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EXPRESIONES LITERARIAS DEL PUEBLO ÉPERA 

Jorge Gómez Rendón 

Introducción 

Este artículo se propone describir a grandes rasgos las expresiones literarias del Pueblo 

Épera del Ecuador. Si es poco lo que se conoce de este pueblo originario del Chocó 

colombiano, mucho menos es lo que se sabe de sus expresiones literarias. No existe 

hasta hoy ningún estudio que trate sobre el tema, aunque disponemos de varias 

colecciones monolingües publicadas en Colombia por el ILV (1985; 1988; 1995; 1998) 

y una bilingüe aparecida hace poco en Ecuador (Gómez Rendón 2009). La descripción 

que presentamos aquí se basa precisamente en esta colección, producto de numerosas 

estadías de campo entre 2006 y 2009, en el marco de un programa a largo plazo de 

documentación y revitalización lingüística del Sia Pedee1. 

La colección antes mencionada contiene cuarenta y cinco piezas de tradición oral 

editadas a partir de un registro audiovisual digitalizado y anotado. En ella se incluyen 

dos mitos de origen, un mito del héroe cultural, numerosas fábulas, leyendas y 

adivinanzas2. A cada uno de estos géneros dedicaremos una sección, con el fin de 

describir brevemente la estructura y los elementos más importantes de cada género. Para 

contextualizar la presentación y comprender mejor la exposición que sigue, ofrecemos a 

continuación algunos datos generales sobre el Pueblo Épera del Ecuador y su lengua.  

Lengua y sociedad  

A diferencia de la mayoría de grupos étnicos de nuestro país, los Épera no son 

originarios del Ecuador3. Su presencia en nuestro país se remonta a la década de los 

años cuarenta del siglo pasado4. El territorio originario de los Épera está en el Chocó 

colombiano, en las cuencas de los ríos Saija, Infi, Guangüí, Micai y Bubei, en el 

Departamento del Cauca. En Ecuador se encuentran en la parroquia Borbón del Cantón 

                                                
1 Una reseña del proceso de documentación y los productos obtenidos hasta el año 2008 se encuentra en 
Jorge Gómez Rendón (2008). 
2 No hemos incluido en este artículo el género de cantos religiosos (Ak’õre k’ari) por la prohibición de los 
Éperas a cualquier tipo de difusión de los mismos. 
3 El lector podrá hallar información etnográfica más detallada sobre el Pueblo Épera en el artículo “Los 
Épera Siapidara en el Ecuador: proceso de la invisibilidad a la visibilidad” (Carrasco, 2010). 
4 En la etnografía de Barret (1925) existe una referencia temprana a los Épera. Barret asegura que sus 
prácticas medicinales tienen influencia en los Chachis. 



Eloy Alfaro, en la Provincia de Esmeraldas. Actualmente están concentrados en las 

comunidades de Bella Aurora, Borbón y Santa Rosa de los Épera – la más grande de 

todas, ubicada dentro de su territorio. Esta concentración, sin embargo, es reciente. Para 

diciembre de 1999 Carrasco encontró un total de 231 personas de 44 familias repartidas 

en trece recintos de la Provincia de Esmeraldas (Carrasco, 2010). Allí residían la 

mayoría como trabajadores anexos a las fincas de propietarios afro-descendientes y 

mestizos, sin tierra propia y con un jornal que apenas cubría sus necesidades básicas. 

Con la adquisición de un pequeño territorio en el año 2000 la mayoría de la población 

se congregó en la comunidad de Santa Rosa. Desde entonces su número ha crecido 

notablemente, contando en la actualidad cerca de 450 personas, entre las cuales está un 

número cada vez mayor de refugiados colombianos5. 

Antes de convertirse en nacionalidad y ser reconocidos oficialmente por el Estado y las 

organizaciones indígenas, los Épera eran conocidos en la zona de Esmeraldas como 

“cholos colombianos”. Luego de su unificación, el término ‘épera’ (que significa tanto 

‘persona’ como ‘indígena épera’) se ha vuelto mucho más frecuente. Hoy en día los 

Éperas se llaman a sí mismos Eperara Siapidara, etnónimo que en su lengua significa 

“gente de la caña brava” y que sirve para diferenciarlos de otros grupos emberá de 

Colombia, como los Chamíes y los Katíos. Por la misma razón llaman a su lengua Sia 

Pedee, que significa ‘lengua de la caña brava’. También es frecuente en la literatura el 

glotónimo Epera Pedee o ‘lengua de la gente’, aunque es más común en Colombia. 

