, quedó 
embarazada de 
trillizos. 

Uno de los trillizos era 
yo, Tsla, y los otros 
dos -mis hermanitos-,  
los Muchkajines. 

Muchikawgima ga wa 

muchikawpotni walapu, 

wane gima nanro 

sato yinero yakokna 

manewatyachro ga wa jeji 

potnoyawa manewatyachri.

Wanna gima gimatkaka 

waneya ga wa wane 

gimako ralukakyatkana.

Tgiwakgimni yakokna, wane 

gimako tmushiwatyanatka 

mapalune gima 

twugenetana.

Giyagni wale 

mapatno gita, Tsla ga 

wa pimrine gepi nepurune 

wannani muchkajine.
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Desde la panza, 
nosotros hablábamos 
con mamá y le 
pedíamos muchas 
cosas. Si queríamos 
tomar miel de flores, 
se lo decíamos y 
ella la iba a recoger 
al monte y nos la 
daba a través de su 
ombligo. Cuando nos 
provocaba pasear,  
ella nos llevaba  
hasta el río.

Tosatuyako wixa 

wyanumjenatyatka, 

wunroyma 

wyanumjenatatka ga 

wa wanjijenatanatkalo 

satumnunanuka. 

Kagwurugwu waluka 

girletini, wunkakjenatlo ga 

wa wala gijgajenatyawu 

goshaya, toplo yegi 

tenekjenatyawu. Waluka 

sawlaletini tsruru wane 

tanikjenatwu.   
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Giyagni wa pagogne 

gimatkani kagwuru 

tkopxikyawakana 

pokgi gashkatanatkalo. 

Tumtuwna potgimata. 

Tuyla satgimatnawa. Wane 

chinanwu: “Gipagogneko 

neneka gwutannatkagi”. 

¡Tumtuwnapotuta!

Giyagni wixkoxatka 

gipagogneko 

wyanumyegitanatkalo gi 

koxa wanjitanatkalo.

Pero un día, de tanto 
recoger flores, a 
mamá le picó una 
hormiga y se molestó 
mucho. Dio unas 
palmaditas en su 
barriga y nos dijo:  
“Ya no les daré más 
miel de flores”.  
¡Estaba muy enojada!

Nosotros no  
volvimos a hablarle  
ni a pedirle nada.

8 9



TS
LA

 G
A

 W
A

 M
U

CH
KA

JIN
E 

PI
R

A
N

A
TSLA

 Y LO
S M

U
CH

KA
JIN

ES

Hasta que, un 
domingo, mamá 
salió a pasear por los 
alrededores de nuestra 
casa, pero se distrajo… 
Caminó, caminó y de 
pronto se encontró 
perdida en el medio 
de dos caminos. Uno 
de estos conducía a 
un lugar hermoso y 
tranquilo, pero el otro…
el otro, no.

Giyagni satu Tominko 

gogne tsalwatnitka 

mamni wanestsiko 

twuyawaka topjistsi, 

seyni wane tamtaka 

nshinikantapyanatka...

tyaglotgimata, 

tyaglotgimata wane 

gimako tpupjetyanatka 

gepgapowakaya. 

Wane gimlu kiglewaka 

ganiklewatachri gapo, 

seyni wa pagapo gike.

“¿Por dónde voy, 
hijitos?”, nos preguntó. 
Pero ni yo ni los 
Muchkajines  
le contestamos.

Y ella eligió el camino 
equivocado… el 
camino donde vivían 
los tigres.

“¿Ginaka nyanu noturu?”  

tepomgawu. Seyni gita 

gi wa muchkajineko 

gigitanro.

Giyagni walanitka pa 

gapoko tyanatka… wa 

mgenoklune yegiko 

tyanatka.
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Es así que llegó hasta 
la casa de una tigresa 
grande y poderosa, 
mamá de doce tigres 
fieros y hambrientos: 
“¡Ay, mujer! ¿Qué te 
trae por acá? ¡Mis 
tigres están por llegar 
del monte y te van a 
comer!, ¿Qué puedo 
hacer contigo?”.

