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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo intenta aportar a la Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB) en el pueblo Asháninka, proponiendo para esto, la utilización de 

las narraciones míticas, cuyas estructuras simbólicas nos permite visualizar 

rasgos de la cultura Asháninka; estos rasgos dentro de las narraciones míticas 

fueron útiles a muchas generaciones asháninka para la trasmisión de  sus 

conocimientos ancestrales; y podrían ser útiles todavía en el contexto actual 

que vive nuestro país, el cual nos presenta un mundo globalizado, donde la 

búsqueda de una interculturalidad justa aún no se logra en el Perú; Sin 

embrago se hacen esfuerzos para lograrla, sobre todo en algunos aspectos 

como la educación, con el mejoramiento de la calidad de la educación 

intercultural Bilingüe. 

 

Para encontrar narraciones míticas pertinentes en la educación formal de los 

niños y niñas de las comunidades nativas, se realizo un trabajo de campo en la 

zona del Gran Pajonal, zona  tradicional asháninka, ubicada entre los límites de 

las regiones Ucayali y Junín; también se cuenta con narraciones recogidas en 

otros trabajos de campo, en comunidades nativas Asháninka del Ucayali y con 

narraciones registradas en la bibliografía referente al tema.  

 

Adicionalmente en este trabajo se recogió información sobre el embarazo y las 

pautas de crianza, pues en muchos casos resultaron relacionadas con las 

narraciones recogidas; esto permitió dar alcances de la cosmología asháninka 

en relación con las pautas y practicas de crianza, mostrándonos un sistema 

educativo propio del pueblo Asháninka, reflejado en las narraciones donde las 

plantas y animales están muy ligados a los aspectos educativos en este 

pueblo. Por otro lado el análisis de las narraciones permitió tener alcances 

interculturales, en lo que se refiere a identificar conceptos de la academia 

occidental, dentro de las estructuras de pensamiento asháninka. 
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Fueron muchas las narraciones registradas en el trabajo de campo, por lo que 

se hizo una selección, en la cual finalmente se escogieron las más pertinentes, 

para ser rescatadas por la educación formal en EIB, es decir que sean 

trasmitidas en las escuelas bilingües. Estas narraciones además del contenido 

fueron escogidas por criterios de uso y difusión, presentando cierto carácter 

identitario. Así tenemos por ejemplo las narraciones: El cuento del motelo, o el 

cuento de corinto. 

 

Pero en el trabajo de reconocer narraciones míticas, se han seleccionado 

especialmente cuatro narraciones por su riqueza simbólica brindarnos 

elementes cosmológicos que estarían presentes  en las practicas culturales  del 

pueblo Asháninka. Estas cuatro narraciones son: 

El cuento de la yuca (kaniri), que nos cuenta la historia de la primera yuca, 

alimento primordial en al dieta asháninka. 

El cuento del oso (maini), que nos presenta la historia de un hombre, el cual 

por desobedecer las pautas que debe seguir durante el embarazo, es 

capturado por un oso; luego a los meses, antes de convertirse en oso, logra 

librarse por su habilidad y vuelve con su familia. 

El cuento del venado (maniro), donde este se presenta convertido en hombre, 

se junta con una mujer a la cual alimenta con su propia carne sin que esta  lo 

sepa, hasta que lo descubre el venado no se parece más como ser humano. 

El cuento del pijuayo (Irori), el más difundido en el pueblo Asháninka, por la 

presencia la deidad llamada Navireri, En el cuento Navireri y se nieto 

convierten a las personas en animales y plantas, pero luego Navireri es 

engañado y enterrado en un hueco, luego su nieto triste, con la ayuda del ser 

humano se convierte en el primer pijuayo. 

 

De estas narraciones, y de algunas otras que complementan esta monografía, 

rescatamos y analizamos las enseñanzas; pretendiendo que estas narraciones 

puedan ser llevadas a la escuela, como parte de la epistemología asháninka, 

destacando los aportes culturales, los cuales pueden ser beneficiosos no solo 

para el Perú, sino para la humanidad en general. 
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RECONOCIENDO NARRACIONES MITICAS PARA LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL DEL PUEBLO ASHANINKA 

 

 

1. CULTURAS DEL PERÚ 

 

El Perú es un mosaico cultural y lingüístico, tanto de 

componentes étnicos como de identidades regionales, clasistas y ciudadanas; 

donde es evidente notar la permanencia de diferencias étnicas y diversidad 

cultural; las afirmaciones de este tipo, permiten que pensemos en el Perú, 

como un país multicultural. 

 

La diversidad cultural presente en el Perú nos permite reflexionar acerca de 

diferentes maneras que las culturas han utilizado, y utilizan para trasmitir sus 

conocimiento; en los pueblos originarios o nativos de la amazonía peruana, 

esta trasmisión de conocimiento se ha realizado a través de muchas 

generaciones de manera oral, especialmente por intermedio de narraciones, a 

las que también se les llama mitos o cuentos.  

 

Para el caso del pueblo nativo Asháninka1, se han registrado muchísimas 

narraciones; solo Anderson, en “Cuentos folklóricos de los Asháninka” (1985, 

1986) recopila 108 cuentos. En las diferentes zonas geográficas donde el 

pueblo se encuentra presente en la actualidad,2 las narraciones son  conocidas 

por los mismos asháninka como cuentos, estos no solo resultan referentes para 

el conocimiento de la cultura Asháninka y de su identidad, sino también sirven 

de recuerdo histórico cultural; presentándonos historias de relación ancestral 

entre el hombre y la naturaleza.  

 

                                                
1 Asháninka es el nombre de la lengua materna y significa “nuestros parientes o 

nosotros los parientes”. En el trabajo de campo se observó cierta diferenciación en la 
autodenominación, llamándose unos Asháninka y otros Ashéninka. 
2 Ver anexo 1 
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Por otro lado, en la actualidad el uso de la propia sabiduría de los pueblos 

originarios, y del pueblo asháninka en particular, no se ve articulada al sistema 

educativo que el estado peruano maneja para la educación de dichos pueblos. 

Basta con decir que las poblaciones nativas de la amazonía del Perú, luego de 

la expulsión de la Compañía de Jesús en el siglo XVII, en los tiempos de la 

colonia; hasta la mitad del siglo XX, con la llegada del Instituto Lingüístico de 

Verano (ILV), no tuvieron instituciones formales que se dedicaran integralmente 

a su educación. Se podría afirmar que pasaron cuatrocientos años excluidas de 

la educación formal (Weinberg 1984: 52). El estado peruano tiene en la figura 

de Educación intercultural Bilingüe (EIB)3, a la encargada de la formación de la 

niñez en los pueblos del Perú donde se habla el idioma propio; sin embargo  

este tipo de educación aún no resulta suficiente, sobre todo en lo que al dialogo 

intercultural de trasmisión de los conocimientos se refiere, tampoco incorpora 

apropiadamente contenidos de las culturas de los pueblos originarios en la 

currícula, mucho menos logra sistematizar los conocimientos en un carácter 

académico. (Valdivia 2009:17) 

 

 

Narraciones míticas para enseñar 

Lo que nos lleva a reflexionar sobre la siguiente interrogante: ¿Existen en la 

actualidad narraciones míticas vigentes, que intervienen en la formación de las 

personas dentro de la cultura Asháninka? Además tratar este tema nos 

permitiría plantearnos si es que: ¿Estas narraciones podrían fortalecer la 

educación intercultural bilingüe de las instituciones educativas, donde estudian 

actualmente los niños y niñas asháninka? 

 

 

 

 

                                                
3 Ley general de educación N. 28044,de julio de 2003, que establece  el principio de 

interculturalidad como unote los 8 principios rectores de la educación peruana, y en 
los artículos N. 19 y 20, establece la EIB en pueblo indígenas para todo el sistema 
educativo y no solo para primaria. 
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2. OBJETIVO 

 

En la presente monografía pretendemos analizar diferentes 

versiones de narraciones y hacer una pequeña selección de las narraciones 

más significativas, las cuales podrían intervenir en los procesos de aprendizaje 

Asháninka, de esta forma se podrá verificar la vigencia de sus enseñanzas en 

la educación cultural del pueblo Asháninka.  

 

Dicho análisis nos permitirá reconocer ciertas conexiones, entre las narraciones 

míticas y algunas características de la vivencia cultural Asháninka en la 

actualidad, dando sentido a la idea que podrían ser argumentos míticos de 

algunos aspectos del comportamiento y la cosmovisión. Comportamiento que 

se manifestarían en ciertas restricciones que tienen el hombre y la mujer 

asháninka en las diferentes etapas de su vida, sobre todo en lo referido a los 

aspectos prenatales, postnatales y también en las pautas de crianza. 

Pretendiendo aportar de esta manera en la comprensión, interpretación y el 

registro, de una parte o una de las formas, con que la cultura Asháninka viene 

trasmitiendo sus conocimientos a través de sus generaciones. 

 

 

Narraciones en el presente. 

Este trabajo podría ser tomado en cuenta en los contenidos y aplicaciones de 

la educación intercultural bilingüe (EIB) actual, la cual se realiza también en las 

comunidades nativas Asháninka; valorando y aplicando en este tipo de 

educación, el uso de las narraciones propias de la cultura, como parte de cierta 

aproximación a un sistema educativo de la cultura Asháninka, el cual se da a 

través de la oralidad. Además nos permitiría dar avances en un reconocimiento 

intercultural, el dialogo entre educación formal trasmitida por instituciones 

formales y educación nativa  Asháninka trasmitida ancestralmente.  
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3. METODOLOGIA4 

 

El recojo de la información se realizó partiendo con la premisa de pretender ser 

una investigación participativa y también cualitativa. Los datos fueron recogidos 

en el trabajo de campo realizado en mayo y junio del año 2009,5 en dos 

comunidades nativas del Gran Pajonal: CC NN Mañarini y la CC NN Bajo 

Chenkoreni. En el recojo de la información se conto con la participación de 

delegados y delegadas6 como investigadores del mismo pueblo Asháninka, 

quienes han sido capacitados para el recojo de información en sus 

comunidades. 

 

Adicionalmente se cuentan con los datos de trabajos de campo anteriores7 en 

las comunidades pertenecientes a la provincia de Atalaya: Lagarto Millar, Unini 

Cascada, Puerto Esperanza, Jatitsa, y de las comunidades del Gran pajonal, 

Mañarini y Bajo Chenkoreni. La selección de estas comunidades8 no solo 

respondió a aspectos geográficos, sino también responde a criterios de mayor 

y menor uso del Asháninka, mayor cantidad de niños y niñas y el grado de  

 tradicionalidad presente.9  

 

En otro momento, contando con la información recogida y ordenada,  los datos  

fueron trabajados en mesas de trabajo, donde además de los delegados, 

                                                
4 Metodología realizada en el marco de la segunda parte del “Proyecto de 
Investigación Aplicada a la Educación Intercultural Bilingüe” en la Línea 2: 
Capacidades y proceso de aprendizaje en las niñas y los niños Asháninka desde su 
cultura y su lengua. UNMSM – CILA - Programa EIBAMAZ – UNICEF, 2009. 
5 Recojo de datos sobre: universo vocabular, noción de educación, etapas de 
desarrollo y cuentos que influyen en la educación de los niños y niñas, para el 
“Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación Intercultural Bilingüe”. CILA, 2009. 
6 Fueron escogidos por representes de sus propias comunidades y entrenados bajo el 
planteamiento del “Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación Intercultural 

Bilingüe” elaborado por EIBAMAZ. Primera parte 2008. 
7 Realizados por las investigadoras Ana Hanampa y Maggie Romani en la primera 
parte del “Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación Intercultural Bilingüe” en 
el año  2008.  
8 Escogidas bajo el planteamiento del “Proyecto de Investigación Aplicada a la 
Educación Intercultural Bilingüe” , EIBAMAZ, Primera parte 2008, por los representantes 

de las organizaciones indígenas, docentes bilingües y pobladores del pueblo 
Asháninka 
9 Ver mapa en Anexo 2. 
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participaron líderes, sabios y sabias de la cultura Asháninka; logrando de esta 

forma comprobar datos y también obtener versiones más detalladas de las 

narraciones trabajadas. Fue en el taller de Pucallpa de agosto del 2009, donde 

el Sr. Florencio Pacaya, padre del delegado asháninka por la CC NN Unini 

Cascada Aurelio Pacaya contó las versiones más detalladas de las narraciones 

Asháninka presentadas en este trabajó. Consideramos la participación de 

delegados asháninka en la investigación, una fortaleza participativa y 

cualitativa; en el sentido que se involucra directamente a los mismos asháninka  

como observadores, conocedores y oradores de su propia cultura. 

 

 

Como nos contaron 

La metodología que  se utilizó fue la siguiente:  

 

A. Trabajo de campo realizado en el año 2009  en dos comunidades 

Asháninka del Gran pajonal, donde se realizaron entrevista a personas 

claves para el recojo de las narraciones y también se aplicaron fichas 

para el recojo de información, este trabajo contó con el apoyo de los 

delgados y pobladores Asháninka:  

• CC NN Mañarini; delegado Daniel Corionico; colaboradores 

Juaneco Coronado, Vicente Mañuco y Víctor Corionico.  

• CC NN Bajo Chenkoreni; delegado Carlos capita; colaboradores, 

su esposa Gladys Awuasho, Alicia Capita, Sheripieri Agustín 

Sánchez y el sabio Elías Awo. 

 

B. Mesas de trabajo10 para la comprobación de la data obtenida, con la 

participación de delegadas, delegados, líderes, profesores y personas 

mayores conocedores de su propia cultura asháninka a quienes en la 

investigación llamamos “sabio” o “sabia””. Las mesas de trabajo fueron 

las siguientes: 

                                                
10 Todas las mesas de trabajo fueron realizadas gracias al programa EIBAMAZ, en el 
marco del “Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación Intercultural Bilingüe”. 
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• Mesa de Trabajo con delegados Asháninka. Proyecto de 

Investigación para la Educación Bilingüe. Evento de capacitación 

a los delegados asháninka en aplicación de guías para trabajo de 

campo. Realizado en Atalaya del 26 al 29 Mayo 2009  

 

• Segunda Mesa de Trabajo con Sabias/os, Delegadas/os y 

Especialistas de CILA UNMSM, Proyecto de Investigación para la 

Educación Bilingüe.  Realizado en Pucallpa del 21 al 24 Agosto 

2009. 

 

• Segundo Seminario Taller de Investigación para la Educación 

Intercultural Bilingüe en el Ucayali, donde se presentaron los 

resultados de la investigación. Realizado en la UNIA.  Pucallpa, el 

21 y 22 de Octubre 2009.  

 

C. Luego los datos fueron sistematizados y comparados con la literatura 

recopilada en la revisión bibliográfica referente al tema, además se 

realizo  conversaciones con personas conocedoras del tema. 

 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

a) Grabadora tipo periodista marca Sony para el recojo de las narraciones. 

b) Fichas, cuyos formatos fueron elaborados para el recojo de los datos; 

por el equipo investigador de la Línea 2, especialmente para el “Proyecto 

de Investigación Aplicada a la Educación Intercultural Bilingüe”, del 

programa EIBAMAZ   

 

• Ficha N° 2; concepciones y prácticas desde el embarazo hasta el 

nacimiento, desde la visión de dos generaciones. 

• Fichas Nº 2 y 3; aspectos espirituales y narraciones que le son 

contadas a niñas y niños. 
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Agentes de cambio 

Para la metodología se tuvo presente  que las narraciones míticas cambian o 

dejan de tener sus mismos significados. Se puede idealizar una cultura hasta el 

punto de no querer que cambie, y más aún, crear anticuerpos contra los 

agentes de cambio que pudieran modificarla (Jackson 1996). Sin embargo, 

partimos de la premisa que la cultura no se apropia del agente del cambio, solo 

toma aspectos de este, generando un proceso de representaciones y diálogos 

que resultan interculturales; esto posiblemente le otorgará nuevos significados.  

 

Estos agentes de cambios pueden resultar según el contexto poco 

determinante, donde el sentido de las prácticas culturales se mantendría; en 

este sentido, el pueblo asháninka a sido reconocido por autores como Varese, 

como un grupo donde el fenómeno de aculturación puede considerarse 

mínimo, pues a pesar de elementos foráneos instalados en la cultura, esta no 

ha renunciado a la propia tradición (Varese1968:51). 

 

 

Narraciones seleccionadas 

Por lo dicho líneas arriba, en esta monografía la selección de las narraciones 

míticas no solo respondió a criterios de importancia, sino también a criterios de 

vigencia dentro de las prácticas culturales del pueblo Asháninka. Por esto, para 

aproximar el análisis a estos criterios de “uso” en la actualidad, se ha preferido 

trabajar en base a las narraciones recogidas en el trabajo de campo realizado 

en el Gran Pajonal a mediados del 2009, pues son los datos más actuales de 

registro de narraciones con que cuenta esta monografía. Utilizando de esta 

forma las demás narraciones encontradas en la revisión bibliografica, a manera 

de complementación, comparación o explicación. 

 

 

Apuntes a considerar 

Es significativo apuntar que en la metodología se tuvo en cuenta el hecho que  

a sido necesario “acomodar” o “identificar” las concepciones de la cosmovisión 



 13

Asháninka, a conceptos académicos occidentales como: cultura, mito, 

interculturalidad, valores, narraciones, educación, etc.  