El Sia Pedee es una lengua de la familia chocoana perteneciente al subgrupo emberá del 

sur (Fabre 2005: 10ss). Las lenguas chocoanas llevan su nombre por hablarse a lo largo 

del Chocó, ecosistema que se extiende desde el extremo meridional de la costa atlántica 

de Panamá hacia el sur, siguiendo el litoral colombiano hasta el extremo septentrional 

de la costa de Esmeraldas. El Chocó presenta un complejo sistema de cuencas fluviales 

y constituye una de las regiones más biodiversas del planeta. El agua y los ríos son un 

elemento importantísimo en la cosmovisión épera. La familia de lenguas chocoanas ha 

sido clasificada dentro de distintos troncos lingüísticos. Por ejemplo, Rivet (1943-1944) 

asocia las lenguas emberá con el filum Caribe, mientras que Constenla Umaña y 

Margery Peña (1991) las vinculan con el filum Chibcha. Lo cierto es que las lenguas 

                                                
5 En Colombia los Épera son más numerosos. Aunque no existen datos exactos sobre su número, éste 
debe superar los 4.000. Al respecto, véase la sección correspondiente a las lenguas chocoanas del 
diccionario de Alain Fabre (2005). 



emberá del sur, a las que pertenece el Sia Pedee, están estrechamente relacionadas y 

forman un continuo dialectal. Esta situación es el resultado de un intenso contacto entre 

los grupos emberá. En efecto, pese a las estrictas normas de endogamia, los 

matrimonios entre personas mestizas y afrodescendientes están permitidos, como lo 

están las uniones con hablantes del Woun Meu, otra lengua chocoana más distante que 

las otras. 

Por ser la matriz cultural del pueblo épera, las comunidades colombianas conservan la 

lengua nativa mejor que las ecuatorianas6. En Colombia, los Épera tienen desde hace 

varias décadas un programa de educación bilingüe con currículo propio, materiales 

didácticos suficientes y maestros debidamente capacitados. Para el caso de las 

comunidades ecuatorianas no existe todavía un programa de educación intercultural 

bilingüe consolidado, aunque se ha venido trabajando en esta dirección desde 2005, con 

la producción de materiales didácticos (Gómez Rendón 2006b, 2007, 2009), la 

capacitación de profesores en la enseñanza de la lengua indígena y la elaboración de una 

malla curricular basada en el contexto social y cultural propio de este grupo. Sin 

embargo, aun cuando se logre introducir con éxito el Sia Pedee en la escuela, subsiste el 

problema de que la totalidad de los niños y adultos jóvenes en Ecuador no hablan la 

lengua (Gómez Rendón 2006a). Ésta se conserva sólo en la generación de los adultos 

mayores de 50 años. Como sea, la estrategia política de los líderes en los últimos años 

se ha enfocado en la recuperación de su cultura y la revitalización de su lengua como 

esencia de la identidad épera. Al haber colaborado en los últimos años con el Pueblo 

Épera en el fortalecimiento de su lengua, he sido testigo del cambio positivo en las 

actitudes hacia la lengua indígena y del compromiso cada vez mayor por reivindicar los 

derechos lingüísticos del grupo. 

 

Los mitos de origen: el Árbol y el Agua y La Creación  

Dos son los mitos de origen del pueblo épera. El primero de ellos, que lo hemos 

llamado ‘El Árbol y el Agua’7, muestra un origen vernáculo de sus personajes y demás 

                                                
6  Esto no significa, sin embargo, que la situación de la lengua sea del todo saludable. Con ocasión de dos 
visitas hechas a sus comunidades originarias como parte de un programa de intercambio cultural, se pudo 
constatar el retroceso de la lengua nativa con relación al castellano, debido al acelerado bilingüismo entre 
la población joven (Wilson Poirama, comunicación personal). 
7 En Sia Pedee, Pak’uru waibia baji mee, que se traduce por ‘había un árbol grande en el bosque’. 



elementos: animales antropomorfos, árboles, y sobre todo el agua, elemento éste 

omnipresente en la narrativa épera. El segundo, denominado ‘La Creación’8, revela en 

cambio una fuerte influencia cristiana en la trama y los elementos: la creación de los 

hombres por una figura divina a partir del barro. 