Wane tixa gapokyegletlo 

mgenoklo gitsrokananu, 

gichkolo. Wa pamole 

gepi mgenokane 

mshinikanune tsrunikalune 

yegi ginro mgenoklo. 

“¡Yaa suxoo! ¿Kluneru 

gewi ganikanatkayi? ¡Gi 

gowukshini rapokanutkana 

nwigenene goshaya 

nikanunyina! ¿Ga wa xani 

ginixanutkayi?”. 

Kayingimamnutkani, 

runrona gima wane 

chinatkalo tenokwa 

nyogimtanyi wane pumka 

yechnotini.

Como ya era muy 
tarde, la tigresa le 
pidió a mamá que 
se escondiera en el 
tejado y que pasara  
la noche allí.
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Mamá estaba muy 
agradecida, pero 
también asustada, 
pues antes de subir al 
tejado la tigresa le dio 
un pedazo de carbón 
y le dijo:

Tpoyagnutpotutlo nunro, 

seyni psoji tuglajityana, 

giyangimni tma tatsko 

pshiniwalu tenokwa, 

mgenoklo gima geneklo 

ksamome wane gima 

chinro:

“Gagatye ksamone 

pkashimtanu ga wa 

pimretanru pgirukotanru. 

Gi rixanu wa nwugenene 

gikshikininapyi 

ralukanruna pjitlitjityapna 

ga wa jepgajixanunyina. 

Wane xako pjepginna seyni 

xakoka papshekjepatapna 

punamaya, ksamomepni 

wa papshe pgutatanu”. 

 “Toma este trozo de 
carbón y guárdalo 
con cuidado. Si mis 
tigres te encuentran, 
seguramente te van a 
pedir que les rasques 
el lomo y les saques 
los piojos. Hazlo, pero 
en lugar de llevarte 
los piojos a la boca 
para matarlos, masca 
pedacitos de carbón”.
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Giyagotkani 

gajeriamka tumkannitka 

mamni, rapokgimatatkana 

gepi mole mgenokane: 

“¡Klupga gimolitaa!”, 

rashkishki gamlurgimata wa 

muchinanurutu, yinerupga 

namluta “¿pyogimlewapgitata 

mama?” Saplewgimata 

gepi chininri… “Yineropga 

namluta” chingimata mapa 

chininri… Wane gima 

rixa gepomgaletanrona 

satkakananu runronina. Gigi 

pyogimlewapgitata panchiya.

En eso, cuando mamá 
estaba a punto de 
dormirse, llegaron  
los doce tigres:  
“¡Qué olor tan 
extraño!”, olfateó el 
primero… “¿Escondes 
a alguien, mamá?", 
gritó el segundo…
“Huele a ser humano”, 
dijo el tercero… 
Y así, uno a uno, los 
doce tigres fueron 
preguntándole a 
la tigresa si había 
alguien extraño en  
la casa.
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Pero ella los distrajo 
sirviéndoles un 
delicioso banquete al 
mismo tiempo que les 
decía: “¿Acaso alguna 
vez se ha acercado 
hasta aquí un ser 
humano?”. Mientras 
tanto, mamá, calladita 
y asustada, veía todo 
desde el tejado.

Seyni wala giyampotgima 

toglutna ponikolu 

tuwlale, wane gima 

wane chinya: “¿Ginaka 

pgutlene tuninitka sato 

yinero?”. Giyangimni 

wa nunro, tengimako 

tyopikganatyana 

pochke potgimlo ga wa 

tuglajpotgimatana.

Runanuwpotgimatna ga 

wa ramampotgimatna wa 

pamole gepi mgenokane, 

rama raglotlena wane 

gimako rumkamtyatkana, 

rumkapotgimatna.