 

Otro apunte metodológico impórtante se refiere a que los actores del  presente 

trabajo, el investigador y los informantes, debieron ser reconocidos lo más 

objetivamente posible en la relación investigador/informante, tanto por si 

mismos como en la dinámica del “otro”, procurando que estos actores de las 

culturas involucradas puedan reconocerse como diferentes, es un ejercicio de 

conocernos primero y luego reconocerse mutuamente. Esto con la intención de 

superar el dilema de tener un acercamiento a la cultura que se estudia, hasta el 

punto de perder objetividad científica; o por el contrario distanciarse al punto de 

no percibir las características y manifestaciones culturales. Para  el caso de 

esta monografía dicho dilema lo resuelve más acertadamente Clifford Geertz al 

plantear que no es necesario estar mimetizado para describir las subjetividades 

de otros pueblos, sino que se tiene que construir su sistema de símbolos, 

tratándose de entender sus modos de expresión; planteamiento que resulta útil 

para esta monografía (Geertz 1994:73;88),. 

 

 

Dificultades para entender 

Una dificultad muy importante de resaltar, es la que representa el idioma pues 

el trabajo de traducción de las narraciones significa sacar las narraciones de su 

contexto, por lo que esta limitación es determinante en términos de aculturación 

que sufre tanto el traductor como la traducción misma, por ejemplo en la 

traducción de una narración, se puede escoger o asimilar en lugar de explicar, 

también suele confundirse entre la función y el personaje que  la ejecuta dicha 

función, en donde las generalizaciones abstractas del castellano suelen influir 

en las: “ejemplificaciones concretas y personales de las tradiciones orales 

nativas” (Peace 1985: 6).11 

  

                                                
11 En  la introducción de “Cuentos folklóricos de los Asheninka” Tomo 1, Andersson 1986. 
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Teniendo esto en cuenta se grabaron las narraciones en asháninka primero y 

traducida en castellano seguidamente, también se considera que la mayoría de 

Asháninka son bilingües, por lo que las traducciones surgen de ellos mimos 

desde hace décadas. Pero sobre todo se insistió en consultar a los sabios y 

sabias sobre las particularidades culturales presentadas. Pensamos que la 

dialectal de la interculturalidad y de la EIB en particular, tiene que superar estos 

aspectos, en este sentido este trabajo puede aportar a enriquecer dicha 

dialéctica. Sin embargo el problema sigue presente, y se espera que 

impulsando una pertinente EIB de calidad, en el futuro dicha dificultad, pueda 

ser atenuada.   

 

 

 

4.      MARCO TEORICO 

 

Empezaremos por dar algunas definiciones antropológicas de 

las culturas amazónicas, que es donde se va a desarrollar el tema de esta 

monografía. Las culturas amazónicas tienen la concepción de un ecosistema 

como animado, es decir existen espíritus de las plantas, de los animales, del 

agua, de la montaña, etc. Los que se encargan de establecer comunicación 

con dichos espíritus son regularmente los llamados “curanderos” o “shamanes”; 

quienes además de curar, objetivizan la manera de entender la realidad (Regan 

1993); para el caso asháninka: se les llama sheripiari o sheripiyari, que  quiere 

decir “el tabaquero”. Para estos pueblos amazónicos el universo esta 

compuesto por varios mundos los que a la vez se dividen o forman parte de 

otros mundos, todos estos mundos se encuentran conectados y tienen una 

interdependencia recíproca (Guevara 2008).  

 

Algo importante de señal sobre la amazonía peruana es que la distribución de 

los tipos de selva y vegetación, su diversidad, se da en parte gracias a miles de 

años de ocupación de poblaciones que  han modificado el paisaje. En sentido 

descola señala:  
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“La naturaleza amazónica es realmente poco natural, ya que 

puede considerarse como el producto cultural de una manipulación muy 

antigua de la fauna y la flora” (Descola 2004: 25). 

 

Esto quiere decir que existe relación entre los diversos ecosistemas 

amazónicos y su diversidad; con la extensión del saber nativo y las  técnicas 

culturales que ha venido utilizando. La cosmovisión de los pueblos amazónicos 

es integral, sustentada en el equilibro de los elementos de la naturaleza. 

 

 

Los asháninka 

La población Asháninka es la más numerosa de los pueblos amazónicos del 

Perú con 26,6% del total de población indígena amazónica, lo que representa 

un aproximado de 88 703 habitantes según el II Censo de Comunidades 

Indígenas de la Amazonía Peruana, que se ejecutó paralelamente a los Censos 

Nacionales 2007.12  

 

Se encuentran ubicados en las cabeceras del Ucayali en el Perené, Pichis, 

Ene, Tambo y en las zonas altas como el Gran Pajonal; también se encuentran 

en el Alto y Bajo Ucayali y en el Alto Purús. Se caracterizan por vivir en habitad 

cubiertos de bosques, a excepción de la zona del Gran Pajonal, donde se 

observa áreas de pastizales en ciertos flancos y cadenas montañosas (Weiss 

2005:29). Una característica saltante es el tipo de adaptación ecológica que 

han tenido, el cual ha permitido a la sociedad asháninka vivir por siglos en un 

medio ambiente  muy difícil y delicado. Otra característica de estas 

poblaciones, es tener gran flexibilidad étnica, lo que le  ha permitido tener 

capacidad social para adaptarse a los diferentes acontecimientos históricos. 

(Varese 1968:27; 30). También en la Investigación Aplicada a la Educación 

Intercultural Bilingüe del programa EIBAMAZ en el año 2009, en la mesa de 

                                                
12 http://www1.inei.gob.pe/web/NotaPrensa/Attach/7999.pdf 
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trabajo de Agosto en Pucallpa, se le ha distinguido la característica de ser 

viajeros de grandes distancias. 

 

TERRITORIO OCUPADO POR EL PUEBLO INDÍGENA ASHÁNINKA 

CUENCA/ZONA DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

Alto Perené Perené, Pichanaki Chanchamayo 

 

Junín 
Satipo 

Coviriali, Llaylla, Mazamari, 

Pangoa, Río Negro, Satipo Satipo 

Tambo/Ene Río Tambo 

Bajo Apurímac Sivia Huanta Ayacucho 

Bajo Ucayali Callería, Iparía, Tahuanía Coronel Portillo 

Ucayali 
Alto Ucayali Raymondi, Yurua 

Atalaya 
Gran Pajonal Oventeni 

Alto Purús Purús Purús 

Río Pachitea 
Puerto Inca, Tornavista, 

Yuyapichis 
Puerto Inca Huánuco 

Pichis/Apurucayali Puerto Bermúdez Oxapampa Pasco 

Bajo Urubamba Echarate, Quimbiri La Convención Cusco 

 

Entre  la gran  cantidad de población asháninka se  puede hacer una división  

tipológica sobre la base de la ecología, entre: los Asháninka ribereños y los  

Ashéninka del gran Pajonal y de las zonas interfluviales montañosas.  

 

 

Su historia 

Sobre los procesos históricos, es importante recalcar que el pueblo Asháninka 

desde antes de la llegada de los españoles mantuvo relaciones comerciales y 

de intercambio cultural con diferentes pueblos amazónicos y también andinos 

como los Incas, demostrándose una marcada tendencia por salir de su territorio 

e interrelacionarse con otros pueblos (Álvarez 1984: 21).  

 

Otro aspecto histórico relevante fue la influencia de los misioneros y la 

imposición del poder español en la Amazonía, buscando transformar las 
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estructuras culturales de las diversas culturas amazónicas en las que 

influyeron. A esto, los asháninka respondieron con insurrección o rebeliones, 

siendo la más importante, la protagonizada por Juan Santos Atahualpa.13  

 

Es importante recalcar estas épocas, pues se encuentran presentes en la 

memoria colectiva del pueblo, a través de muchas  narraciones existentes 

sobre guerreros asháninka. Por otro lado, Varese nos dice, que la historia de la 

sociedad Asháninka demuestra “una secular y dramática participación forzada” 

hacia el proceso d  desarrollo del mundo capitalista. (Varese 1968; 29). 

 

En la actualidad se observa que las organizaciones Asháninka se unen y luchan 

por los derechos de los pueblos a los cuales representan frente a las presiones 

ejercidas por el gobierno y los grupos de poder económico. Además las 

organizaciones Asháninka de la región de Ucayali y Junín han logrado avances 

importantes sobre el respeto de sus territorios, y el impulso en la educación 

intercultural, esto con el apoyo de la cooperación internacional. 

 

 

La identidad y la lengua. 

El termino “Asháninka” es utilizado por el pueblo para identificarse, y en la 

práctica se refiere a todo un pueblo como una entidad individualizada, cuyos 

miembros comparten conocimientos, prácticas culturales comunes y sobre todo 

un mismo idioma, lo cual le permite a un hombre y a una mujer asháninka 

reconocerse (Weiss 2005:30). Este término es el nombre de la lengua materna 

de todos los comuneros, la cual pertenece a la familia lingüística Arawak, la 

más extendida de América del Sur. La familia Arawak comprende las lenguas: 

Ashaninka, Machiguenga, Nomatsigenga, Piro, Cugapacori, Amuesha, 

Resígaro, Chamicuro III (Solís 1999). 

 

                                                
13 Héroe cultural Asháninka, que lidero un movimiento revolucionario contra los 
misioneros, logrando autonomía territorial y la autonomía de algunos pueblos de la 
Selva Central. (Zarzar 1989) 
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La lengua asháninka tiene un alto grado de funcionalidad dentro de las 

comunidades y fuera de ellas, además de ser reforzada, en la escuela por 

intermedio de la EIB. Es importante señalar que la lengua asháninka presenta 

dos variedades dialectales bien marcadas, las cuales son: el Asháninka que es 

hablado a lo largo de los ríos Apurímac, Ene, Tambo y Perené, mientras que el 

Ashéninka se habla en la planicie llamada Gran Pajonal.14  

 

 

Autodenominación 

Sobre la antroponimia asháninka,15 es relevante decir que tradicionalmente 

colocaban un nombre constituido por una sola palabra. Esto se hacía luego de 

transcurrido el tiempo necesario, de ver que el nuevo ser ha podido sobrevivir, 

esto en alrededor de un mes y medio; se usaba nombres de animales y 

plantas, los cuales eran colocados según las características físicas del niño: 

Mashero ‘sapo’ (nombre de varón). Nació barrigón como un sapo.  Tzintziki 

‘brea’ (nombre de mujer), porque le gustaba comer brea. También puedes ser 

por algún suceso ocurrido durante el nacimiento. 

 

Esto es un primer nombre, pues luego a los 4 o 5 años; cuando es considerado 

Kemotatanake en las niñas, y Kimotatanaki los niños, 16 se puede poner un 

segundo nombre, el cual responde a la conducta, lo que come, o lo que deja de 

hacer el niño o la niña. Existen casos en que se le colocan el nombre del 

animal, planta, u otro recurso que cutipó al padre o a la madre. Generalmente, 

                                                
14 En este sentido en el año 2008 se realizo una gran reunión en la ciudad de Atalaya, 
donde se normalizo el alfabeto de la lengua Asháninka, en esta reunión acordaron 
que a partir de ese momento, el único termino con el cual se autodenominarían 
formalmente en la escritura las diferentes variantes dialectales seria el termino 
Asháninka, como es el caso del presente trabajo.  
15 Sacado del capítulo sobre antropónimos del documento de Investigación de la 
Línea 1: Territorio, Historia y Cultura, en el “Documento de Trabajo N. 1”, Asháninka.  
CILA,  2009. 
16 En el Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación Intercultural Bilingüe, CILA, 
2009, se identificaron las siguientes etapas de crecimiento  en el pueblo asháninka.  
En las mujeres: Entsi, Orijaniki/ oriani, Kemotatanake, Ewankawani, Ewankawo, 

Antaotake, Antaoperotanake, Anchashipao, Isheni, Atapaka. 
En los hombres: Entsi, Iriani / irijaniki, Kimotatanaki, Ewankari, Antariperotanaki, 
Antchashipari, Charine, Atapake. Ver Anexo 6. 
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en la cultura asháninka, los varones son denominados con nombres de 

animales y las mujeres con nombres de plantas. 17 

 

Cuando se comenzó a registrar a los miembros del pueblo asháninka, se les 

proporcionó a muchos el documento de identidad (DNI), muchos cambiaron sus 

nombres tradicionales de una sola palabra, por el patrón occidental, de tres 

casillas: nombre(s), apellido paterno y apellido materno. Por lo que usaron 

nombres occidentales como primer nombre, el propio nombre cultural  en el 

caso de haber segundo nombre; como apellidos colocaron los nombres 

tradicionales, tanto del padre o de la madre; resultando que  sus apellidos son 

a la vez las características personales del padre y de la madre. 

 

 

Alcances de cosmovisión.  

Resulta necesario presentar, algunos breves alcances sobre la cosmovisión del 

pueblo Asháninka. Autores como Varese, nos dicen que la relación con el mundo 

sagrado es de carácter vertical, donde el asháninka, no se encuentra en  una 

dialéctica entre el bien o el mal, si no que esta en el mundo como transeúnte, 

hacia otras zonas cósmicas (Varese 1968: 46).  

 

Estas zonas cósmicas son conocidas como mundos o espacios, los cuales se 

refieren no solo a la geografía, sino también a las representaciones graficas de 

lugares que pueden ser vistos mayormente solo por intermedio de plantas 

sagradas, como ayahuasca y tabaco. La cosmovisión Asháninka cuenta con un 

repertorio estructurado de agentes culturales, 18 los cuales cumplen funciones 

determinadas, dentro del principio regulador del conocimiento asháninka, esto 

bajo los parámetros de sus costumbres y creencias, las cuales se expresan en 

su tradición oral.  

 

                                                
17 Ibíd. 
18 Ver tabla en anexo 3 
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Entre los agentes culturales tenemos dioses, guardianes, madres, padres o 

dueños de la vida y de los seres de la naturaleza; quienes pueden ser jueces 

exigentes que juzgan las acciones de los muertos; a veces, son seres 

engañosos que nos llevan hacia los otros mundos, pero generalmente 

mantienen algún tipo de relación protectora con la naturaleza. Estos seres 

existen en diferentes espacios de acuerdo a ciertas reglas de reciprocidad y 

cuidado. Los dueños tienen los mismos nombres de los animales, vegetales, 

peces (Jacinto 2009:116; 162). Estos seres  se les presentan a los asháninka 

en los sueños, se comunican especialmente con los Sheripiari,19 cuando  hacen 

uso de plantas  maestras, estas plantas maestras son las que les enseñan a 

curar; principalmente se usa el tabaco y la ayahuasca.  

 

Podemos destacar en la cosmología asháninka  la presencia  de los siguientes 

seres (Jacinto 2009:67): 

- Ser que da la vida llamado 'Oitasatsi' 

-  Ser que regula los espacios transitados llamado Pachakamaite.  

- Ser que transforma‘.Nabireri  

- Ser de la fuerza natural conocido como „Oon/Inkari  

- Ser que desaparece conocido como „Pianeri/Inkami 

- Ser protector de las energías negativas conocido como Maninkarite 

- El guerrero viviente conocido como Añantsintenkari  

 

 

Cutipa 

Dentro de las prácticas culturales a destacar y en relación con la cosmovisión, 

queremos destacar el concepto de “Cutipa” en el pueblo asháninka. Cutipar 

esta referido a pasar o contagiar las características físicas o conductuales de 

un animal o planta a una persona; está relacionada a las enfermedades, que 

provocan que el niño se parezca o tenga algunas características, de los 

animales que se esta prohibido comer. La cutipa es conocida también como la 

“covada”, la cual según Regan: 

                                                
19 Ver testimonio de Sheripiari en el anexo 4 
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“Se basa en la creencia que los animales, plantas, las almas, 

los objetos y las actividades pueden cutipar o transmitir a una persona sus 

características. Para la mayoría es una especie de contagio” (Regan 1986; 49.) 

 

La cutipa o covada también es vista como una técnica de protección para el 

recién nacido, como para los padres, lo cual se fundamenta en la existencia de 

una conexión espiritual entre padres y el niño. (Zarzar 1985: 79)  

 

Según la dieta que la mujer debe seguir durante el embarazo y lo que el 

hombre no debe hacer, se observa que las cutipas en el pueblo Asháninka 

provocan que los animales le trasmitan al bebe alguna de sus características, 

por ejemplo: Raya, pez que se caracteriza por no tener huesos, por tal razón, la 

mujer no lo consume y el hombre no lo pesca, porque sino el bebe no podría 

caminar porque no tiene como sostenerse (huesos).  

 

A veces la mujer asháninka experimentada, consume alimentos prohibidos, 

pero a la vez, sabe que existe cura para estas cutipas; formas de proteger al 

bebe y protegerse, por ejemplo: Guarda un pedazo de los huesos o pluma del 

animal que comió y cuando llega el momento del parto se quema. Con los 

frutos prohibidos, cuando llega el momento del parto, hace hervir la cáscara del 

fruto y lo toma como té. Las restricciones sobre las actividades que no pueden 

realizar los progenitores y la dieta que debe tenerse en cuenta, se van dejando 

a medida que el bebe va creciendo, o como dicen los padres cuando ya se 

hagan fuertes.  

 

 

La placenta. 