Desde una perspectiva etnológica, el primero de los mitos fundantes es ‘El Árbol y el 

Agua’, porque encierra la verdadera cosmovisión del pueblo épera: su estrecho vínculo 

con los ríos, los árboles y los animales de su hábitat, pero también la idea del trabajo 

comunitario y la sanción de la mezquindad, costumbre antitética de los valores de 

solidaridad y reciprocidad tan importantes en este pueblo. A continuación una breve 

reseña del mito: 

Cuando los animales eran todavía humanos, la Tierra estaba seca. Sólo la 

hormiga conga sabía dónde encontrar agua. Enfrentada al escarnio de sus 

compañeros por su mezquindad, reveló que en la copa de un enorme árbol 

en medio del bosque había toda el agua que necesitaban. Se encomendó a 

varios individuos la tarea de tumbar el árbol para conseguir el agua, pero 

los esfuerzos fueron vanos: no sólo no podían derribar el árbol luego de un 

día de trabajo, sino que a la mañana siguiente volvían a encontrarlo 

intacto. Decidieron entonces trabajar todos mancomunadamente y lograron 

derribar al gigante. Al caer el árbol, los animales adquirieron su forma 

actual. Cuando el árbol cayó a tierra, de su copa salió tanta agua que se 

formaron los ríos y el mar. 

Revisemos ahora el segundo mito fundante. Como ya he señalado, éste difiere 

radicalmente del anterior en varios aspectos: no se trata de una transformación sino de 

un creación propiamente dicha, a saber, de la creación de los hombres de la mano de 

Tachi Ak’õre (‘Nuestro Padre’) y de cómo éste diferenció a los hombres según el color 

de la piel y la lengua que en adelante hablarían. No es el agua pues la materia prima de 

la creación sino el barro y la caña brava; el agua aparece solamente como el elemento 

que “blanquea” a los hombres, muy a tono con la idea del agua purificadora de la 

práctica bautismal cristiana. A continuación un resumen del mito.  

                                                
8 En Sia Pedee, Tachi ooda, que se traduce “de cómo nos hicieron”. 



Luego de que Tachi Nawẽ
9
 diera a luz a Tachi Ak’õre en la playa del 

Baudó, éste decidió crear a los hombres para no estar solo. Tomó entonces 

barro – en otras versiones, caña brava – y moldeó diferentes figuras 

humanas. Las colocó luego una junto a la otra y a la medianoche les 

infundió la vida. Enseguida decidió diferenciarlos, porque todos eran de 

piel morena por el barro utilizado. Para ello creó un estanque con peces 

bravos y ordenó a sus criaturas que saltaran a él enseguida porque se 

secaría de un momento a otro. No todos lo hicieron al mismo tiempo. 

Quienes saltaron primero se volvieron blancos; los que saltaron detrás 

tomaron el color más oscuro de los mestizos. Los épera saltaron cuando ya 

no había mucha agua, por eso su piel es cobriza. Los últimos en saltar 

fueron los negros, cuando se había secado el estanque, quedando por lo 

tanto su tez del mismo color del barro. Por eso los épera nunca deben 

casarse con una persona que no sea otro épera: porque al principio de la 

creación todos fuimos creados del mismo color y por lo tanto todos somos 

hermanos. Por último, Tachi Ak’ore dio a cada una de sus criaturas, según 

el color, una lengua diferente, para que pudieran comunicarse con él a su 

manera. Así nacieron los hombres, las razas y las lenguas. 