Con las panzas llenas 
y cansados por haber 
estado caminando 
todo el día, los doce 
tigres se quedaron 
completamente 
dormidos…
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Giyagnimni wa 

ganikakjechno gima 

tuyokanatka nunroni 

tunkokpotgimata.  

Gi rixanu tkachpokgipna 

gimatkana, wanepnute 

tonota, klu giknoga 

maleka. Tonotamtininatka 

tuspika ginkokaglemtana 

makgimakta satu 

mgenoklu jrupna 

rapokamtatka tunkokagle. 

Ruyokgimamtatka ga wa 

tsru kojwaklewlu gima rixa.

A la media noche, 
mi mamá despertó 
sudando porque había 
tenido una pesadilla y 
se asomó por el tejado 
para ver cómo andaba 
todo. Como se inclinó, 
una gota de sudor 
cayó hacía abajo justo 
en la nariz de uno 
de los tigres. Este se 
despertó y se armó  
un gran alboroto.
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La cosa es que mamá 
tuvo que bajar a 
rascar el lomo de 
los tigres, uno por 
uno, y a sacarles 
los piojos como la 
tigresa le había dicho. 
Y tal como le había 
ordenado, en lugar de 
llevarse los piojos a la 
boca para matarlos,  
se comía un trocito  
de carbón.

Giyagnimni 

tujrukamtanatka 

wa runronina wa 

tjitlitjimtyapna 

mgenokane, satkakgima. 

Wane, pnutgima 

tjepganutkana wa runrona.

Mgenoklo chinyawaklo. 

Wane potgimako tixnimka, 

wala chinyawaklo.

Gigima tapshe jepamtna 

wale gipekole gima 

ksamone tasnunanumta. 

Al llegar al último 
tigre, mamá ya no 
tenía ni un pedacito 
de carbón y no supo 
qué hacer. Entonces, 
no se le ocurrió 
otra cosa que 
llevarse un piojo a 
la boca, morderlo y 
escupirlo. Esto no 
les gustó nadita a 
los tigres y, entre 
todos, comenzaron 
a perseguir a mamá 
para comérsela.

Kaptogajerpotgima 

tapokininatka, nunro 

gimni nikawnamtyanatka 

ksamone. Gigima 

tumatanshinikanutana 

gitixpokotannatka. 

Giyangimni gikeko 

tumkatanatka 

tashkajeplewgimatanatka 

ga wa tutskagimatana 

teyikle. Wale gima 

gi wa rugleretatkana 

wa mgenokane 

pejnurumpotgimananuko 

gakapgogomtanatkalo 

nikyanaplona.
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Fue tal la trifulca que 
hasta la tigresa se 
despertó y también 
empezó a corretear a 
mamá que se movía 
de un lado para el 
otro, escondiéndose 
entre las piedras y los 
arbustos.

Wane gima 

rumtiwniyatkana wa runro 

koxgimna giyokamtatka.

Pnumnu nangimamka 

tya gasuktaletnitka 

wa tyogimatyawaka.

Sotlumpukgimamka ga wa 

tsru kashegiryegi...
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Y cuando ya parecía 
que la iban a agarrar, 
mamá se convirtió 
nuevamente en isula 
y se escabulló por el 
camino, mientras que 
nosotros, los trillizos, 
nos transformamos 
en pajaritos y volamos 
muy alto para 
salvarnos.

Giyagni wa kashichinina 

pmakatkalona, wale 

pshinitsonnu wunro 

yakoknatamtatnaka 

gatnigapo tamgamtya, ga 

wa wixa manewamtnawa 

koshichi wixamtnawa 

wane walnamtya.

Tempotu walna wa 

wognewatinripa.

Los tigres, 
desconcertados por 
todo lo que había 
pasado, se echaron a 
dormir y a soñar.