Cabe resaltar que enterrar la placenta del recién nacido es una practica muy 

difundida en las culturas amazónicas. Los datos de la “Investigación Aplicada a 

la Educación Intercultural Bilingüe”, indicaron que el lugar donde se entierra la 

placenta después el parto, es un referente de identidad en función a su territorio, 

es el lugar de origen e iniciación de la vida de un niño o niña asháninka.  
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Se le entierra a algunos metros de distancia de la casa en un hueco, puede ser 

junto a un árbol frutal, para que tenga buenos frutos; luego se hecha agua o 

leña atizada en el lugar donde esta enterrada la placenta para evitar que 

cualquier insecto o animal coma; ya que de suceder esto el bebe puede 

afligirse o enfermarse; si el bebe esta enfermo también se le cura echando 

agua a su placenta; también se entierra debajo de donde caiga una gotera para 

mantenerla mojada o se entierra en el monte. Se puede notar que la placenta 

mantiene un vínculo con el recién nacido, aún después del parto, como  una 

practica tanto preventiva y curativa la de salud.20 

 

También podría haber una conexión, donde la tierra brinda protección a la 

placenta, lo que sugiere que existe una relación con la naturaleza; en la cual la 

placenta expuesta (a los insectos o animales) podría provocar daño en los 

bebes, pero la misma naturaleza es quien protege la placenta al ser enterrada 

en ella. Y este sentido de proteger la placenta esta observada incluso en casos 

donde no se entierra la placenta, pues se vota al río envuelta en hojas.21 

 

 

Educación  

En esta monografía es necesario resalta  que el pueblo asháninka, como otros 

pueblos de la amazonía, cuentan con un propio sistema educativo estructurado 

y en funcionamiento; reflejado en este caso, en su literatura oral, la cual se 

mantienen y recrea en el tiempo, además es orientada (Smith 2003). Al 

respecto hay que tener en cuenta lo que apunta Elsa Vílchez:  

“Para la educación en estos pueblos, las tradiciones orales son 

elementos muy importantes, sin embrago, estas han sido menospreciadas por 

la escuela”. (Vílchez 2003; 194) 

 

                                                
20 Datos obtenidos en el Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación 
Intercultural Bilingüe”. CILA, 2009. En la parte: Corpus ético relacionado a la etapa 

prenatal, postnatal y pautas de crianza, de acuerdo a las etapas de desarrollo 
concebidas por cada pueblo indígena. 
21 Ibíd. 
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Nosotros, “los otros” 

En el presente trabajo se utilizaran ciertos conceptos académicos, cuyas 

definiciones están intencionadas a cubrir las necesidades de la monografía. 

Estos conceptos, sacados de la academia son: cultura, mitos, valores, 

interculturalidad, globalización, educación, etc.; y como ya se apunto en la 

metodología, serán “acomodados”, para encajar con las idea  que entendemos 

como cosmovisión del pueblo nativo Asháninka. El concepto de “estudios 

subalternos”22 en la teoría antropológica contemporanea, permiten que 

podamos entender este mecanismo de “encajar los términos”, practica que en 

cierto sentido académico, distorsiona los valores y principios, al intentar 

interpretar al “otro” (Das1989). 

 

 

La educación intercultural bilingüe 

La educación que se reciben actualmente los niños y niñas asháninka y en 

general toda niñez de los pueblos que aún conservan su lengua nativa, es la 

Educación Intercultural Bilingüe. El Estado peruano garantiza esta educación 

por los acuerdos internacionales firmados, como por ejemplo el convenio 169 

con la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, donde  en los artículos 26, 27, 28 

y 2923 trata sobre este tema. También por las políticas que vienen siguiendo los 

gobiernos de turno,  como las reflejadas en la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

N. 28044, del 2003; además esta el REGLAMENTO GENERAL DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR D. S. 013 – 2004, CAPÍTULO III 

                                                
22 Surgieron tras la colonia, como una especie de historia de los de abajo, donde  los 
actores pueden hablar sin la intermediación de los intérpretes (Das 1989).  
23 Sobre todo en el Artículo 27: Los programas y los servicios de educación destinados a 
los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse, en cooperación con éstos a 

fin de responder a sus necesidades particulares y deberán abarcar su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus aspiraciones sociales, 
económicas y culturales. 
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PROCESOS PEDAGÓGICOS; 24 el cual cuenta con contenidos específicos 

referentes a la EIB.  

 

Junto a este proceso se han venido creando organismos como Dirección 

Nacional de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural (DINERBIR), hecha a 

través del decreto supremo Nº 006-2006- MED del  REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN en su 

articulo 43; otro organismo es la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL Y BILINGÜE  (DEIB), creada mediante la Ley 27818; tiene 

por objetivo reconocer la diversidad cultural y fomentar la educación 

intercultural bilingüe en las regiones donde habitan los pueblos indígenas. Con 

tal finalidad el Ministerio de Educación diseñará e implementará un Plan 

Nacional de EIB para todos los niveles y modalidades de la educación nacional 

con la participación efectiva de los pueblos indígenas, esto según el informe 

nacional de la UNESCO 2009, “Promoción y el Uso del Plurilinguismo y el 

Acceso Universal al Ciberespacio”.   

 

 

Situación de la EIB 

Sin embargo a pesar del impulso con que cuenta, el Ministerio de Educación no 

logra encargarse de todo el trabajo en EIB que se hace en la población 

amazónica,25 por lo que esta educación viene siendo apoyada y subvencionada 

por grandes ONG’S como la GTZ alemana, UNICEF y UNESCO.  

 

La posición de la EIB en la educación y en la sociedad nativa amazónica, se 

manifiesta mediante dos “formas de discurso”: 1) el discurso ético, que se 

pretende político; y 2) el discurso técnico-pedagógico, que apunta la eficiencia 

del maestro (Gasché 2010).  

 

                                                
24 Artículo 27. Interculturalidad en procesos pedagógicos, Artículo 55. Educación 
Bilingüe, Intercultural, Artículo 72. Educación Intercultural Bilingüe, Artículo 82. 

Educación Intercultural Bilingüe y Educación Intercultural. 
25 Ver anexo 5 cobertura indígena en EIB.  
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La EIB no ha tenido mucho éxito en nuestro país, en parte, por que no se ha 

visto articulada, ni con la situación política de la dominación sociocultural y 

lingüística, que trae consigo la globalización; ni con el proceso formativo 

preescolar del niño, el cual encamina y forma, las habilidades necesarias para 

la vida social y productiva dentro de la cultura nativa. Al respecto Gasché nos 

dice: 

“La “cultura” indígena en los programas de EIB sigue siendo un 

conjunto de rasgos folclóricos y pintorescos –costumbres, ritos, mitos, 

artesanías, técnicas, cosmovisión4–, cuyo sentido “propio”, en términos 

indígenas, escapa al experto, que se contenta con nombrarlos e inventariarlos 

en castellano y clasificarlos según criterios “antropológicos” occidentales.” 

(Gasché 2010; 113) 

Sin embargo es preciso rescatar el trabajo realizado por el Proyecto Educación 

Intercultural Bilingüe en la Región Andino Amazónica (EIBAMAZ),26 y el CILA, 

cuyo objetivo de contribuir a la consolidación de la EIB en la Región Ucayali, a 

través de investigaciones que identifiquen los procesos de aprendizaje en las 

niñas y los niños, en edad pre-escolar, que comprende la infancia (0-2 años) y 

la niñez temprana (3-5 años). En el Perú involucra a los pueblos nativos: 

Asháninka, Shipibo y Yine; tratando de aportar en la capacitación docente, 

producción de materiales educativos y en la reformulación de currículos; en 

esto ultimo; queremos destacar que el proyecto EIBAMAZ busca, entre otras 

actividades, incorporar en la currícula de la EIB, matrices de contenidos 

culturales propios para cada  pueblo (Gonzáles 2008:17). 

 

 

La cultura 

Existen muchas teorías y corrientes antropológicas, que trabajan el concepto 

de “cultura”, las cuales son validas e importantes; además la teoría 

antropológica actual nos brinda perspectivas de carácter temporal para  una 

                                                
26 Presente en los países de Ecuador, Perú y Bolivia; auspiciado por el Gobierno de 
Finlandia en un período de cuatro años (2006-2009) y apoyado por UNICEF y la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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investigación,27 Sin embargo, la multiplicidad de conceptos de cultura posible, 

también  nos lleva, sin querer, a la inconsistencia de solo una definición del 

termino cultura, por eso resulta muy importante tener en cuenta las 

necesidades; es decir, tomar el concepto de cultura, según la investigación a 

realizar. Por esto, en esta investigación tomamos la perspectiva sincrónica, en 

el estructuralismo de Levi Strauss; y la perspectiva interaccionista, con el post 

estructuralismo y el interpretacionismo de Clifford Geertz.  

 

En este sentido, si tenemos en cuenta el gran universo simbólico en la 

cosmología de las comunidades amazónicas, el concepto de cultura como un 

sistema de símbolos, que nos brinda Clifford Geertz (1973) resulta  el más 

apropiado para este  trabajo de análisis y compresión de  las narraciones 

míticas del pueblo asháninka: 

“La cultura denota un esquema históricamente trasmitido de 

significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones 

heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los 

hombres comunican, perpetúan y desarrollan sus conocimientos y sus 

actitudes  frente a la vida” (Geertz 1973: 88).  

 

Sin embargo, resulta ambiguo hablar de una lógica simbólica, pues con el 

término “símbolo” se pueden designar, explicar y hacer figurativas muchas 

cosas, incluso todo al mismo tiempo. El sentido de símbolo, se toma como 

vehiculo de alguna concepción social, donde la cultura como sistema simbólico 

es fuente intrínseca de información para la vida. (Geertz 1973; 89:91); En este 

sentido la cultura es el modo de vida en si mismo, es vivida y en los símbolos 

rescata su explicación. No es un conjunto son elementos que determinan el 

modo de vida de  una comunidad. 

 

 

                                                
27 la perspectiva “Diacrónica”: evolucionismo, difusionismo, marxismo, etc.; 
“Sincrónica”: relativismo, estructuralismo, funcionalismo, etc.; y también la 

“Interaccionista”: interpretacionismo, poststructuralismo, postmodernismo, etc. Sacado 
del curso de licenciatura en antropología, UNMSM, abril-junio 2010, curso dictado por 
el profesor Ladislao Landa.  
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El Mito 

El mito ha sido concebido como fuente de explicación de los universos 

simbólicos de las diferentes culturas del mundo; como la narración oral de un 

acontecimiento sucedido en un tiempo primordial, donde los antepasados 

convivían tanto con dioses, héroes, seres legendarios; los cuales a través de 

sus hazañas, lograron la fundación del mundo, del cosmos, o del 

comportamiento cultural tal cual lo conocemos ahora; ya sea en su totalidad, 

como en sus particulares. Los mitos son generalmente determinados por la 

figura de un héroe cultural, o divinidades menores. 

 

Los mitos no son  historias que deben ser verificadas, los mitos más bien se 

interpretan, se busca el significado. Son narrativas con unas estructuras 

simbólicas que tienen significados; en este mismo sentido, Regan, citando a 

Karl Jung, nos habla de “arquetipos” presentes en los mitos, los cuales son 

imágenes  primordiales o seres con matices parecidos para los miembros de 

una cultura. (Regan 2004:31; 34).  

 

Claude Levi-Strauss es quien proporciona un marco teórico apropiado en lo 

que al mito se refiere. Este autor fue parte de la transformación de la 

antropología en la década de los 50 y 70, transformación que se valió de las 

críticas a la tradición, del análisis de los símbolos o semiótica. Levi-Strauss 

trabaja en la lingüística, en la teoría del parentesco; busca lo racional en lo 

irracional, la lógica del mito.  

 

Su teoría de la clasificación primitiva: Mito, antes; ahora ideología, resulta la 

más apropiada para esta monografía. Este autor hace una comparación entre 

el pensamiento mítico y el “bricolage”28 (Levi Strauss 1962); dándonos 

referencia de una  ciencia primaria presente en el pensamiento mítico. La cual 

hace referencia a procedimientos apartados de tecnologías normales, 

utilizando materias elaboradas, fragmentos de otras obras, sobras, retazos, etc. 

Esto quiere decir que el pensamiento mítico, como un bricolage intelectual, se 

                                                
28 El termino bricolage o bricoleur no tiene traducción al castellano,  
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dirige a una colección de residuos de obras humanas o mensajes, como parte 

de diálogos con la naturaleza; en este sentido, los sabios en las culturas 

estarían al asecho de mensajes, los colecciona y son pretransmitidos. 

Destacando del signo su poder referencial, que lo aproxima al concepto, a 

pesar  de ser el signo algo concreto.  (Levi Strauss 1962: 11; 59) 

 

Se clasifican los mitos dependiendo del interés de la  investigación; el tipo que 

interesa para esta monografía, son los mitos que podrían tener relación con el 

origen y reflejo de ciertas conductas dentro en el pueblo Asháninka. A estas 

conductas se les puede entender como valores, los cuales norman la 

convivencia y aspiraciones de los individuos; pueden ser reconocidos también 

como “morales” en el sentido que se refieren a “valores éticos”29 dentro de la 

cultura. También resaltamos el mito de origen, el cual funda una condición 

nueva, pero de manera particular, como el origen de de sus prácticas 

culturales, como de su condición humana, por ejemplo: el origen del tejido, la 

cocina, los tabúes, el sexo, la envidia, los celos, el amor, etc.; también el origen 

de las determinadas plantas y animales, de fenómenos naturales, etc.  

 

 

Los valores 

Los valores como los conocemos, se plantearon desde un inicio como valores 

universales, jerarquerizados y de valides absoluta; como normativas ideales  a 

las que se acomodan las conciencias (Sheler 1942). Es por esto, que la 

definición de valores, como se plantea académicamente, es la más difíciles de 

visualizar o “encajar” en la cosmovisión nativa amazónica.  

 

Sin embargo algunos estudios han identificando valores en los pueblos 

originarios amazónicos; la dificultad se resolvió  asumiendo que los valores 

occidentales, que norman o dan pautas  para la convivencia, son equivalentes 

                                                
29 Este termino se utilizó en al primera parte de la investigación. “Proyecto de 

Investigación Aplicada a la Educación Intercultural Bilingüe” en el tema: Capacidades 
y proceso de aprendizaje en las niñas y los niños Asháninka desde su cultura y su 
lengua, 2009. Sin embargo será evitado en el presente trabajo. 
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a los  principios que rigen la cosmovisión nativa, los cuales están orientados al 

equilibrio entre  mundos y los seres que los  habitan. Haciendo la salvedad que 

en los pueblos  indígenas los valores no se aspiran, sino más bien se viven 

diariamente (Guevara 2008).  

 

El filósofo existencialista  Jean Paúl Sartre, brinda a los valores otro sentido, 

pues toma al ser humano como fundamento de los valores, estos son el 

resultado de la libre creación del individuo, por lo que son exentos de cualquier 

valor objetivo. (Sartre 1957) Para esta monografía tomaremos estas nociones 

de los valores, entendiendo a los principios de la cultura nativa, como las 

pautas o normas propias con las que cada pueblo indígena entiende su mundo. 

 

 

Interculturalidad 

En la modernidad, los estados liberales plantean la tolerancia como requisito 

para la interculturalidad; sin embargo, la tolerancia oculta las desigualdades 

sociales existentes, facilitando que las culturas convivan en conflicto y 

desigualdad de condiciones.30 Esto ocurre en el contexto histórico actual del 

cual formamos parte todos: La globalización, es un proceso que aproxima las 

diferentes culturas y permite comunicaciones mundiales; pero a la vez genera 

problemas, cuando a través de una sola cultura o sistema simbólico, se intenta 

homogeneizar la diversidad cultural, y sus particulares formas de desarrollarse. 

Para García Canclini (1995), la globalización involucra procesos de reacomodo 

de las relaciones interculturales y a su vez introduce nuevos elementos 

sustantivos en la construcción de las identidades. Para Frederick Barth (1976), 

la etnicidad, en términos de identidad, es reconocida por los sujetos, desde la 

perspectiva de los otros. 

 

Es por eso que el concepto que rescatamos de interculturalidad para este 

trabajo, tiene que ver mas con el reconocimiento, ver el mundo desde el punto 

                                                
30 Martha Beingola y Manuel Cornejo. Occidente y el multiculturalismo (en Luna 2004: 
63) 
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de vista del “otro”, no se trata solo de conocer, sino se trata de un 

reconocimiento social como necesidad vital (Taylor 1993:20;22). La 

interculturalidad se presenta como dinámica propia del dialogo, destacando de 

este, el cambio en las mentalidades y la manera de percibir el mundo, donde 

los interlocutores se tienen que dejar afectar (Luna 2004:78;79). El 

reconocimiento reciproco, debe expresarse en los espacios de comunicación; 

los cuales deben tener actitudes reflexivas, que nos permitan reformular ética, 

ciencia, política y cultura (Guendel 2008: 18).  

 

Un oportuno reconocimiento cultural debería de ser incluido en la búsqueda de 

una apropiada interculturalidad, en el sentido de logar un proceso en el cual 

cada cultura se constituye como diferente por el mismo fenómeno de 

comunicación entre ellas.31 Dentro de este dialogo, el reconocimiento de las 

diferencias culturales y la inclusión de los conocimientos ancestrales, de los 

diferentes grupos étnicos; deben ser aspectos tomados en cuenta en los planes 

del Estado, si se quiere un pertinente sistema educativo formal. 