Los elementos cristianos de la creación son evidentes, aunque aparecen siempre 

matizados con otros de raigambre nativa. Tres de éstos llaman la atención: Tachi Ak’õre 

no es un ser increado sino engendrado a su vez por un ser femenino, Tachi Nawe, 

‘Nuestra Madre’; los ‘peces bravos’, presentes en muchas otras narraciones, son las 

fieras del agua, como son los tigres en la tierra; y por último, el elemento 

afrodescendiente como origen de la creación pero también como resultado del desacato 

a las órdenes divinas. Los tintes etnocentristas saltan a la vista. Tomada en conjunto, la 

narración es un tejido sincrético de elementos nativos y occidentales.  

Hoy en día los Éperas asignan el mismo estatus a las dos narraciones que acabamos de 

describir: son historias que los orígenes del mundo y los hombres al principio de los 

tiempos. Sin embargo, el segundo mito tiene un carácter normativo que falta en el 

primero: la obediencia a lo divino y la prohibición de la exogamia. Curiosamente, la 

observación de esta práctica en las comunidades éperas del Ecuador se ha relajado 

                                                
9 Nuestra Madre, La Luna. 



considerablemente con el paso del tiempo. Cada vez más jóvenes se casan fuera de su 

grupo étnico, unas veces con afrodescendientes, otras con mestizos, otras con chachis, 

muy posiblemente por la falta de parejas potenciales, debido al tamaño de la población 

y al escaso número de familias. 

El mito del héroe cultural: Biri P’ot’o10 

Si hay un mito que contiene toda la riqueza del pensamiento épera, sus costumbres, sus 

tradiciones, en fin, su cosmovisión propia sin traza de elementos occidentales y 

cristianos, ése es el mito del Biri P’ot’o (lit. ‘nacido de la pantorrilla’). Biri P’ot’o es el 

héroe cultural del pueblo épera. El mito del Biri P’ot’o relata las aventuras de un 

personaje que atraviesa los diferentes mundos de la cosmovisión épera. Su carácter de 

héroe cultural no radica tanto en sus hazañas cuanto en que es a través de él los épera 

conocen la existencia de otros mundos. Por otro lado, La figura de Biri P’ot’o marca así 

marcan un antes y un después en la vida de los seres humanos11: desde su muerte 

ningún hombre ya gestará a los niños ni morirá en el alumbramiento; serán las mujeres 

quienes lo hagan y permitan de esta manera la multiplicación del género humano. 

Por ser uno de los mitos más extensos y tener una profusión de elementos simbólicos, 

no podemos analizarlo aquí en detalle. Nos limitaremos a mencionar los 

acontecimientos más importantes del mito como paso previo a su análisis. El lector 

podrá encontrar en los apéndices el texto completo del mito para que pueda dimensionar 

su riqueza simbólica. 

Sin saber que su padre había muerto como otros, Biri P’ot’o llega a la 

juventud y empieza a buscar al asesino de su progenitor. En el camino va 

matando serpientes, tigres y otros animales feroces que proliferaban en la 

tierra haciendo difícil la vida de los hombres. Cansada la gente de las 

preguntas de Biri P’ot’o sobre la identidad del asesino, lo engañan 

haciéndole creer que la Luna había matado a su padre. Construye entonces 

Biri Pótó una escalera al cielo y se pega plumas de aves en los brazos para 

                                                
10 En Sia Pedee las vocales de la primera palabra se pronuncia de manera semejante a una ‘e’ pero con 
mayor tensión en los músculos de la boca. Asimismo, el apóstrofe que sigue a las dos consonantes 
representa una aspiración, rasgo distintivo de la lengua en las consonantes oclusivas. 
11 En otras versiones, Biri P’ot’o tiene un gemelo, por lo que se conoce también a éste como el mito de los 
gemelos. Para los fines de este artículo tomo como referencia la versión recogida en Ecuador (Gómez 
Rendón 2009: 12-16). 