Ramanregimatkana wa 

mgenoklune, psoluko 

pagixanu giknogyana 

ruklungimatatkana. Wane 

gima rupnawatyatkana.
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El tiempo fue 
pasando y yo, Tsla, 
y mis hermanitos 
los Muchkajines, 
convertidos en 
pajaritos, nos 
dedicamos a volar 
por aquí y por allá. 
Nos encantó conocer 
la Selva: nos hicimos 
amigos de los loros  
y de los monos, de  
las mariposas y de  
los colibrís.

Wanekopshini yamtatka 

gogi, gita wa Tslano 

ga wa nepurune 

Muchkajine, koshichine 

wutakamtnatkawa. 

Wane walnajenatyatka 

tuka gayapa, wsatoka 

wane wixjenatatka. 

Walukgimatlepotutlu 

goshamtasha: wane 

gaprone wumatyatka ga 

wa chkotune, katatone 

ga wa shweylune koxa 

wumatletatka.
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Pero siempre 
volvíamos al río Pongo 
a ver desde lo alto 
a los doce tigres y 
a la tigresa. Ellos se 
bañaban siempre en 
el mismo lugar, en una 
poza rodeada por tres 
grandes rocas.

Seyni wsatokjenatlu 

ponko gapga, wane 

gogo gayapjeta tenpotu 

waneko wetjetyana 

gepimole gepi mgenokane 

runroymananukna. 

Wkawjenatyawaka koxa 

kawjetyana wa mapa tsru 

sotluchpale tengawaka.

Y yo pensaba: 
“¿Qué puedo hacer 
para vengarme de 
estos tigres fieros y 
hambrientos?”. 

Wane nyanshinikanutyatka: 

“¿Gi nixpoko gapguletanna 

wanyi mganokane 

kmatsirune ga wa 

tsrunikalune?”.
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Hasta que un día, 
volando sobre el río 
Pongo y mirando a los 
tigres bañarse en la 
poza rodeada por las 
tres grandes rocas, 
tuve una gran idea.

Giyagni pagogne wane 

gogo wyapgalnalemtini wa 

ponko, wane wetamtyana 

wa mgenokane kawanatna 

wane tengawaka wa tsru 

sotlu chpale gwiyawaka, 

wane nyanshinikanutyatka.

“Hermanitos -les dije a 
los Muchkajines- vamos 
a ir juntando palos de 
bambú, todos los que 
podamos”. “¿Para qué?”, 
me preguntaron ellos. 
“Para hacerles una 
trampa a los tigres”.

“¡Nepurune! -Chinna 

wa Muchkajine- xani 

wataksu wapatjetanu 

wumkatyawaka”. 

“¿Klu chinanu?” 

Repomganona wanna. 

“Wane wutsekaginna wa 

mgenokane”.
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Empezamos 
entonces a volar 
sobre los bambúes, 
a arrancarlos y a 
llevarlos todos a un 
mismo lugar. No fue 
una tarea fácil, pero 
fuimos pacientes  
y perseverantes.

Giyagnitkani watasha shegi 

yegi walnajgogowakatatka 

twiyawaka. Gi wa 

myapretni wkamrire, 

seyni gi wa giyampotuko 

wshiretlu yiglepotunanuko 

wnikatimpotunanuklu.

Al cabo de muchos 
días, logramos juntar 
cerca de 40 palos 
de bambú y, con 
el pico, les fuimos 
sacando punta, pues 
lo que queríamos era 
clavarlos en la poza 
rodeada por tres 
grandes rocas. 
¡Y lo hicimos! 

Gixo gognetkani, 

wapatjetlu 40 getko 

wa wataksu ga wa 

potsojriruyma wkamru 

tsojritlo watajri, 

wala wyopkagatanu 

walenwa waluka wa 

tengatkomgawaka wa 

rawyawaka mapa tsru 

sotluchpale yegi. ¡Wane 

potuko wixa kamruretlu!
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Una vez que clavamos 
todos los palos de 
bambú en el agua, 
comenzamos a 
revolotear muy cerca 
de los tigres, a jugar  
y a reírnos.