 

 

Narraciones 

Otro concepto por definir, es el de narración, pues es importante  delimitarlo 

como tradición oral, respondiendo a la propia realidad histórica y comunicativa, 

donde la interacción de diferentes locutores a través del tiempo, permite una 

reafirmación cultural. La tradición oral esta presente en cuentos, canciones, 

leyendas, poesías; pero también puede ser no hablada, como en los ritos 

(M´baré 2003: 30). Las narraciones míticas están pobladas de seres, de forma, 

nombre y comportamiento, mezclan profundamente actitudes humanas y no 

humanas, en un contexto comunicativo que puede ser  entendido  actualmente 

(Viveros 2004: 41). En el pueblo Asháninka las narraciones, entendidas como 

tradición oral, son componente muy importante en su cultura y cosmovisión 

                                                
31 Martha Beingola y Manuel Cornejo. Occidente y el multiculturalismo (en Luna 2004: 
59) 
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(Vílchez 2003:191). Weiss encontró dos tipos de cuentos tradicionales en el 

pueblo asháninka: 

“En un tipo estarían todos los mitos que sirven para explicar la 

realidad en términos de eventos del pasado que han dado origen a la realidad 

presente. Esos mitos pueden llamarse cosmogónicos4 El otro tipo de mito es 

explicativo en una manera totalmente diferente: los mitos de este tipo sirven 

para explicar, mediante la ilustración, la manera en que el cosmos funciona. A 

estos mitos se les puede llamar ejemplares4 El mito ejemplar, en realidad, 

traduce una fórmula subjuntiva: “si ocurriera x, ocurriría o podría ocurrir y como 

resultado” al pasado indicativo: “una vez ocurrió x, y el resultado fue y”. (Weiss 

1969:535; 536) 

 

Poniendo un poco de énfasis en el carácter cosmogónico, e identitario de las 

narraciones; en el presente trabajo se les llamara “narraciones míticas”, para 

resaltar el aspecto trascendental de las narraciones más significativas de la 

cultura en términos identitario, haciendo esta  atribución bajo la idea que son 

aquellas que nos aproximan al fundamento y explicaciones de ciertas 

costumbres y cosmovisiones, además estas narraciones pueden visibilizar las 

relaciones culturales que lo pueblos nativos han tenido y mantienen con la 

naturaleza que los rodea y entre ellos mismos.  

 

 

Conceptos claves 

Luego de presentar estas definiciones para abordar las concepciones míticas 

que influyen en los pueblos nativo Asháninka en la actualidad; podemos 

esbozar, que para este trabajo se tendrá en cuenta las siguientes palabras 

claves: 

 

� Cultura: Sistema de símbolos orientados a sustentar la vida humana. 

� Mito: Conjunto de componentes culturales que simbolizan y educan sobre la 

vida humana, están representados artísticamente. 
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� Narraciones: Tradiciones orales que reafirman y visibilizan la propia cultura 

en sus relaciones con la naturaleza y con los demas seres humanos. 

� Valores: Tomados como los principios que regulan y norman la vida diaria 

en comunidad. 

� Interculturalidad: Diálogo entre culturas diferentes, en busca de un 

reconocimiento mutuo, rescatando los contenidos culturales. 

� Educación intercultural: Sistema pedagógico en búsqueda de hacer valer 

las propias matrices culturales en la educación formal de los pueblos nativos. 

 

 

 

5. NARRACIONES ASHANINKA 

 

La tradición oral en el pueblo Asháninka presenta diferentes 

géneros discursivos como las canciones, consejos y narraciones; la pertinacia 

o efectividad de estos se puede reflejar en la supervivencia de la cultura 

Asháninka. Son las narraciones dentro de la cultura Asháninka, lo que ocupa 

este  trabajo; pues son la fuente vital por donde se trasmiten los saberes. Es 

necesario dejar en claro que existen muchas narraciones;32 las cuales además 

tienen diferentes versiones, según la zona y el contexto donde son contadas. 

Sin embargo se pudo notar que ellas mantienen sus argumentos y 

gradualmente, el mismo sentido.  

 

Muchas narraciones tradicionales hablan de los ideales asháninka, siendo una 

parte importante del mundo que se presenta a los niños durante la 

socialización:  

“Narrar cuentos es una manera de transmitir información, 

valores y actitudes a los jóvenes sin que éstos noten que les están enseñando. 

Un cuento puede tener una aplicación metafórica a la vida real u ofrecer 

modelos de conducta”. (Anderson 2002: 69) 

                                                
32 Solo a manera de ejemplo, sumemos las 108 narraciones registradas por Andersson 
en 1985, mas las 300 narraciones de guerreros Asháninka que Enrique  Casanto Shingari 
dice recordar, más las 9 que presenta en Cuentas pintados del Perú (Casanto 2009). 
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Características 

Las narraciones tradicionalmente las cuentan los abuelos o abuelas para toda 

la familia, durante las noches antes de dormir y en la madrugada antes de 

levantarse, sin embargo en la actualidad existe cierta tendencia a pensar que 

los cuentos se están perdiendo, siendo ancianos y ancianas asháninka quienes 

mantienen versiones más completas de las narraciones.  

 

Algo importante de destacar, es que la tradición oral sigue viva en la cultura 

asháninka, un ejemplo de esto es la creación de nuevas narraciones, por 

ejemplo Andersson registro una narración llamada: “El primer avión”, la cual 

cuenta la reacción de un Asháninka al ver esta maquina volar (Andersson 

1986: 52). 

 

En esta monografía, como ya se apunto en la explicación metodológica, 

trabajaremos en base a los datos recogidos en el trabajo de campo en el Gran 

Pajonal; estos datos nos indicaron que no se le suele contar narraciones 

míticas a los niños menores de 5 años, se le cuenta cuando son considerados 

ewankawani en caso de niña, o ewankawari en caso de niño; es decir cuando 

asumen responsabilidades y a la vez empiezan a afirmar sus habilidades para 

realizar las diferentes actividades, esto entre los 10  y 14 años, edad en la que 

ya  pueden comprender mejor y tienen más curiosidad sobre estas historias. 

Sin embargo esto no excluye a que los niños menores de 5 años escuchen las 

narraciones cuando son relatadas. 

 

Los datos también nos dicen que hay narraciones largas y complejas, llenas de 

simbolismos y que tienen carácter mítico, y también se cuentan narraciones 

pequeñas y simples, que hacen referencia a vivencias de otros, las cuales 

regularmente buscan advertir de la existencia de determinados seres; estas 

últimas narraciones son más conocidas como cuentos. 
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Enseñanzas 

Se recogieron cuentos que advierten de los peligros comunes que se podrían 

encontrar en la selva; por ejemplo muchos cuentos sobre “el tigre”,33 cuentos 

sobre las culebras, característicos de la cosmovisión amazónica, cuyos relatos 

influyen para que el niño tenga respeto y miedo de estos animales, con el fin de 

que no se les acerquen si los encuentran. También el cuento sobre palos, para 

que no se suban árboles muy altos, o cuentos sobre el agua, para que tengan 

cuidado al estar en el agua de los ríos o las cochas.  

 

Otras narraciones resaltan la astucia que deben tener los Asháninka para 

superar las dificultades que se presentan a lo largo de la vida, destacando 

principios propios,  como la unión grupal. En este sentido en una de las mesas 

de trabajo se registro el siguiente cuento: 

 

“Cuento del motelo” 34 

            
                                                                                                                           Nº 1  

                                                
33 Así llaman los nativos a los  otorongos (Panthera onca); o a los felinos grandes 
capaces de comer personas. 
34 Contado por  un profesor Asháninka cuyo nombre no lo tenemos disponible. Fue 
registrado en  la mesa de trabajo de Atalaya en mayo del 2009, por Alejandro Smith 
coordinador  del componente de investigación del programa EIBAMAZ.  
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Un día estaban reunidos todos los animales y un venado le ha 

propuesto una apuesta a su tío motelo; le  ha propuesto competir en 

una carrera, diciéndole: yo te gano. A lo que el motelo responde: no 

me ganas. Por lo que el motelo acepta, 

Hacen la apuesta para el siguiente día, pero ese mismo día el  

motelo convoca a sus hermanos motelos; les dice que hay un 

problema y acuerda con los demás motelos formarse en diferentes 

partes, en cada 50 metros del camino, y correr delante del venado en 

los determinados puntos.  

El día del evento a las ocho de la mañana comienza la competencia. 

El venado corre y ve a los motelos que se aparecían adelante en el 

camino diciéndole: tío, Ohhh4 El venado sigue corriendo dejándolos 

atrás pero luego se le presentaban más motelos adelante: tío, 

ohhh4.   

Con lo que le permite al motelo ganar la carrera finalmente, 

diciéndole al venado: Ya vez tío, ¿me has ganado?  

Fin 

 

Esta narración también se encuentra registrada por Andersson, donde el 

venado y el motelo (Tortuga, Geochelone denticulata) son cuñados, pero al 

final el venado cae muerto de cansancio y sed, luego los motelos se lo comen. 

 

Es evidente que la soberbia y ventaja del venado, se ven superadas por la 

inteligencia y fraternidad grupal del motelo; manifestando una enseñanza clara 

acerca de la posibilidad de vencer las adversidades, destacando la unidad 

grupal como solución a estas adversidades.  

 

 

Peyaris  

También hay cuentos de seres propios de la cultura Asháninka, cuya existencia 

solo son verificables por la referencia de las mismas historias. Así tenemos los 

cuentos sobre “Peyaris”; estos Peyaris son las almas de las personas muertas, 
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son considerados “espíritus” que se presentan en forma de personas comunes, 

ya sean nativos o no; por lo general hacen desaparecer o morir a quien se los 

encuentren. En el trabajo de campo se registro un cuento en la CC NN 

Mañarini; En el cual, un hombre se encontró con un una mujer desconocida,   

tuvieron relaciones genitales, dicho hombre murió a los pocos días de esta 

relación; este cuento fue nombrado  por su narrador como “cuento de diablos”. 

Andersson registro un cuento parecido que tiene  en el mismo sentido llamado 

“El hombre que vio a una mujer desnuda”, en Cuentos folklóricos de los 

Asháninka (1986: 44),  

 

Según datos de la Comunidad Unini cascada, 35 los Peyaris pueden dividirse en 

tres tipos: Kamari (maligno), Ashiimchateri (espíritu fuerte) y el más conocido 

Tunchi; para los asháninka, estos Tunchis también pueden presentarse 

presentan en forma de aves muy grandes que se convierten en personas, los 

cuales engañan a los asháninka para hacerlos desaparecer o matarlos.  

 

 

Psitacos 

En las últimas décadas surgieron cuentos de Psitacos, pero no son propias del 

pueblo Asháninka, pues historias de psitacos se encuentran en toda la selva y 

sierra del Perú. Hacen referencia a seres humanos (especialmente blancos o 

“gringos”) que llegan cada cierto tiempo a las comunidades a llevarse los 

órganos de los nativos, se dice que actúan en las comunidades con permiso 

del gobierno y utilizan lo último en tecnología, por lo que pueden volar e 

iluminar  por las noches, permitiéndoles atrapar nativos y quitarle los órganos. 

Este tipo de historias están siendo muy difundidas actualmente contando con 

un alto grado de influencia en las comunidades nativas, según lo visto en la 

propia experiencia de campo, en al zona del gran pajonal. 

 

                                                
35 Delegado de la comunidad nativa Unini Cascada, en el distrito de Raimondi, para la 
Investigación Aplicada a la Educación Intercultural Bilingüe, CILA, 2009. 
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Las narraciones que vamos presentando son muy difundidas en la cotidianidad 

para ejemplificar los casos de peligro, y tienen mucha repercusión en las 

comunidades nativas Asháninka, se podría decir que son del tipo de 

narraciones  explicativas. 

 

 

Narraciones míticas  

Como dijimos antes, estas narraciones tienen la característica de ser largas, 

llenos de simbolismos y además son muy difundidas; de tal modo que pudimos 

encontrarlas en las dos comunidades donde realizamos el trabajo de campo: 

Bajo Chenkoreni y Mañarini, además fueron corroboradas en las mesas de 

trabajo. Son aquellas que consideramos más significativas, se encuentran 

directamente relacionadas con rasgos característicos de la cultura Asháninka; 

pues resultan también referentes identitario del pueblo Asháninka, ya que los 

seres mencionados en los diferentes relatos son símbolos para la cultura 

asháninka. Por ejemplo tenemos a Corinto. 

 

 

Corinto 

Un ser significativo de la cultura asháninka  es el “Corinto”, el cual es un ser de 

piedra que vive en cuevas, también es considerado por los asháninka como el 

elefante de las montañas; en algunas versiones dicen que es un monstruo que 

sirve como bolso del “tigre”, ya que por órdenes de este, Corinto guarda en su 

espalda a los asháninka para llevárselos a que se los coma el tigre. En otras 

versiones el mismo Corinto se come a los Asháninka.36 

 

Entre las narraciones relacionadas a Corinto, registramos una contada en la 

CC NN Bajo Cheonkoreni; que hace referencia a la llegada del fuego en la 

zona del Gran Pajonal; haciendo memoria de un tiempo antes de conocer 

herramientas como los fósforos.  

                                                
36 Mayor información en el “Documento de Trabajo No. 1, de la Línea 1: territorio, 
historia y cosmovisión del pueblo Asháninka 2009”, del componente de investigación 
del proyecto EIBAMAZ.  
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Cuento de corinto y el fuego 

 

Antes no había candela, no había fósforo. Con una piedra se 

golpeaba con machete para prender candela. 

Corinto ponía su candela,  un ashéninka llamado Coshte le “jodía”  a 

Corinto, le llevo  en su coronta del maíz, le decía: Abuela ásame mi 

maíz. 

Le asó su maíz y le entrego pero había candela adentro del maíz, 

pero su abuela le estaba echando su saliva, ella pensaba que  se 

había apagado, le entregó diciendo: ya toma tu maíz, ya llévalo ya. 

Ha llevado y más allá le ha soplado, sopló y ha estado la candela, le  

ha hecho correr ese hombre y ha quemado el pajonal.   

Ha soplado y soplado y a quemado el pajonal; de   ahí a apareció  la 

candela ya.  

Ella se amargo: A... él es pendejo  ya, él es pendejo  y, has  llevado 

mi candela.  

Quería  seguirlo, pero que va a hacer, le ha llevado la candela, por 

eso ahorita hay candela.  

-Fin- 

 

Sobre el descubrimiento de la candela Andersson (1985: 178) ha registrado 

una narración llamada: “El sapo y el fuego” el cual tiene el mismo argumento 

que el de  corinto, solo que corinto es remplazado por una mujer sapo que 

finalmente muere al tragarse la candela hecha por los hombres mono. Además 

en los pueblos Yine y Shipibo también hay narraciones de este tipo, donde  

antes no había  fuego y es robado de determinada entidad. 

 

Los hombres parecen ser remplazados por monos,  esto parece obedecer a 

que conseguir fuego es obtener la condición humana, pues le permite cocinar 

sus alimentos, según Regan (2004: 35), el fuego es el símbolo de la cultura en 

la tradición oral amazónica, por lo que este mito nos permite reflexionar sobre 

el origen de la condición humana. 
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Narraciones pertinentes 

A continuación presentamos el análisis de cuatro narraciones míticas,37 que 

consideramos podrían ser pertinentes para la enseñanza en la EIB, por ser 

muy difundidas y significativas para la cultura Asháninka, las cuales podemos 

considerar del tipo cosmogónico.   

 

Cuento de la yuca (kaniri)  

            
                                                                                                                  Nº 2 

 

Antes no había yuca ni maíz, había un grillo38 y una señorita que 

estaba llorando por que no tenia que comer, comenzó a ir a la 

quebrada llorando estaba buscando pescadito, entonces llego un 

grillo y le pregunto: ¿Por qué lloras? 

La señorita respondió: estoy llorando, por que estoy comiendo tierra. 

Entonces el grillo le dijo: Ya mujer, no llores, ven acá (se echó el 

grillo), písame. 

Al pisarlo salió yuca, la primera asada, la segunda cruda, el grillo le 

dijo:  

                                                
37 Las versiones responden a los datos recogidos en el trabajo de campo. 
38 El grillo es grande un poco panzón, en ashéninka es oretse. 
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No vas a avisar nada, si te pregunta tu mamá o tu papá, dile que no 

te pregunten. 

Llevo escondida la semilla donde su papá, y le ha dicho a su mamá: 

mamá quiero decirte, pero no me preguntes después, he traído yuca. 

La mamá: ¿Qué yuca? 

Señorita: Mamá una ves te estoy diciendo, no me preguntes, dile a 

mi papá que no me pregunte; si me preguntas, se va a perder la 

yuca, no vas a encontrar ni mas. 

Su mamá acepto para que almuercen su papá y su mamá también. 

Al regresado ha traído, dos yucas asado y dos yucas crudas, 

después ha visto un montón, por lo que le han creído su papá y su 

mamá, no le han preguntado, han dicho:  

No hay que preguntar mejor a la hija, si preguntamos donde vamos a 

comer después, ya tranquilo.  

Comieron y comieron, después ha regresado el grillo y le ha dicho:  

Dile a tu papa que haga su chacra, yo te voy a dar su semilla. 

La mujer fue donde su papá y le ha dicho:  

Papá dice tu yerno que hagas tu chacra, ahí nomás que plante su 

machete, su hacha, que venga tu papá. 

Su papá no ha creído, pero ha ido, y ha hecho su chacra, después ha 

traído su semilla y la ha plantado; por el grillo, ahora es que existe 

yuca. 

Pero el grillo, era el esposo de la chica, era como paisano por lo que 

se han juntado y tienen su hijo, le ha echado su saliva nomás, con lo 

que salio su hijo; Pero su hijo no ha nacido igual que las personas, 

ha salido como grillo.  

Debido a esto, la chica pone a su hijo en algodón y su hermana de la 

chica le ha hecho avergonzar, por que le ha dicho que le enseñe su 

sobrinito, y la chica le respondió:  

No me preguntes, lo tengo yo, que sabes Ud. 
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Pero poco a poco lo han encontrado al grillo, pero al grillo le ha 

molestado su cuñado y se ha escapado, dejando su yuca, por eso 

que ahora hay yuca que antes no había. 