poder volar en caso de caer. Eso es lo que efectivamente ocurre: a punto de 

lograr su cometido – bajar del cielo a la Luna – cae de la escalera por los 

picotazos de un pájaro carpintero. Emprende el vuelo y cae en el Tok’arra 

(el fin del mundo, la desembocadura del río en el mar). Allí conoce a Tachi 

Ak’õre y con su ayuda cruzar un gran río, llegando ambos a la tierra de los 

tápanos, seres sin ano, que los invitan a un festín de comida y bebida. Biri 

P’ot’o es el único que come y bebe; los ‘tapanos’ – y Tachi Ak’ore que 

conoce sus costumbres – no tienen más que oler la comida y la bebida para 

quedar satisfechos. Luego del festín, Tachi Ak’ore deja a Biri P’ot’o en la 

tierra de los tápanos y vuelve por él tiempo después. Entretanto Biri P’ot’o 

logra una hazaña: enseña a los tapanos defenderse de los cangrejos, que 

con sus tenazas cobraban muchas vidas entre ellos; sin embargo, también 

comete un crimen, mata a un niño al querer enseñarle a defecar como él. 

De regreso, Tachi Ak’õre no quiere más su compañía y le indica el camino 

a casa. Una vez en la tierra, Biri P’ot’o encuentra a una mujer que viene en 

sentido contrario y a la que invita ir con él a su pueblo, sin lograr 

convencerla. A poco llega a un pueblo y ve que la mujer que encontró en el 

camino estaba siendo velada. Vuelto al mundo de los hombres, Biri P’ot’o 

se asienta en otro pueblo que no era el suyo. Allí, su pene empieza a crecer 

en proporciones descomunales, de suerte que cuando tiene relaciones con 

las mujeres, las mata en el acto. La madre de una de ellas, acongojada por 

la muerte de su hija, mutila a Biri P’ot’o cuando este yace enfermo en cama 

y termina con su vida echándole agua hirviente. El cuerpo de Biri P’ot’o se 

convierte al instante en una piedra de moler, de la que al golpearla salen 

miles de mosquitos, zancudos y demás criaturas voladoras. A partir de 

entonces, las mujeres darán a luz a los niños. 

Como en ningún otro, en el mito del Biri P’ot’o se refleja la topología del universo 

épera, formado por los tres mundos que recorre el héroe cultural: este mundo, el de los 

hombres; el mundo de arriba, de la luna y del sol; y el mundo de abajo, de los seres sin 

ano. Biri P’ot’o realiza un periplo por los tres mundos y deja su marca en dos ellos. Es 

una marca de aniquilación que funda un nuevo orden. En esta tierra mata a los animales 

feroces que amenazan a los hombres; no los extingue, sin embargo, dejando vivas a las 

hembras preñadas para que reproduzcan su especie. En el mundo de abajo mata a los 



cangrejos que aterrorizan a los tápanos y les enseña a defenderse de ellos. Nuevamente 

en el mundo de los hombres, la muerte de las mujeres que ama es causa directa de su 

propia muerte, que cierra así el círculo y libera a los hombres del alumbramiento. 

A lo largo de su travesía Biri P’ot’o adquiere capacidades que no tienen los demás seres 

humanos: volar como las aves; ver a los muertos; y sobre todo, una capacidad sexual 

sobrenatural. Por otro lado, a lo largo del mito aparecen una serie de animales que son 

propios del hábitat chocoano: las serpientes y los tigres, el pájaro carpintero, los 

pecaríes y las guantas, e incluso los mosquitos, los zancudos y otros insectos típicos de 

las riberas y las tierras interfluviales. Resalta igualmente en la narración la presencia de 

Tachi Ak’ore como guía y compañero: una divinidad que pese a llevar el mismo nombre 

del personaje principal del mito de la creación, es radicalmente diferente. Y es que 

como sugieren otras narraciones, el Tachi Ak’ore de la mitología épera se aparta 

radicalmente de su caracterización cristiana: puede ser guía, autoridad, incluso un poder, 

pero nunca salvación. 