Wali yoxpajigletinitkalu wa 

watane chrapkaka tsojri 

gongaya, wyiniwaka pguta, 

wane wyenewletyatka wa 

mgenokanetsi yegi, wupna 

gitsolgijeta.

“¿Qué les divierte 
tanto?”, nos 
preguntaban ellos. 
“El agua está 
deliciosa, vengan, 
vengan a bañarse”, 
les contestábamos 
nosotros.

“¿Kluge 

mposerutpotunata?”. China 

gepomgaletwina. “Gipa gigle 

kawkonanru, tekali, tekali  

nkawapankoxa gixa”. Wane 

wixa gigletanna wixa.
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Así, uno por uno, 
los tigres fueron 
entrando a la poza, 
pero después no 
podían salir pues se 
quedaban atrapados 
entre los bambúes. 
Uno a uno fueron 
cayendo en la trampa. 
Y nosotros les 
sacábamos la piel y 
nos la poníamos para 
ir formando nuestros 
cuerpos de humanos.

Wane rixa ginretanatkana.

Satkakni wa mgenokanni.

Wane rujrukgatininatkana 

gi wa rumlikapanatkana. 

Waneko wutsekle 

watajrimta rutukanatka.

wane satkakananni 

gijrukgatana wutsekle 

wkamrutanru. Giyagni 

wixatka wanna piximtani 

wkoshpakjeta wane 

patkanwa wyinerutinitka  

wannamtani wkoshpakinri. 

Primero nos hicimos 
los brazos, luego nos 
formamos el pecho y, 
al último, las piernas. 
Cuando ya estuvimos 
listos, liberamos a los 
tigres y los dejamos ir.

Muchinangapka 

wukano wkamrutnawa, 

wanepnute wusta ga wa 

kaptopotu wuksujkaka. 

Wali kamruretnatkawa 

wkoshpakatkana 

mgenoklune yinripatkana.
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Entonces, ya 
convertidos en 
humanos, les dije 
a mis hermanitos, 
los Muchkajines: 
“buscaremos un 
lugar donde vivir, 
haremos armas 
para cazar animales 
y alimentarnos, 
construiremos 

malocas y formaremos 
familias. Nuestro 
pueblo será grande  
y fuerte”. 

Giyagotkani, wali yine 

gixletnatnatkawa, wane 

nchinatkana nepurune 

Muchkajine: “xani 

galikaka wyashatanutka 

wujganitkalu 

gawyawakapa, wane 

wkashre watinitka, 

wale wuyolikini, 

wumkata giylaletyapna 

nikchine, wanepnute 

wpanawatanutka ga wa 

wujga gnunrotanutka. 

Wupokchi tsru 

tseruwniyachripni pagogne 

ga wa gichkolunepni”.

“¡Nosotros somos 
los primeros yine!”, 
gritamos los tres.  
Y así, felices de la vida, 
nos echamos a andar.

“¡Wixgapkanwa muchinanu 

yinwu!”, wchina sapleta 

gimjikachinwu, wane 

wyaglotatya.

Fin.
Yoptukyawakatka. 
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Wupokchi galukachinwu gishpakachinetkawu psoluyako. 
Gewi wutakpiranatanu gimatyapwu pnuteyaka.

Wixni yinwu

¿Katwu wixa?
• Wgiwaka chinreni “Yineru”.
• 8 waranka getko wapokatka pejnurunekwu.
• Piro koxa chinwuna wale koxa wumatika.

¿Ginaka gwachinwu? 
Muchikawgognenanuko walapni  gorowampa gapga  
ga wa gokayali gapga gawaka sreta gwachinwu.
22 pokchine gwajemtyawakni gewi:
• Prowincia Gokayali, tepartamento Loreto sreta.
• Gatalaya ga wa Poroso, tepartamento  

Gokayali sreta.
• Konwencion, tepartamento Kosko.
• Tampopata, Manu ga wa Tawamanu,  

tepartamento Madre de Dios.