-Fin- 

 

En otra versión más larga de esta narración, la registro Anderson bajo el 

nombre de la “La inundación de la tierra” (1985:142). Empieza con una 

inundación y un hombre que salva animales y personas luego de una 

inundación, al estilo de la historia biblica del Arca de Noe; luego una vez 

salvados, la hija de este hombre se encuentra en el periodo de reclusión en la 

primera menstruación, por lo que se encuentra encerrada y se encuentra con el 

grillo, estaba comiendo tierra asada; al final riñen al hermano de la mujer, por 

ser muy preguntón y generar que el grillo se avergüence y se vaya. 

 

En una versión de La Merced, Junín;39 el encuentro es con el grillo 

transformado en hombre; además el hermano de la mujer, quema la choza de 

esta, pero el grillo solo se le quema sus patas. El grillo resentido castiga 

haciendo que las veces de cosecha de la yuca disminuyan, generando que no 

tengan tanta yuca como antes.  

 

Esta narración mítica nos presenta el origen de la primera yuca (Manihot 

esculenta), la cual constituye la base de la alimentación diaria del pueblo 

asháninka; según Varese (1968:20), es la planta más importante en la 

economía de subsistencia asháninka, la yuca esta siempre presente en la 

chacra asháninka. 

 

En esta narración se puede  apreciar la estrecha relación que existe entre el 

ser humano y las demás especies de la naturaleza; como la naturaleza negocia 

con los seres humanos, pues es evidente notar la conexión en términos de 

parentesco familiar existente; donde el grillo y la mujer son pareja, siendo la 

familia de la mujer, quien decide aceptar al grillo o no. El formar familia en los 

                                                
39 En “Historias asháninkas para estar despiertos”, Lima 2004. 
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asháninka es un mecanismo de inclusión social, se establece a partir de la 

identificación de los parientes y el saber con quienes se puede casar y con 

quienes no, culturalmente definidos como cónyuges potenciales. 40 

 

Podemos notar que esta narración habla de cosas mágicas secretas que no 

deben revelarse a una tercera persona; notándose que la familia tiene la 

reacción incorrecta de insistir para descubrir el secreto. La actitud que de este 

cuento podemos rescatar, es que va en contra la agresividad personal en las 

relaciones sociales. Nos dice que hacer muchas preguntas puede traer malos 

resultados. 

 

 

Cuento del oso (Maini) 

    
                                                                                                    Nº 3 

 

Un hombre es capturado por un oso cuando va a cazar, mientras su 

mujer esta embarazada, lo lleva a lo alto de un árbol de lupuna; 

cuando el oso va a traer chonta para comer, al regresar encuentra al 

hombre que finge estar muerto para escapar; el oso llorando, no cree 

                                                
40 Ver grafico de parentesco en Anexo 7. 
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fácilmente, incluso le hace cosquillas y lo hace picar con isula 

(Paraponera clavata), pero el hombre no se movía; cuando el oso 

llega a caer en el engaño, finalmente busca a su compadre el tigre 

para que se coma al hombre, pero el tigre al ver que el cuerpo del 

hombre no esta, piensa que el oso lo ha engañado y se lo come; el 

hombre ya en su casa y le cuenta a su mujer como se hico el muerto 

quedándose inmóvil.  

Luego otro hombre, hermano del primero tiene a su mujer 

embarazada y a pesar de las advertencias, se va a cazar al monte 

pensando si en caso es capturado, podrá escaparse también. 

Al encontrarse con el oso, este inmediatamente agarra al hombre, 

alegre el oso lo lleva cantando de felicidad a lugares muy altos, luego 

le dice: 

Siéntate, te voy a traer chonta para que comas, no te bayas a ir, 

cuidados te bayas a caer acá.  

El hombre al ver que esta alto intenta mirar por donde esta su casa, 

pero debido que esta muy alto, no se escapa aún; igual esta 

pensando escaparse como su hermano,  

Al rato cuando el oso trae tres chontas, le dice:  

Desnúdate, sácate tu cushma.41 

Luego le comienza a soplar y echar saliva por el cuerpo del hombre 

para que se convierta en oso, pues lo quiere convertir en su 

compañero; luego le da de comer la chonta y el hombre le rechaza, 

por lo que el oso le dice:  

No tengas pena, no vas a morir, no soy peyari, yo soy gente como 

Ud., soy quien vive en el monte, yo como también como Ud., como 

chonta, como fruta, mañana te voy a traer fruta para que chupes. 

El hombre le acepta pero no come la chonta al principio, le dice al 

oso que después la va a comer; luego el hombre piensa la manera 

de escapar y cuando pasa un mes, al hombre le empiezan a salir 

pelos, el oso al verlo le dice: 

                                                
41 Vestimenta asháninka. 
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Ya esta, Ud. vas a andar conmigo, vas a hacer mi compañero. 

Después pasado de un mes, el hombre comía chonta por el hambre; 

además el hombre tiene parte de su cuerpo con pelos, ya se está 

convirtiendo en oso por algunas partes de su cuerpo, decía: Ya voy a 

perderme animal, ya esta creciendo mis bellos, qui todavía soy 

gente, aquí esta largo como sajino. 

Ya tenía olor, por lo que habían llegado a su cuerpo unos gusanitos, 

que después se convierten en moscos poniendo sus huevos en los 

ojos, en la boca, en las orejas, en las manos y en el ano del hombre, 

el cual no se limpia de dichos gusanos, para poder engañar al oso. 

Una de las veces en las que el oso se va a traer fruta, encuentra al 

hombre echado haciéndose el muerto y lleno de gusanos. 

El oso quien desconfía de la muerte del hombre le sacude los 

gusanos y le hacia cosas para que se despierte, pero no se movía. 

El oso cuando cree muerto al hombre, lo baja de la altura y se va a 

llamar a su compadre el tigre, para que se lo coma, aprovechando el 

hombre se escapa y como ya se estaba convirtiendo en oso, se le 

hacia fácil desplazarse por el monte; no iba derecho a su casa, pues 

daba vueltas para que sus perseguidores se demoren y cuando los 

ve cerca el hombre se subía a los árboles para que no puedan olerlo. 

Al no encontrarlo el tigre se cansa y le dice al oso: 

Déjale compadre, no has hecho nada, ya me voy.  

El oso se queda llorando y al rato se fue también. El hombre llega a 

su casa con pelos en gran parte del cuerpo, ya que se estaba 

convirtiendo en oso, por lo que es inicialmente asusta a su mujer; 

pero su hijo es quien lo reconoce. El hombre le dice a su mujer que 

es su marido, y que el oso le ha agarrado, además pide a su mujer 

agua caliente para que su mujer lo lave y le saque los pelos del 

cuerpo. Inicialmente es rechazado por su mujer quien le dice. 

“Ya no vales, ya no te quiero, pareces animales del monte, que va a 

salir, parece barba” 
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La hija del hombre reconoce a su padre y llora él, pregunta que le a 

pasado y este le cuenta como el oso lo ha capturado, esto por que  

su mama que estaba embarazada. Es su hija quien lo baña por 

muchas horas y logra sacarle los pelos poco a poco, además le cura 

sus heridas con huito.  

Sin embargo su mujer todavía no duerme con el hombre, pues este 

aún huele a animal, por lo que el hombre se bañaba con vegetales, 

pasado un mes ya duermen juntos; luego en otra versión el hombre 

vuelve al monte a buscar al oso y es reconocido por el este el cual lo 

araña y lo mata, luego el hermano del personaje mata al oso. 

- Fin.- 

 

Esta narración es muy difundida y conocida, en la versión recogida el taller de 

Pucallpa (agosto 2009) hubo un variación cuando el oso llama al tigre y ve que 

no esta el primer hombre, este no se come al oso, más bien lo comprende y se 

despide cordialmente.  

 

Andersson también ha registrado esta narración en el Tomo III de Cuentos 

folklóricos de los Asháninka (1986b:154), con el nombre “El oso lleva a un 

hombre”. En esta versión el hombre va de cacería después de soñar que una 

mujer lo abraza, se va solo a pesar que uno de sus compañeros lo quisieron 

acompañar; también el oso bota al hombre cuando lo esta bajando de un árbol 

de tornillo para probar si estaba fingiendo; a su cuñado “el tigre” lo matan 

cuando viene por el hombre, y oso es comido tras ser cazado por los primos 

del hombre; además la que baña al hombre es la madre. 

 

En el trabajo de campo pudimos reconocer, que el cuento del oso (Maini) se 

relaciona directamente a los datos que afirman, que el hombre asháninka no 

debe ir a cazar lejos cuando su mujer está embarazada, pues el oso lo captura, 

se lo lleva y el hombre ya no vuelve a regresar, presentándonos aspectos de 

territorialidad.  
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También si se llegará a cazar un oso, cutipa al bebe, pues el oso  se lleva el 

espíritu del bebe a la lupuna (altura), lejos, lo encierra y el niño muere. Los 

padres después de las dos semanas que se “guardan” después del nacimiento, 

pueden ir al monte a cazar pero se bañan con hierbas especiales, para que 

protejan al niño.42 Esta enseñanza es muy difundida en los niños asháninka 

para que cuando sean padres tengan mucho cuidado al ir al monte cuando su 

mujer se encuentra embarazada.  

 

Es  relevante recalcar, que en parte el hombre es capturado por desobedecer 

las recomendaciones, pero luego el hombre demuestra habilidad, astucia y la 

resistencia necesaria para engañar al oso. Esto podría indicar niveles 

adaptativos, en relación con la naturaleza que los rodea muy  altos; 

manifestado en la narración con el uso de larvas para aparentar estar muerto, 

en poder estar quieto a pesar de las picaduras de isula, el lograr escaparse del 

oso con paciencia, y también la relación entre los animales del bosque, como el 

gesto del oso de llamar al “tigre” para alimentarlo. 

 

En esta narración, se manifiesta en la forma como se cura el hombre del pelaje 

de oso. En este sentido los datos del trabajo de campo indicaron que las 

curaciones, realizadas con baños en el pueblo asháninka, son aspectos 

significativos. Las enfermedades generalmente son atendidas por sus mismos 

progenitores a través del baño y vaporear, con el uso de vegetales, lo cual 

reafirma la importancia del conocimiento del uso de vegetales en la crianza 

de los niños y niñas; también se suele darle de tomar vegetales de monte. Si no 

sana se continua con los tratamientos por un tiempo más, luego se cambian 

los vegetales para bañarlo; si los vegetales no llegarán a surgir efecto, los 

padres llevan a sus bebes a un sheripiari.43  

                                                
42 Datos obtenidos en el Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación 
Intercultural Bilingüe”. CILA, 2009. En la parte: Corpus ético relacionado a la etapa 
prenatal, postnatal y pautas de crianza, de acuerdo a las etapas de desarrollo 
concebidas por cada pueblo indígena. 
43 Datos obtenidos en el Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación   

Intercultural Bilingüe”. CILA, 2009. En la parte: Corpus ético relacionado a la etapa 
prenatal, postnatal y pautas de crianza, de acuerdo a las etapas de desarrollo 
concebidas por cada pueblo indígena. 
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Cuento del venado (Maniro) 

         
                                                                                                           Nº 4 

 

El venado antes era gente, Maniro era su nombre, un día habla con 

el hermano de una mujer y se junta con ella diciendo que es buen 

cazador; la hermana de la mujer le pregunta a ella si lo va aceptar. 

La mujer responde que si, para que le traiga comida, además esta 

sola.  

Maniro se iba a cazar, mientras su mujer hacia masato o pintaba con 

achiote, así varias veces fue a cazar, sin embargo engañaba a su 

mujer que había cazado, pues cuando se iba al monte a cazar por 

varios días, en realidad se arrancaba carne de sus propias piernas y 

brazos la cual entrega a su mujer, y sirve para alimentar a la familia 

de ella; luego con vegetales se curaba por varios días para tener su 

carne otra vez. 

La familia de la mujer estaba contenta por que les traía carne, pero 

notan que nunca quería comer la carne, tampoco traía huesos, tripa 

ni cabeza, solo pura carne de venado. Su mujer le preguntaba por los 

huesos, para comer, además sirven par hacer algunos utensilios, el 

venado le respondía que él se los comía; además la familia de ella lo 

llamaba para que coman juntos, a lo que el venado respondía:  
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No, yo ya he comido, ya me cansado, solo voy a comer yuca. 

Y solo come poquita yuca, por lo que la mujer empieza a sospechar 

de su marido y después ella quería acompañarlo, pero Maniro no se 

lo permitía; además él le decía a su mujer que se iba a trabajar en la 

chacra, pero en realidad estaba descansando, masticando su coca, 

curándose los brazos, y piernas con vegetales, para que se reponga 

la carne que se saco, recién cuando pasan varios días, y al ver que 

ya puede sacarse más carne, vuelve a ir al monte. 

La mujer le cuenta a su sospecha a su hermano, quien decide seguir 

a Maniro,44 cuando se vaya a cazar; cuando esto sucede, el hermano 

de la mujer escondido en el monte ve como Maniro en su chocita 

prende su candela y con cuchillo se arranca carne de sus brazos y 

piernas. Decide no decir nada en ese momento y regresa a la casa, y 

le cuenta a su hermana. 

Cuando llega Maniro trayendo la carne y se la entrega a su mujer, 

viene el hermano de la mujer a increparle y le dice: 

¿Ya has llegado cuñado?, haber tu pierna quiero ver. 

Maniro responde: No, para que quieres ver. 

A lo que el cuñado le responde: Yo te he visto, yo me he ido, yo he 

visto que tu te has cortado la carne, tu eres venado (maniro) 

Y Maniro después de la vergüenza comenzó a correr, convertido en 

venado, perdiéndose como animal. 

- Fin – 

 

En la versión obtenida de la CC NN Bajo Chenkoreni, las hiervas son Achiote 

(Bixa orellana), mientras que la obtenida en el taller de Pucallpa (Agosto 2009), 

el narrador hace referencias a vegetales los cuales no se conocen actualmente, 

pero que se siguen buscando, cada vez que van al monte. Anderson también 

recopilo esta narración mítica con el nombre de “El venado” (1986a: 24). Donde 

el  vegetal  con el cual se cura el venado se llama achiote; además el cuñado 

                                                
44 En otra versión la que sigue al venado es su mujer y su familia le increpa luego por 
haber perdido a ese esposo que siempre traía carne. CC NN Bajo Chenkoreni. 
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del venado es quien lo descubre en plena acción de quitarse la carne, por lo 

que la carne cortada se convierte en pajaritos marrones y el venado escapa sin 

carne en las piernas. 

 

Esto justificaría que los venados tengan muy poca carne en los brazos y 

piernas, pues es la carne que se saco Maniro, la que no termino de curarse con 

vegetales. Al respecto hay datos que indican, que cuando los asháninka cazan 

venados tienen que reconocer el venado “legitimo” que es de color colorado y 

tiene manteca a diferencia del venado “endemoniado” de color cenizo y carne 

suave; se le relaciona con espíritus malos o demonios, por que cuando muere 

no cierras sus ojos, sigue mirando. Ambos venados se han cruzado después 

que el personaje fue pillado cortándose la carne, por lo cual ahora se tienen 

restricciones para el consumo se esta carne. En la versión recogida en la 

CCNN Bajo Chenkoreni esta narración continúa con el cuento del “ashuni”.45  

 

Esta narración nos presenta aspectos sociológicos presentes por ejemplo en la 

sospecha que levanta  Maniro al no comer junto  con su nueva familia, teniendo 

esto significativa importancia, También parece estar relacionada con: 1) Las 

restricciones que tiene la mujer embarazada de no comer carne de venado,  2) 

Sobre la técnica cultural de cómo cazar venado.   

 

Sobre lo primero, los datos advierten que la mujer Asháninka embarazada tiene 

una restricción muy importante de no comer venado (maniro) durante el 

embarazo porque cutipa, provocando que el bebe se ponga duro y demore en 

salir por lo que la mujer sufre mucho en el parto, además después del 

embarazo también debe cuidarse de no comer venado. Tampoco puede comer 

carne mientras el marido esta en el monte, solo puede comer aves, tiene que 

tener cuidado pues mientras ella esta embarazada su marido esta expuesto en 

el monte, ya que hay animales como el oso que capturan al marido; además 

                                                
45 Ver Anexo 8. 
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debe cuidarse de ciertos animales porque persiguen a las embarazadas y a sus 

esposos: vaca y sachavaca. Todo esto esta relacionado con la cutipa.46 

 

Los datos relacionados a la caza, indicaron que los Asháninka tienen que tener 

cuidado de no fallar el primer tiro al cazar un venado, por que esto marca su 

futuro como cazador, y también tiene que afianzar esto no comiendo la carne 

de sus primeras presas, puede comer recién el cuarto venado que caza, pero 

no puede comer su carne todavía, solo sus tripas y su corazón, con abundante 

ají; luego poco a poco podrá comer la carne. Esto le permite ser un buen 

cazador en el futuro. 

 

 

Cuento del pijuayo (Irori) 

                 
                                                                                   Nº 5 

                                                
46  Datos obtenidos en el Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación   

Intercultural Bilingüe”. CILA, 2009. En la parte: Corpus ético relacionado a la etapa 
prenatal, postnatal y pautas de crianza, de acuerdo a las etapas de desarrollo 
concebidas por cada pueblo indígena. 
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Navireri era el abuelo de Pijuayo o Irori, cuando Pijuayo era niño lo 

llevaba cargado en los hombros todo el día y toda la noche, incluso 

para dormir; juntos andaban y cuando encontraban a una persona, 

Pijuayo le preguntaba a Navireri: ¿Abuelo mira quien ese que esta 

comiendo guaba? 

Navireri contestaba: Ah ese que esta comiendo ese es mono, y la 

persona se convertía en mono y se perdía. 

Miraba una persona subiendo a un árbol, y le decía: ¿abuelo que eso 

que esta subiendo?  

Y Navireri le decía ese es pájaro carpintero y la persona se convertía 

inmediatamente en pájaro carpintero. 

Una señora venia cargando a su bebé y Pijuayo la miraba, le 

preguntaba a su abuelo ¿que es eso?, y Navireri que no miraba le 

decía a esa es Guaba y se convertía en Guaba la señora con sus 

frutos bien cargados. Así hicieron muchas veces, Pijuayo avisaba 

preguntando y Navireri respondía convirtiendo a las personas en 

animales o plantas.  

Navireri tenia una hermana cuyo esposo le dice a esta para matar a 

Irori, pues ya ha convertido a cuatro hijos de ambos en carachupa, 

por lo que estaba amargo.  

Le dice a su mujer, la cual estaba con pena por sus hijos y su 

hermano, que traiga yuca junto a su otra hermana, para darle masato 

y hacerlo caer en un hueco que él empezaría a cavar, en donde 

siempre bailan tomando masato.  

Luego la mujer le da de tomar a su hermano Navireri masato, llega 

más gente y le hacen bailar y cantar a Navereri, quien tomo masato 

hasta emborracharse, le hacen correr bastante y el Irori estaba en 

sus hombros contento pero tranquilo; ya al amanecer le hacen caer 

en el hueco y en ese momento el Irori se soltó y no cayo en el hueco, 

y se pone a llorar diciendo:  

Bu.., abuelo, abuelo, abuelo llévame a mí también abuelo.  



 52

Mientras se va cayendo, le dice a su hermana que le tire soga pero 

su hermana le tira sogas malas y Navireri sigue cayendo; luego le 

dice hermana:  

Hermana que tiene mi cuñado, que malo mi cuñado, como a hecho 

hueco, por hacer hueco se va a llamar carachupa.  

El cuñado se convirtió en carachupa, a la vez que muchos de los 

presentes se convertían en plantas y animales por venganza de 

Navireri, incluyendo a su hermana; otras personas se han corrido.  

El Pijuayo sigue llorando, pide que lo boten al hueco donde esta su 

abuelo, y la mujer le dice que no llore y lo lleva a su casa, el Pijuayo 

le pidió que le ase un maíz para comer, la mujer le dijo: 

No llores tu abuelo es quien va a detener la tierra por dentro, cuando 

va avenir temblores Navireri va agarra la tierra junto a un cangrejo 

gigante van a sostener la tierra, para que no se mueva. 

Luego el niño se va llorando a bañar con su maíz a la quebrada 

Nevatie, en donde esta acomodando las piedras para inundar la 

quebrada y matar a la gente, y que todos se vayan junto con el 

donde su Navireri. 

Es descubierto, por su abuela, junto a otra mujer y tres hombres más; 

luego lo llevan a su casa otra vez, el niño no come el maíz por que 

tiene pena de su abuelo, luego pasando un mes ha dicho a su familia 

que le vayan a cortar palos para que lo hinquen por su cabeza, han 

traído muchos palos de palmera con los cuales han probado cada 

uno de los palos, pero no podían clavarlos por ser muy dura la 

cabeza de Pijuallo. 

Después en el monte han encontrado una palmera parecida al 

pijuayo, con el cual han hecho unas puntas y con ese palo si han 

podido atravesar en medio de su cabeza; el palo sale del cuero del 

Pijuayo y se clava a la tierra, este no siente dolor y les dice: Eso esta 

bien, así quiero, ahora si has llegado a conocer para bien que me 

has picado. 
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                                                                                        Nº 6 

 

Luego dice que mañana vengan las personas a bañarse con su 

sangre, los que se pintan se tiñen de color rojo y se convierten en 

guacamayos, pero les advierte que se bañen una sola vez, sino se 

pondrán de otros colores; los guacamayos y otros pajaritos que 

vemos se pintaron según como hicieron caso al Pijuayo.  

Luego pasaron tres meses y el palo que le clavaron ha ido creciendo 

un poco, el Pijuayo ha dicho: 

Yo voy a ser pijuayo, voy a crecer un poco y voy a tener mi fruta, vas 

a venir a coger bajito nomás, me coges, cocíname, haces chicha, 

para que tomes; no me vas a dejar doce días por que se va a ser 

fuerte y no vas a poder tomar, una noche nomás le haces y estas 

tomando. 

Al Pijuayo le crecían hojas y seguía creciendo sus frutos, pero 

hablaba todavía; luego cuando creció más dijo:  

Cuando yo crezca más, vas agarrar palo largo con gancho y ahí vas 

a coger. Cuando vas a cocinarme, los muchachitos y mujercitas que 
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no vengan a mirar, ni se acerquen, por que por la fuerza del humo 

van a tener barba. 

Luego vino el ave Atatao,47 a quien Navireri había convertido; el ave 

al ver a Pijuallo, pensó en vengarse y le molestaba gritando en sus 

ramas, recordándole como hizo cuando estaba Navireri, ahora  que 

le van a salir espinas en lugar de barbas.  

Por molestarlo a Pijuayo, este le dijo a Atatao:  

Por que me haces  así, ya no voy a valer; ahora voy a salir pijuayo de 

toda clase; va salir amarillos, rojo, secos; va a salir pijuayos que no 

sirvan para comer, medio agua.  

El Pijuayo finalmente dijo:  

Agarra mi semilla de adentro, siembra en tu chacra, con eso vas a 

vivir, vas a comer mis pepas, mi chonta, vas comer mi fruta. 

Cuando tenía diez metros, ya no hablaba el Pijuayo. 

-Fin- 

 

Esta narración también a sido recogida por Anderson (1985: 42) con el nombre 

de “Naviriri”, es una versión, más corta que la obtenida en el trabajo de campo; 

donde la hermana de Navireri se llamada Chencore, es convertida en una 

tangará Blanca (piranga leucoptera trudeau) por burlarse de Naviriri; además la 

gente odiaba a Navireri, por lo que su hermana la empujo directamente al 

hueco. En esta versión aparecen unos mestizos que son convertidos en piedra 

por Navireri.  

 

Es Julio Castro Shincaque,48 quien nos  presenta una versión más completa de 

la narración. En esta narración se presenta Sankatzi, que es una ave 

pucacunga (Penelope jacquacu),  este personaje es quien encuentra a Irori, o 

Kiri que es el nombre del niño, cuando va a represar el río Perene, lo busca 

mirando el tamaño del maíz que Irori o kiri siembra para comer. También kiri 

cuando  llora mucho, es convertido en piedra por su abuelo. Es significativo la 

                                                
47 (Daptrius Americanus) 
48 En Documento de Trabajo 1. “Historia de Navirire”. 
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búsqueda de un palo que pueda clavar al niño, haciendo muchas pruebas, 

pues la madera del pijuayo (Bactris gasipaes HBK), es usada por los asháninka 

para  hacer sus flechas al considerara de las más duras; esta búsqueda 

termina cuando finalmente encuentra la palmera shintyoreriki. Otra 

particularidad de esta narración de Castro Shincaque, es que pijuayo le dice a 

su padre Sankatzi lo siguiente: 

 

"Mañana es uno, no me hagas, dormir  dos días,  

solamente un día me haces dormir y al día siguiente,  

regresa por mí. 

Y así ese Sankatzi (desobedeció y) le hizo dormir dos días. 

Cuando regreso por el al tercer día, encontró a lrori  /huuy/ 

Se había convertido en pijuayo y tenía mucho fruto,  

así era su fruto, de este tamaño,49 extendió sus manos  

para sacar el fruto del pijuayo, no, se estiro el pijuayo”50.  

 

Esto nos plantea directamente el tema de la desobediencia, la cual en este 

caso aparentemente le convino a Sankatzi, sin embargo el Pjuayo inicialmente, 

no dejo que agarraran sus frutos. Sobre la obediencia también podemos 

resaltar la parte en que las aves se bañan con la sangre del Pijuayo, para verse 

más hermosos, pero se les advierte que se bañen solo una vez, de lo contrario 

no quedarían bien. Al respecto Anderson (1985: 164) presenta una narración 

muy relacionada llamada: “El papagayo, el guacamayo y el chicua”; en esta 

narración, unos asháninka, son invitados por Dios (pava) a bañarse en unas 

aguas especiales, las cuales les dan ropa linda; poniéndoles la condición que 

no se bañen más de una vez, los asháninka al bañarse se convierten en aves, 

siendo la chicua (Piaya Cayana) “desobediente y orgulloso”, la que se baña 

treces veces, por querer ser mas lindo; por lo que como castigo, ahora tiene un 

color medio marrón. 

                                                
49 Extendiendo los brazos para tratar de medir la abundancia de los frutos. enseñando 
el volumen que ocupa entre ambos brazos. También se señala la altura de la palmera 

pifayo, aproximadamente de 2 a 2,50 metros de altura, lugar donde estaba el fruto. 
(nota del texto) 
50 “Historia de Navirire”, Pg: 25 y 27. 
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Al final de la Narración de Naviriri de Castro Shincaque; Sankatzi, junto a los 

hombres murciélagos, toman  del masato hecho con el fruto de pijuayo, esto en 

señal de unión y celebración, mostrando un  alto sentido de la unión comunal y 

el compartir.  

 

En esta versión al igual que la versión recogida por Anderson; Navireri varia al 

termino Naviriri, pero en los dos casos desaparece o muere; también varían en 

que el personaje que hace el hueco es un hombre llamado Etzi, el cual luego 

es convertido en armadillo; además en ambas narraciones Naviriri intenta salir 

del hueco; pero en otra versión del río Ene,51 Navireri  hace varios esfuerzos 

por salir; se transforma en soga, capiro, viento, lluvia, entre otros elementos; 

pero finalmente, aunque no deja de reírse, no llega a salir del hueco; acá 

Navireri es llamado  Abireri y también Tasorentsi. 

 

En la versión del río Ene, la hermana de Navireri es reconocida como Tiwi 

Pareni; quien es un personaje mítico, no sola para cultura Asháninka, sino 

también para la cultura Machiguenga (Renard y Dollfus 1988:7; 40). Sin 

embargo, en la versión de Castro Shincaque, esta mítica mujer, es la hija de 

Navireri, igual información se obtuvo en la CC NN Bajo Chenkoreni;  Por otro 

lado en la mesa de trabajo en Pucallpa (Agosto 2009), se obtuvo datos que a la 

mujer se le llama Ishimashi, posiblemente el árbol de amasisa (Erythrina spp); 

también se hizo referencia al nombre de Kentakori.  

 

Esta narración es una de la más difundida en el pueblo asháninka, existiendo 

muchas versiones como se puede notar. En este sentido es importante resaltar 

en el relato, la presencia del personaje mítico Navireri o avireri52, como se el 

conoce en el río Ene. Conocido como “ser que transforma”, son muy conocidas 

y difundidas sus historias, pues este personaje aparece en varias narraciones, 

también en otros pueblos nativos, como el Machiguenga, tienen una narración 

                                                
51 Relatado por Lorenzo Chínchay de la CC.NN Parijaro, con el nombre de “Mito de 
Abireri “en el valle del río Ene; registrado por el consultor: Sandro Saettone. 
52 Plasencia y Sánchez, en “Cuentos asháninka del río Perené” UNMSM, 2009, 
menciona a la divinidad Avireri, indicando donde esta ubicada la laguna de donde 
emergió; ubicada en la comunidad de Mariscal Cáceres, en el distrito de Perené. 
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parecida, bajo el nombre de “Pachakamui” (Renard y Dollfus 1988:25).siempre 

interviniendo para transformar a un ser humano. Sin embargo podría ser que la 

narración mítica presentada, es la más significativa, es donde Navireri cae a las 

profundidades de la tierra, para luego sostenerla, pues se considera que 

Navireri se encuentra  debajo del cerro Omoro, sosteniendo uno de los ejes de 

la tierra junto con  otras deidades asháninka.53 Este personaje puede ser 

considerado una deidad y se destaca dentro de la identidad de la cultura 

Asháninka.  

 

Es importante tener en cuenta que los nombres personales en un recién nacido 

Asháninka, no se coloca inmediatamente después del nacimiento; los padres 

pueden llamarlo por alguna característica que los identifican o, en algunos 

casos por un suceso. Esto ocurre con Navireri, que va clasificando a las 

especies naturales y proporcionándoles características propias. Para esta 

monografía también queremos rescatar el valor de la narración dentro de la 

taxonomía asháninka, pues Navireri, además de ser transformador, parece ser 

el dador de nombres de la flora y fauna. Lo que nos presenta un fuerte vínculo 

con la naturaleza que se deja ver en el proceso de la denominación de la 

cultura asháninka. 

 

Se podría entender esta narración en términos cosmogónicos, en la que por 

ejemplo cuenta el origen del primer pijuayo en el mundo54 y de  otras especies 

de la flora y fauna. Hay datos que indican que en algunas zonas como el Gran 

Pajonal se entierra la placenta en un pijuayo. Enterrar la placenta en esta 

palmera, es un hecho significativo en al cultura Asháninka, porque el pijuayo no 

muere, siempre va a crecer, el recién nacido o nacida, obtendrá esas 

característica y se cree que  al morir el pifayo muere el hijo.55 Enterrar en el 

                                                
53  En “Aliento el sol vivo” de Eusebio Laos, El Ojo Verde 2000, en: 
http://ojoverde.perucultural.org.pe/ashaninka3.shtml 
54 También en la versión de Castro Shincaque se deja enseñanzas sobre la preparación 
de masato de pijuayo. 
55 Datos obtenidos en el Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación   

Intercultural Bilingüe”. CILA, 2009. En la parte: Corpus ético relacionado a la etapa 
prenatal, postnatal y pautas de crianza, de acuerdo a las etapas de desarrollo 
concebidas por cada pueblo indígena. 
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pijuayo la placenta del recién nacido, podría ser una práctica característica de 

salud en la cultura Asháninka.  

 

 

 

6. OBSERVACIONES 

 

Los datos muestran que las narraciones míticas tienen como 

protagonistas a diversos animales y plantas, quienes generalmente han sido 

humanos antes de obtener su condición final; además hacen referencia sobre 

las historias de los antepasados Asháninka; como también a las historias de 

origen de animales y plantas, en especial de los considerados alimentos 

comunes y básicos, (yuca, pijuayo, venado, etc.).  

 

Estas narraciones influyen en periodos de la educación Asháninka, ya que 

enseñan las formas de alimentarse y protegerse que usaron los antepasados; 

presentan los cuidados y restricciones que deben seguir, pero sobre todo en la 

forma de relacionarse de una manera amigable con la naturaleza que los 

rodea, y aprovechar mejor los recursos que necesita para vivir, destacando la 

aproximación a las clasificaciones y características de la flora, la fauna y la 

cosmovisión del pueblo asháninka.  

 

Los primeros cuentos mencionados, por lo general sirven para que los 

asháninka sepan desde temprana edad, a respetar la selva y tengan cuidados; 

influyen sobre acciones concretas, como evitando que los niños se vallan lejos 

y tengan cuidado al salir por la selva, sobre todo por la noche; advirtiendo 

sobre los diferentes peligros que pueden encontrarse ya sea de animales o de 

espíritus. Por ejemplo los cuento de los peyaris (espíritus), son importantes 

para que los niños no se vayan lejos y se pierdan en el monte, o de los tunchis, 

para que tampoco salgan de noche y aprendan a protegerse através de la 

prevención.  
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Además hay narraciones que resaltan el ingenio y el conocimiento de la 

naturaleza, aspectos necesarios para superar las dificultades que se presentan 

en la vida; como el cuento del motelo por ejemplo, donde la soberbia del 

venado, se ven superadas por la inteligencia y la unidad grupal; o el cuento del 

oso, donde el hombre es capturado por desobedecer las recomendaciones, 

pero luego el hombre demuestra su adaptación, su conocimiento de la 

naturaleza; resaltando la astucia y la resistencia necesaria para engañar al oso. 

 

Los asháninka dan mucha importancia al respeto de su intimidad y la de los 

demás, teniendo mucho recelo con los asuntos personales, lo cual se ve 

reflejado en el cuento de la Yuca. Además la yuca es un alimento muy 

significativo presente en la cotidianidad asháninka, donde su buen uso en la 

chacra, repercute en la productividad y en la alimentación del pueblo, teniendo 

con esta planta especial consideración. También en esta narración y en la del 

Venado, se puede apreciar la relación que existe entre el ser humano y las 

especies de la naturaleza, en términos de parentesco familiar, donde el Grillo y 

el Venado pueden ser pareja de una mujer. Por eso es significativo que en el 

cuento del venado, al no comer junto a su nueva familia, levante sospechas 

ante tan extraña actitud, visualizando la sociología presente entre  humanos y 

personajes que representan a los animales y las plantas. Resulta interesante 

ver como dentro de la cosmovisión asháninka, la naturaleza, además de 

proveer el sustento necesario, negocia con los seres humanos a través de 

entidades de carácter divino. 

 

Otras narraciones bastante conocidas es el cuento del Pijuayo, que se podría 

relacionar el hecho de enterrar la placenta en un pijuayo, como referente de 

salud, pues se asegura que el niño o niña crezca fuerte como esta planta. 