Wannanni wale gapgakaka
• Muchikawgognenanuko, gimatkalunwu 

kyagapgaklerune wixinri ¡wanekni wixa!
• Wumata gapgatanru psolpotunanniko  

wustamyo pixka.

Somos los yine

¿Quiénes somos?
 ¡ Nuestro nombre significa “Gente”.
 ¡ Somos casi 8 mil habitantes.
 ¡ También nos conocen como Piro.

¿Dónde estamos?
Vivimos en el Alto Ucayali y Bajo Urubamba 
desde hace miles de años.
Nuestras 22 comunidades se ubican en:

 ¡ La provincia de Ucayali, departamento  
de Loreto.

 ¡ Atalaya y Purús, departamento de Ucayali.
 ¡ La Convención, departamento de Cusco.
 ¡ Tambopata, Manu y Tahuamanu, 
departamento de Madre de Dios.

Dueños de los ríos
 ¡ Desde épocas muy antiguas, nos conocen 
por ser grandes navegantes ribereños  
¡y aún lo somos!

 ¡ Conocemos los ríos tanto como las palmas 
de nuestras manos.

* Fuente: ILV (Instituto Lingüístico de Verano)

Una comunidad amante de la libertad y la independencia.
Te dejamos algunos datos para que puedas conocernos más*.
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• Fuego = Katmerolu
• Sol = Tkachi
• Luna = Ksuru
• Casa = Panchi

Kamlewaklerune yimaklewatachine 
Ga wa wsuxonetene tsro kamlewakleronni, gipchiji 
rutaka saxpaletna.
• Jejine yine gitakanruni koshma, wale mkachri 

gochopiri wannako gimkalna wa yineru yonga 
yonatkalurni katsojrikakalu.

• Ga wa wuxa suxonwu gitaklu gistonrechi wuskota 
poyitka, yineru yonga koxa yonatka wale jejinenuko 
pixka.

Wumatanru Yinertokanu
• Padre = Girchi
• Madre = Ginrochi
• Tierra = Chiji
• Agua = Gonu

Xani gimatpiranatanru: Nso
• Gisagi wa nso muna, wane rushpakya ksajgalu 

wale yonatka mkachri ga wa sanjiwutkalurkoxni.
• Sapna sure wpoyitlu  wa nso sagi, wanepnute 

jimapitslaga wutakatkalu, rupna poyitinitka 
wuchlitatkalu ¡ralixatka!

Maestros Tejedores
Nuestras mujeres son las grandes artistas, ellas 
tejen en telar de cintura. 

 ¡ Los hombres yine usamos la cushma, que es 
una prenda tipo túnica, tejida y pintada con 
diseños geométricos.

 ¡ Las mujeres yine usamos faldas, que se 
envuelven en la cintura con el mismo tipo  
de diseños.

Aprendamos yine
 ¡ Padre = Girchi
 ¡ Madre = Ginrochi
 ¡ Tierra = Chiji
 ¡ Agua = Gonu

Conoce más: El huito
 ¡ El fruto de este árbol bota un líquido que nos 
sirve como tinte para telas y para cabello.

 ¡ Envolvemos las semillas del fruto en una 
hoja de bijao y las ponemos sobre la parrilla. 
Cuando están asadas, las chancamos ¡y listo!

 ¡ Fuego = Katmerolu
 ¡ Sol = Tkachi
 ¡ Luna = Ksuru
 ¡ Casa = Panchi
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Tapatjetikolu: Wkirukate selva wkamrutinro
Colección: El Libro de Nuestra Selva

Cuentos yine 
Yine gigkakle

Shwamkalno 
Shawamkalo, la Araña Tejedora

Tsla ga wa muchkajine pirana
Tsla y los Muchkajines

Cuentos matsigenka 
 Matsigenka gigkakle

Keatsi Intiri Seripigari
Keatsi y el Chamán Valiente

Okomutsatakara Ina
La Mamá Equivocada