Además en este cuento interviene la divinidad “Navireri”, por lo que pareciera 

tener relación con criterios de identidad cultural. Navireri como agente cultural, 

puede ser utilizado en la EIB por su representatividad en el pueblo Asháninka; 

Además sus diferentes historias, tienen contenidos simbólicos que forman 

tramas bien estructuradas; se nota en las narraciones, cierta lógica y 
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continuidad dentro de la propia cosmología. En esta  narración, su significado 

alecciona sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, en relación a su 

carácter cosmogónico y la clasificación taxonómica que presenta; estos son  

aspectos propios de la epistemología asháninka. Navireri también nos 

ejemplifica la antroponimia asháninka, pues la motivación de los nombres 

ocurre, luego de observar una característica, es según el contacto con la 

realidad, valiéndose de la presencia los recursos animales y vegetales según la 

zona donde se encuentren.  

 

Las narraciones míticas del pueblo Asháninka presentan valores o principios en 

que los que se validan los ideales culturales, dentro de las narraciones, los que 

no siguen esos ideales tienen un fin trágico; existiendo también la posibilidad 

de redimirse del error. En este sentido tienen una lección moral y muchas 

tienen varias lecciones que repiten los valores sociales y reafirman las 

enseñanzas propias de la cultura. 

 

Durante el embarazo existen restricciones en cuanto al consumo de alimento y 

otros cuidados, pues los datos recogidos en la mesa de trabajo de Pucallpa 

(agosto 2009), mostraron que el padre tiene restricciones en la realización de 

sus actividades productivas, estas restricciones tienen por objeto evitar efectos 

negativos en el o la infante y en los padres; Por eso los Asháninka para ir al 

monte a cazar, debe cuidarse no solo de lo que come y sino también del barro 

que pisa y de los lugares donde va a cazar, cuales plantas no puede cortar. Si 

no toma en cuenta las restricciones, podría afectar a su hijo o hija, causándole 

enfermedad y hasta la muerte.56 

 

En este sentido, los cuidados y restricciones durante el embarazo, son 

fundamentados en conocimientos ancestrales, que han sido trasmitidos 

generacionalmente a través de las narraciones como por ejemplo la narración 

del Oso, refleja que la espera de un nuevo ser, y el cuidado que ello implica 

para que el embarazo tenga éxito, está bajo la responsabilidad tanto del padre 

                                                
56 Ibíd. 
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y de la madre. Los datos indican que el pueblo Asháninka, ha desarrollado y 

practica conocimientos con respecto al cuidado que debe tenerse en el 

embarazo, parto y la crianza en los niños y niñas; conocimiento construido a 

partir de la convivencia con su mundo natural y espiritual, donde  al mismo 

tiempo de consumirla, se le protege.  Por lo que se debe tener un conocimiento 

del territorio que se ocupa y no ir a cazar donde podría haber peligro. 

 

Puede entenderse que existe un vínculo energético muy estrecho entre los 

progenitores y el bebe, conexión que está presente durante y después del 

embarazo; pues solo así se puede explicar, por que los alimentos que ella 

consume afecten al bebé. Los efectos que provocan el no cumplir ciertas 

restricciones se la llaman “cutipas”. Por otro lado así como plantas y animales 

pueden enfermar a los bebés, también estas plantas y animales curan las 

enfermedades o resultan de alguna otra utilidad, como se observa más 

explícitamente en el cuento del Oso, cuando es bañado para quitarle el pelaje 

de oso. Es importante anotar que dentro de la cultura amazónica, también 

existen plantas y animales que ayudan a desarrollar ciertas capacidades; las 

capacidades mostradas en las narraciones y que caracterizan al pueblo 

Asháninka; responden a la necesidad de saber relacionarse con su medio 

natural y social.  

 

Con respecto a las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, debemos 

tener en cuenta que en las diferentes historias los personajes son parientes 

entre sí, ya sea entre personas, entre personas y animales, o entre animales;. 

Por lo que la idea de una unidad e interacción, entre flora fauna y seres 

humanos es muy pertinente. Idea que se refuerza en los argumentos de 

diferentes narraciones donde no solo la conversación entre hombres y 

animales es recurrente; sino también las transformaciones de seres humanos a 

animales son frecuentes, donde estos animales y plantas antes han sido gente, 

además suelen mostrar características propias de determinada especie, siendo 

muy útil en las clasificaciones biológicas de la naturaleza, lo cual también 
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podría ser aprovechado por la EIB para sus contenidos curriculares referentes 

ciencia y medio ambiente.  

 

En lo que se refiere al respeto del medio ambiente, entre las restricciones  en la 

cultura asháninka, la dieta simboliza que no puede comerse animales libres de 

forma discriminada, dándoles periodos de reproducción, no cazarlos por un 

tiempo significa regular la población de estos animales, ayudando de alguna 

forma en su conservación, por lo que se podría pensar que en la práctica están 

restricciones permiten un cierto equilibrio ecológico. 

 

Se podría decir que las narraciones buscan educar a los Asháninka sobre las 

relaciones que se establecen entre ellos mismos o con la naturaleza que los 

rodea, y en este sentido, van mostrando algún aspecto de la cultura, alguna 

pieza del sistema simbólico amazónico. Plantean argumentos míticos de ciertas 

pautas a seguir dentro de la cultura, explicadas en algún aspecto significativo 

de la cosmovisión misma. Por lo que la idea de aprender a partir de la 

cosmovisión se encuentra presente en la cultura y debería ser tomada en 

cuenta por la EIB en el Perú; sobre todo explotando los universos simbólicos 

Asháninka referentes al mundo natural. 

 

 

En la pedagogía 

Finalmente estas narraciones presentadas resultarían útiles para la EIB en las 

siguientes áreas pedagógicas que actualmente presenta la educación formal: 

 

• Área de personal social.- Donde estas narraciones aportaría a la 

construcción de la identidad personal y la autonomía a partir de la 

cultura propia; en el respeto de estos aspectos en los demás, algo 

necesario para el desarrollo de las relaciones de la convivencia 

comunal; en la importancia de la socialización en las actividades 

diarias, como el compartir las actividades en familia.  
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• En el área de ciencia y ambiente.- Aportarían en la conservación 

de la salud por intermedio de la prevención; también dándonos 

algunos alcances de curaciones a través de vegetales; el 

reconocimiento de la flora y fauna,  sus características y el origen 

de sus nombres dentro de la cultura; en conocer el mundo físico, 

sobre todo en la conservación del medio ambiente. 

 

• En el área de matemáticas, las narraciones nos permiten 

reconocer características de los objetos del entorno; estas 

características las podemos relacionar, clasificar, ordenar y 

operar, con lo que se puede generar cambios o transformaciones 

en determinadas situaciones.  

 

• Para el área de comunicación.- Presentan argumentos identitarios 

sólidos; también la comprensión oral de las narraciones y luego la 

expresión de estas son muy importantes dentro de la cultura 

Asháninka;  el uso de una segunda lengua al traducir las 

narraciones en el contexto intercultural, facilita la comprensión de 

textos, la expresión y apreciación artística. 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Estas narraciones analizadas, presentan parte de la 

cosmología y principios asháninka, los cuales forman parte del contexto cultural 

de los pobladores; ese contexto presenta una práctica, en la que los adultos y 

los niños interaccionan juntos para transmitir el conocimiento de una 

generación a otra. Los conocimientos son transmitidos culturalmente, a través 

de las narraciones míticas, las cuales se encuentran llenas de significados; 

contienen un universo simbólico, el cual genera valides dentro de la 
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cosmovisión Asháninka; por lo que estos cuentos o narraciones son de carácter 

mítico  

 

Por esto, si se puede decir que existen en el pueblo Asháninka narraciones 

míticas vigentes, cuyos argumentos aún son instrumentos simbólicos, que 

sirven para trasmitir conocimientos entre generaciones; tales conocimientos 

enseñan sobre la vida en comunidad y la manera de entablar adecuadas 

relaciones entre seres humanos, como también formas de entablar relaciones 

con los seres vivos que los rodean. Esto demuestra tener mucha importancia 

para la convivencia actual del pueblo Asháninka en relación con la naturaleza, 

de donde las comunidades nativas encuentran su sustento; aspecto que 

podemos valorar para una educación intercultural pertinente, con el fin de lograr 

un dialogo intercultural con las comunidades amazónicas.  

 

Las narraciones míticas expuestas, nos muestran formas de educación sobre 

puntos específicos de la cultura Asháninka, donde se evidencia que encaminan 

hacia respetuosas relaciones entre la comunidad y la naturaleza. Entender este 

respeto, facilita tener una adecuada comprensión intercultural de los universos 

simbólicos y epistemológicos representados en las narraciones míticas; 

permitiría dar alcance de los valores o principios propios, para una adecuada 

convivencia.  

 

En este sentido si pueden contribuir a fortalecer la educación intercultural 

bilingüe de las instituciones educativas Asháninka actualmente; basadas en el 

reconocimiento mutuo y respeto entre las personas de pueblos y culturas 

diversas, procurando una relación legítima de equidad, en donde se comparte 

la epistemología mutuamente, lo que implica el desarrollo o el refuerzo de la 

epistemología propia del pueblo Asháninka. Se trata de abordar los 

conocimientos y saberes, que se constituyen en un valor propio, además estos 

a la vez podrían ser aporte para el desarrollo integral de la humanidad. Por lo 

que si resulta pertinente llevar estos universos simbólicos, a la EIB practicada 

actualmente en el Perú.  
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Anexo 1 

Sacado del libro de Anderson Historias de cambio de los ashéninka. ILV, Perú 

2002. pp. 33. 
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Anexo 2 

 

Mapa de las comunidades  

 

 

CN. LAGARTO MILLAR 

CN. PUERTO ESPERANZA 

CN. UNINI 
CASCADA 

CN. BAJO 
CHENKORENI 

C.N. 
MAÑARINI 

CN. JATITSA 
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Anexo 3 

Ambos cuadros sacados de la tesis en lingüística de Jacinto Pablo, Estudio del 

Sistema de Denominación Antroponímica de la Cultura Asháninka, UNMSM,  

Lima, 2009 

 

 

Cuadro de agentes culturales asháninka 

 
Fuente: Trabajo de campo – Autor Jaspe (2005-2009) 
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Cuadro de dioses y dueños 

Nombre  Significado  Nombre  Significado  
Aah  Dios Luna poderosa 

(f)  
Antarosha  Diosa de la 

naturaleza  
Akamaaro  Guerrero serpiente  Kentsibakori  Padre del demonio  
Ametyo  Diosa creadora. 

Hiladora  
Korioshipiri  Dueño del demonio  

Antarokonani  Diosa creadora  Korakona  Jefe mayor  
Añantsintenkari  Espíritu fuerte  Koratsa - Koraka  Jefe menor  
Apámora  Ser que controla la 

vejez  
Koshoshiko  Padre de los bufeos  

Apashi  Dueño de las hojas  Mamantsiki  Dueña de la yuca  
Apinka  Abuelo de la 

serpiente de agua  
Maninkaite  Ser demoniaco del 

monte  
Aroshi  Ser inmortal  Maninkarite  Ser invisible benévolo  
Ash  Dios Luna poderoso 

(m)  
Mankoite  Ser demoniaco  

Asha  1° Hijo de la luna Aah 
y Ash  

Mapiñeronki  Ser convertido en 
piedra  

Ashe  2° Hijo de la luna Aah 
y Ash  

Marenantsi  Dueño de las minas  

Ashi  3° Hijo de la luna Aah 
y Ash  

Nabireri  Ser transformador  

Asho  4° Hijo de la luna Aah 
y Ash  

Narobé  1° Ser viviente  

Eroshi  Ser guerrero con 
poder  

Obañantsi  Espíritu fuerte  

Inkami  Espíritu fuerte  Oitasatsi  Ser que da la vida  
Inkaniteri  Dueño de la lluvia  Oon  Dios de las aguas  

Inkarinaki  Espíritu fuerte  Pachakamaite  Espíritu fuerte  

Inkitiriano  Dueño del agua 
invisible  

Pankichi  Guerrero serpiente  

Iriori  Nieto de Nabireri  Pianeri  Ser que convierte  

Jeronti  Dios malévolo  Pinkachari  Jefe destructor de 
todo  

Kajaiñaki  Dios malévolo  Shaninka  Ser protector de su 
medio  

Kametsa  Diosa de la 
hermosura  

Sheripiari  Ser que cura  

Kamitsi  Guardabosque  Shinabiritsi  Ser poderoso  

Menkorini  Guerrero neblina  Shiretsi  Ser negativo del 
monte  

Pankichi  Guerrero serpiente  Wanenka  Ser resplandeciente  

Tasorenchi  El que da vida  Ompiñari  Ser dador de las 
cosas  

Yompiri  Dios tutelar  Yotanitatsine  Ser con sabiduría  

Fuente: Trabajo de campo – Autor Jaspe (2005-2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 75

Anexo 4  
Entrevista hecha en el trabajote campo en el Gran Pajonal, en Junio del 2009. 
 
 

NOCIÓN DE DUCACIÓN 
 

Maestro espiritual Asháninka: Sheripiari. 
 

Comunidad Nativa: Bajo Chenkoreni 
Río o quebrada: Chitani 
Nombre de la persona entrevistada: Agustín Sánchez Kinchicuari - 32 años 
Lugar de nacimiento. Jiramakichi – Gran Pajonal 
 
¿En qué momento de su vida empezó a curar?  
A los 22 años, le enseño su sobrino Cayetano. 
 
¿Por qué decidió curar a las personas?  
Para  hacer que la comunidad progrese, para que no hay enfermos  en su 
pueblo, por que si no  hay quien cure. 
 
¿Qué plantas maestras ha usado?  
Ayahuasca, vitscoro, wuante, ashiwuante. 

 
¿Qué hay que hacer para que esas plantas hagan efecto?  
Se prepara con combinándolas con ashiwuante, se cantan las canciones, las 
del Gran Pajonal son más tristes.    

 
¿Qué conocimientos le han dado esas plantas? 
Conocimientos para curar a las personas. Le ha permitido ver otra realidad  que 
le llama “Kamarampi” (ayahuasca) Sirve para enseñara sus hijos. 
El corazón es un picaflor, el cual avisa y  da seguridad si algo es verdad o no. 
Se  cura con tabaco que se hace como una pastita. 

 
¿Qué fue lo primero que aprendió? 
 A reconocer las plantas en sus sueños. Las plantas se presentan en los 
sueños como una mujer. 
 
¿Cómo hizo para aprenderlo?  
Su padre fue quien le enseño de las plantas. Las plantas le hablan en los 
sueños, ahí aprende. 
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Anexo 5 
 

Situación de la población indígena en el sistema educativo. 
Según la  Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de 

Educación. 
 

Cuadro 1. Tasa de cobertura total de la población indígena  

  Tasa de cobertura total de la población indígena 

  % del grupo de edad entre la población indígena 

  3-5 años 6-11 años 12-16 años 

  1993 2006 1993 2006 2006 2006 

PERÚ 34.8 42.8 79.8 94.8 74.2 86.6 

Idioma originario             

Quechua 33.4 45.6 79.1 95.8 73.4 87.4 

Aymara 46.9 40.8 89.1 97.4 82.0 91.1 

Asháninka � 28.4 � 88.7 � 66.8 

Aguaruna � 28.5 � 86.6 � 80.4 

Shipibo-Conibo � 58.2 � 93.0 � 85.3 

Otro 32.3 24.0 73.0 83.9 68.2 75.9 

Sexo             

Femenino 34.4 43.4 34.4 94.6 34.4 84.2 

Masculino 35.1 42.1 35.1 95.0 35.1 89.1 

 
 
 

Cuadro 2. Porcentaje de población indígena  
  

 
 

Población indígena 

 

    

  % de edades 3-16 

  2007 2007 2007 2007 2007 

PERÚ 42 12.4 189,355 424,611 365,039 

Idioma originario           

Quechua - 10.1 148,492 343,362 299,639 

Aymara - 1.0 13,408 32,470 32,843 

Asháninka - 0.4 7,624 13,798 8,704 

Otro - 1.0 19,831 34,981 23,853 

Área           

Urbana 25 3.7 28,162 79,000 99,079 

Rural 40 33.5 161,193 345,611 265,960 

1/ Aproximado por el indicador “número de idiomas originarios hablados por escolares”, construido a partir de la base 
de datos del Censo Escolar 2007. 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
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Anexo 6 
Cuadro elaborado para el Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación 
Intercultural Bilingüe, CILA, 2009. En la identificaron las siguientes etapas de 
crecimiento  en el pueblo asháninka. 
 

CARACTERISTICAS DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO 

N MUJER HOMBRE N 

1 Entsi Gatea, se sienta, se le baña con hierbas. Entsi 1 

2 Orijaniki/ oriani 
Empieza a caminar, hablar y jugar imitando 
las actividades de sus padres, ayuda con 
mandados pequeños. 

Iriani / irijaniki 2 

3 Kemotatanake 

Recibe consejos, ya 
sabe hablar, se inicia 
en la preparación el 
masato en pequeñas 
cantidades. 

Recibe consejos, ya 
sabe hablar, tiene 
primeras 
experiencias de 
caza con insectos y 
pajaritos. 

Kimotatanaki 

 

 

 

3 
 
 

4 Ewankawani 

Ayuda a sus padres, 
le empieza a crecer 
los senos, su cadera 
se ancha, ya sabe 
cocinar 

Ayuda a sus 
padres, le cambia la 
voz, ya sabe cazar 
por lo que sabe de 
invenkis y 
puzangas; se 
vuelve 
independiente. 

Ewankari 4 

5 Ewankawo 
Menstruación, ya 
puede tener pareja 

6 Antaotake Tiene primer hijo. 
Varios hijos, 
persona madura 
que realiza 
actividades 
productivas, pueden 
ser jefes de 
comunidad. 

Antariperotanaki 5 
7 Antaoperotanake 

Tiene nieto, sabe 
sobre hierbas y 
cuentos. Es 
responsable del 
hogar. Sabe 
vaporear. 

8 Anchashipao 

Su cuerpo empieza a cambiar envejeciendo, 
tiene varios nietos, es anciano/a, Se le 
respeta mucho. 

Anchashipari 6 Da consejos y 
ordenes. No tiene 
miedo por su 
experiencia.  

Domina técnicas, 
sabe conocimientos 
ancestrales y 
cuenta a sus nietos 
historias. 

9 Isheni 

Empieza a perder facultades, se le 
considera sabio/a. Debe enseñar sus 
conocimientos. Toma sus hierbas y sabe 
curar, asiste a los enfermos. 

Charine 7 
No habla mucho, se 
queda en casa con 
sus nietos. 

Fabrica 
instrumentos 
musicales, coronas 
y plumajes. 

10 Atapaka Pierde facultades, depende de otros. Atapake 8 
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Anexo 7 
Cuadro elaborado para el   Proyecto de Investigación Aplicada a la Educación 
Intercultural Bilingüe, CILA, 2009.  
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Anexo 8 
Cuento registrado en la Comunidad Nativa Bajo Chenkoreni. 

 
 

Cuento Ashuni 

(Continua del cuento del venado) 

 

Vino Ashuni a casarse con la que fue señora del venado, fue donde el papá de 

la chica y le dijo: Yo la quiero a tu hija. 

Padre: ¿Por qué? 

Ashuni: Yo soy cazador, no es como yo he escuchado que ha pendejeado el 

venado, ha desaparecido. 

Padre: Yo quiero verte también, si eres cazador en buena hora puedes estar 

con mi hija. 

Ashuni: Si, no te preocupes yo soy buen cazador, no es como este otro. 

El padre he pensado si la hija le quiere, y el hija le dijo que si le quiere. 

 

Después el cazador se ha ido al monte, su mujer se ha quedado en la casa, 

ella no sabia nada, el cazador (ashuni) le ha hecho quedar con sonsearías 

(engaños). Se ha ido al monte con su cuchillo y su machete, ha raspado unos 

palos, los plantaba en la tierra y él venia a sentarse saltando sobre ellos,  

clavando se en su hueco, ha hecho 10 palos con los cuales se ha sacado su 

cuerpo, a puesto en su bolsa las partes de su cuerpo. 

Fue donde su señora, quien contenta le dijo: Ha eres buen cazador, por que 

me has traído toda su cabeza, su pata, todo. 

Cazador: Su tripa me lo he comido yo, no es como otro tu marido antes, que  

no trae su cabeza. 

Mujer: no te preocupes ya,  

Otro día el cazador le dijo: Prepara masato, voy a ir al monte, cualquier día voy 

a llegar 

El hombre se fue a cazar y además de su mujer, el  suegro y su suegra 

creyeron al cazador, diciendo: Ah este es nuestro yerno de verdad, mira su 

cabeza esta trayendo. 
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Pero poco a poco su señora  ha sospechado por que el cazador no quería 

comer la carne, y le ha dicho para seguirle al cazador  en el monte y este le 

dijo: Mejor quédate, cuidado se vayan a escapar. 

La mujer ha pensado y le dijo: Ya vaya nomás, yo no te voy a seguir, vaya 

nomás. 

Él ha ido, pero ella lo ha seguido y ha visto como el cazador plantaba sus palos 

y se sentaba, hizo 5 palos. Su mujer mirando le ha dicho: Tú como dices  “yo 

soy buen cazador, ashuni yo cazo siempre”, tú eres ashuni ahorita. 

Y el ashuni se escapo, se  ha perdido. La mujer ha regresado donde su papa y 

le dicho: No es cazador ese tu yerno, igualito como el venado ¿donde esta tu 

yerno?, se ha escapado, ya no se encuentra. 

Después su papá le ha dicho: Para otra vez hija, cuando encuentras un 

hombre, mejor déjalo, ese es mentir ya. Para conocer a un buen  cazador va  a 

traer su tripa, todo va a traer; vas a decir come, ya comemos juntos. Qué dirá 

pues “como va comer mi carne”.  

 

-Fin- 
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Anexo 9 
Fotos del trabajo de campo al gran pajonal tomadas  por Alex Juárez.  
Mayo – Junio, 2009, y de las mesas de trabajo de agosto 2009,. 
 
 
 

 
Oventeni, Gran Pajonal. 

 
 
 
 
 
 

 
Mesa de trabajo con delegados en Atalaya. 
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Delegados, sabios y autoridades  Asháninka, participando en la Mesa de 

trabajo en Pucallpa, Agosto 2009. 
 

 
 
 

 
 

Laminas de atributos del hombre y la mujer Asháninka, Mesa de trabajo en 
Pucallpa, Agosto 2009. 
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Niños de la I. E. Ompokiro en la CN Mañarini en el Gran Pajonal 

 
 
 
 
 
 

 
Niños de Bajo Chenkoreni 
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Niñas de Gran Pajonal de diferentes edades, CCNN Mañarini 
 
 
 
 
 
 

 
Shiripiari Agustín Sánchez y su familia, en CC NN Bajo Chenkoreni. 
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Carlos capita y su familia, en CC NN Bajo Chenkoreni 

 
 
 
 

 
Casa de  Daniel Corionico, en CC NN Mañarini 
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Señora de CC NN Mañarini, haciendo soplador. 

 
 
 
 
 

 

Niños y Niñas Jugando fulbito en Oventeni, Gran Pajonal. 
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Anexo 10 
Fichas utilizadas en el trabajote campo, correspondientes al proyecto 
EIBAMAZ, CILA Línea 2: Capacidades y Procesos de aprendizaje en las 
niñas y niños asháninka desde su cultura y su lengua, 2008 – 2009. 
 
 
 

NARRACIONES Y CONEXIONES ESPIRITUALES 

 
FICHA N° 3A 

♂ ANCIANO 

 

 

Con esta ficha se pretende conocer cual es el repertorio de cuentos que 

conocen las niñas y los niños, así como los aspectos espirituales relativos al 

embarazo y el nacimiento. 

Pueblo indígena 
 

Comunidad Nativa 
 

Río o quebrada 
 

Fecha 
 

Nombre y edad de la 
persona entrevistada 

 

 
Esta guía de preguntas está dirigida un señor muy anciano de cada una de las 
comunidades seleccionadas. Las respuestas serán validadas en una mesa de trabajo 
con delegados. 

 
Es muy importante tener en cuenta que:  
 

1. Las respuestas deben ser escritas en castellano, sin embargo, si las respuestas 
exigen detalles como nombres de animales o plantas y no se sabe en 
castellano, hay que escribirlos en idioma. 

 
2. Al final de la entrevista verificar que todas las respuestas estén completas. 

 
3. Si no hay respuesta para una pregunta, debemos escribir “no hay” y anotar 

porqué no se obtuvo esa respuesta. 
 

4. Hay que procurar anotar los sucesos o ejemplos que se relacionan con la 
pregunta. 
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1.  ¿Usted le cuenta 

cuentos a sus nietas/os? 

¿En qué momento? 

 

2.  ¿Qué cuentos le 

cuenta usted a sus nietas 

y nietos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Cuéntenos algunas 

creencias que las 

embarazadas deben tener 

cuidado porque aparecen en 

algunos cuentos de los 

antiguos.  
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7.  Cuéntenos otras creencias 

que las embarazadas deben 

tener cuidado porque 

aparecen en algunos cuentos 

de los antiguos.  

 

 
 

9.  ¿Qué se hace con la 

placenta del recién nacido 

(dónde y quién lo hace)? 

 

9.1  ¿Por qué?  
 

 

9.2  ¿Eso está en algún cuento 

de los antiguos? ¿En cuál? 

 

 

10.  Cuando la bebita va 

creciendo, ¿Qué se puede 

hacer para que sea muy 

inteligente?  

 

10.1  ¿Eso está en algún cuento 

de los antiguos? ¿En cuál? 

 

 
 

10.2  Cuando el bebito va 

creciendo, ¿Qué se puede 

hacer para que sea muy 

inteligente? 
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10.3  ¿Eso está en algún cuento 

de los antiguos? ¿En cuál? 

 

 

11.  Si después de 4 meses de 

nacido un/a bebito/a no crece 

como debe ser, ¿qué se puede 

hacer? 

 

11.1  Y si sigue lo mismo, ¿qué 

se hace? 

 

 
 

11.2  ¿Qué defectos puede tener una bebita? ¿qué se hace en ese caso? 

Defectos ¿Qué se puede hacer? 

  

  

  

 

11.2  ¿Qué defectos puede tener un bebito? ¿qué se hace en ese caso? 

Defectos ¿Qué se puede hacer? 
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12.  ¿Por qué razones se le debe castigar a una niña? 

Razones  Tipo de castigo 

  

  

  

 

13.  ¿Por qué razones se le debe castigar a un niño? 

Razones Tipo de castigo 

  

  

  

 

14.  ¿Cómo es que se forma un bebe en la barriga de la mamá? 

 

 

15.  Hay personas en la comunidad que crían niñas o niños de otros pueblos ¿Eso 
está bien? ¿por qué? 

 

 

16.  Los niños criados por personas de la comunidad hablan Asháninka, ¿ellos 

también son Asháninka? ¿por qué? 

 

 
 
 

 
 Gracias por sus respuestas. Nos sirven para reflexionar sobre la educación de las/os 
niñas/os en las comunidades. 
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NARRACIONES Y CONEXIONES ESPIRITUALES 

 
 

FICHA N° 3A 

♀ ANCIANA 

 

 

Con esta ficha se pretende conocer cual es el repertorio de cuentos que 

conocen las niñas y los niños, así como los aspectos espirituales relativos al 

embarazo y el nacimiento. 

 

Pueblo indígena 
 

Comunidad Nativa 
 

Río o quebrada 
 

Fecha 
 

Nombre y edad de la 
persona entrevistada 

 

 
Esta guía de preguntas está dirigida una mujer muy anciana de cada una de las 
comunidades seleccionadas. Las respuestas serán validadas en una mesa de trabajo 
con delegados. 

 
Es muy importante tener en cuenta que:  
 

5. Las respuestas deben ser escritas en castellano, sin embargo, si las respuestas 
exigen detalles como nombres de animales o plantas y no se sabe en 
castellano, hay que escribirlos en idioma. 

 
6. Al final de la entrevista verificar que todas las respuestas estén completas. 

 
7. Si no hay respuesta para una pregunta, debemos escribir “no hay” y anotar 

porqué no se obtuvo esa respuesta. 

 
8. Hay que procurar anotar los sucesos o ejemplos que se relacionan con la 

pregunta. 
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1.  ¿Usted le cuenta 

cuentos a sus nietas/os? 

¿En qué momento? 

 

2.  ¿Qué cuentos le 

cuenta usted a sus nietas 

y nietos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Durante el embarazo se 

puede acomodar la barriga de 

la señora para que el/la bebe 

sea tranquila/o o inquieta/o, ¿A 

qué se debe? 

 

3.1  ¿Eso está en algún cuento 

de los antiguos? ¿En cuál? 
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4.  Durante el embarazo el/la 

bebe pide a su madre 

determinadas cosas para 

comer, ¿A qué se debe? 

 

4.1  ¿Eso está en algún cuento 

de los antiguos? ¿En cuál? 

 

 

5.  ¿Si durante el embarazo la 

mujer se vuelve más 

trabajadora (o lo contrario)? ¿A 

qué se debe? 

 

5.1  ¿Eso está en algún cuento 

de los antiguos? ¿En cuál? 

 

 

6.  Cuéntenos otras creencias 

que las embarazadas deben 

tener cuidado porque 

aparecen en algunos cuentos 

de los antiguos.  

 

7.  Cuéntenos otras creencias 

que las embarazadas deben 

tener cuidado porque 

aparecen en algunos cuentos 

de los antiguos. 

 

 

8.  ¿Quién corta el ombligo al recién nacido? 

8.1  ¿Cómo lo hace? 



 95

8.2  ¿Cómo se le llama a la persona que corta el ombligo?  

8.3  ¿Y cómo le dice la niña o el niño al que le cortó el ombligo? 

8.4  La persona que cortó el ombligo ¿ayuda en la crianza de la/el bebe? O 

¿Qué es lo que hace? 

8.5  ¿Cómo se comporta la niña o el niño con la persona que cortó el 
ombligo? 

 

9.  ¿Qué se hace con la 

placenta del recién nacido 

(dónde y quién lo hace)? 

 

9.1  ¿Por qué?  
 

 

9.2  ¿Eso está en algún cuento 

de los antiguos? ¿En cuál? 

 

 

10.  Cuando la bebita va 

creciendo, ¿Qué se puede 

hacer para que sea muy 

inteligente?  

 

10.1  ¿Eso está en algún cuento 

de los antiguos? ¿En cuál? 
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10.2  Cuando el bebito va 

creciendo, ¿Qué se puede 

hacer para que sea muy 

inteligente? 

 

10.3  ¿Eso está en algún cuento 

de los antiguos? ¿En cuál? 

 

 

11.  Si después de 4 meses de 

nacido un/a bebito/a no crece 

como debe ser, ¿qué se puede 

hacer? 

 

11.1  Y si sigue lo mismo, ¿qué 

se hace? 

 

 

11.2  ¿Qué defectos puede tener una bebita? ¿qué se hace en ese caso? 

Defectos ¿Qué se puede hacer? 

  

  

  

 

11.2  ¿Qué defectos puede tener un bebito? ¿qué se hace en ese caso? 

Defectos ¿Qué se puede hacer? 
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12.  ¿Por qué razones se le debe castigar a una niña? 

Razones  Tipo de castigo 

  

  

  

 

13.  ¿Por qué razones se le debe castigar a un niño? 

Razones Tipo de castigo 

  

  

  

 

14.  ¿Cómo es que se forma un bebe en la barriga de la mamá? 

 

 

15.  Hay personas en la comunidad que crían niñas o niños de otros pueblos 
¿Eso está bien? ¿por qué? 

 

 

16.  Los niños criados por personas de la comunidad hablan Asháninka, ¿ellos 
también son Asháninka? ¿por qué? 
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NARRACIONES 

 

Ficha 2B ♀ y ♂ 

 
Con esta ficha nos proponemos recoger información sobre el universo 

vocabular y narraciones que una madre le cuenta a su hijita. Se trata de 

aplicar esta encuesta a una señora que esté criando a una niña entre 3 y 4 

años.  Se aplica en cada una de las comunidades seleccionadas de la 

investigación aplicada.  

 
 

Pueblo indígena  

Comunidad Nativa  

Río o quebrada  

Delegado/a  

Fecha  

 
 

Nombre de la señora  

Edad  

 
 

1.  ¿Usted le cuenta 

cuentos a su hijita? ¿En 

qué momento? 

 

2.  ¿Qué cuentos le 

cuenta usted a su hijita? 
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6.  Cuéntenos algunas 

creencias que las 

embarazadas deben tener 

cuidado porque aparecen en 

algunos cuentos de los 

antiguos.  

 

7.  Cuéntenos otras creencias 

que las embarazadas deben 

tener cuidado porque 

aparecen en algunos cuentos 

de los antiguos.  

 

 
 

8.  ¿Quién corta el ombligo al recién nacido? 

8.1  ¿Cómo lo hace? 

8.2  ¿Cómo se le llama a la persona que corta el ombligo?  

8.3  ¿Y cómo le dice la niña o el niño al que le cortó el ombligo? 

8.4  La persona que cortó el ombligo ¿ayuda en la crianza de la/el bebe? O 

¿Qué es lo que hace? 
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8.5  ¿Cómo se comporta la niña o el niño con la persona que cortó el ombligo? 

 
 

9.  ¿Qué se hace con la 

placenta del recién nacido 

(dónde y quién lo hace)? 

 

9.1  ¿Por qué?  

 

9.2  ¿Eso está en algún cuento 

de los antiguos? ¿En cuál? 

 

 
 

10.  Cuando la bebita va 

creciendo, ¿Qué se puede 

hacer para que sea muy 

inteligente?  

 

10.1  ¿Eso está en algún 

cuento de los antiguos? ¿En 

cuál? 

 

 
 

10.2  Cuando el bebito va 

creciendo, ¿Qué se puede 

hacer para que sea muy 

inteligente? 

 

10.3  ¿Eso está en algún 

cuento de los antiguos? ¿En 

cuál? 
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11.  Si después de 4 meses de 

nacido un/a bebito/a no 

crece como debe ser, ¿qué se 

puede hacer? 

 

11.1  Y si sigue lo mismo, ¿qué 

se hace? 

 

 
 

11.2  ¿Qué defectos puede tener una bebita? ¿qué se hace en ese caso? 

Defectos ¿Qué se puede hacer? 

  

  

  

 
 

11.2  ¿Qué defectos puede tener un bebito? ¿qué se hace en ese caso? 

Defectos ¿Qué se puede hacer? 

  

  

 
 

12.  ¿Por qué razones se le debe castigar a una niña? 

Razones  Tipo de castigo 
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13.  ¿Por qué razones se le debe castigar a un niño? 

Razones Tipo de castigo 

  

  

  

 
 

14.  ¿Cómo es que se forma un bebe en la barriga de la mamá? 

 

 
 

15.  Hay personas en la comunidad que crían niñas o niños de otros pueblos ¿Eso 
está bien? ¿Por qué? 

 

 
 

16.  Los niños criados por personas de la comunidad hablan Asháninka, ¿ellos 
también son Asháninka? ¿Por qué? 

 

 
 

Gracias por sus respuestas. Nos sirven para reflexionar sobre la educación de las/os 
niñas/os en las comunidades. 