La fábulas: personajes y temáticas 

Como en todas las culturas, la antropomorfización de animales que se convierten en 

personajes de fábulas es común entre los Épera. Sin ser exhaustiva, nuestra colección 

contiene dieciséis piezas de tradición oral que pertenecen a este género literario. Dichas 

piezas se dividen en dos tipos: las que involucran exclusivamente a animales como 

personajes principales; y las que involucran animales y seres humanos. Aunque en 

ambos casos los animales están dotados de la facultad del lenguaje, la diferencia radica 

en que los animales del primer tipo de relatos conservan a lo largo de la narración su 

zoomorfismo, mientras que los del segundo pueden convertirse en hombre y volver a su 

estado animal a su antojo. Por esta razón, mientras el primer tipo es comparable a una 

fábula, el segundo se acerca más al mito. Aquí hemos reunido ambos relatos dentro del 

mismo género fabulístico en virtud de los personajes siempre son animales dotados de 

lenguaje. Este criterio permite trazar además una distinción con el género de las 

leyendas, donde también aparecen animales – encantados, diabólicos o simplemente 

peligrosos – pero que conservan su naturaleza a lo largo del relato y sobre todo carecen 

del lenguaje propiamente humano. 



A la división bipartita que acabamos de referirnos corresponde una división semejante 

en los motivos o temáticas. El primer tipo de fábulas trata siempre de animales que 

compiten entre sí por alcanzar un fin, uno de los cuales, siempre el más astuto, acaba 

imponiéndose sobre los otros. El segundo tipo tiene que ver con animales que, 

transformados en seres humanos, entran en la sociedad y se unen con hombres o 

mujeres, acabando siempre por ser descubiertos y volviendo a su estado original. 

La historia del venado y la tortuga es típica del primer grupo de fábulas. La astucia de la 

tortuga vence la agilidad del venado gracias a un ingenioso artificio: todas las tortugas 

se colocan una detrás de otra a lo largo del camino, de suerte que en cualquier punto 

donde el venado se detiene, cree que se trata siempre de la misma tortuga. Las 

semejanzas con la fábula esópica son obvias, pero en este caso el artificio utilizado nos 

recuerda a la aporía de Aquiles y la Tortuga. Existen versiones similares de esta fábula 

en grupos indígenas vecinos a los Épera pero que pertenecen a otra familia lingüística 

los Awa y los Tsa’chila.  

En la tradición épera, las fábulas son instrumentos didácticos que explican a los niños 

las destrezas de los animales, pero encuadran dichas destrezas en un contexto social y 

las valoran comparativamente, adquiriendo un carácter normativo a nivel social: así, por 

ejemplo, la moraleja de que la capacidad física sin la inteligencia es inútil. 

El segundo tipo de relatos fabulísticos está representado en la historia de la mujer 

armadillo. En la cosmovisión épera el armadillo es siempre una mujer esbelta de 

facciones delicadas. Un joven que caza en el monte se encuentra ella, la convierte en su 

esposa y tiene un hijo suyo. Totalmente incorporada a la sociedad humana, la mujer 

convive con los hombres y aprende sus costumbres. Pero el maltrato continuo del 

esposo, pese a las recomendaciones de la suegra, le obliga a volver con su hijo al bosque 

e internarse dentro de la tierra. El hombre la sigue, pero al darse cuenta de su identidad, 

decide salvar a su hijo y se queda con él. 

La narrativa épera contiene numerosas historias de matrimonios con animales, a los 

cuales se asigna algún rasgo masculino o femenino. Basta citar la historia de la culebra 

que enamora a la mujer épera, o la del sábalo que visita a la joven cuando se baña en el 

río, o de la nutria que provee a su mujer de abundante pescado pero sufre la persecución 

de sus cuñados envidiosos. En todos estos relatos el animal no conserva la forma 



humana y vuelve a su estado primario cuando es descubierto. La vuelta al estado natural 

representa de algún modo el paso de la cultura a la naturaleza, o bien, del mundo de los 

hombres al mundo de los animales. Este tipo de fábulas también tiene también un fuerte 

carácter normativo: en la historia de la mujer armadillo, la violencia de género y sus 

consecuencias negativas; en la historia de la culebra y el sábalo, la prohibición de tener 

relaciones sexuales con extraños; y en la historia de la nutria, la envidia por el buen 

desempeño de otros en actividades productivas. En general, ambos tipos de relatos 

devienen mecanismos de socialización. Este carácter ha permitido que actualmente 

estén siendo utilizados para enseñar la lengua y la cultura en un contexto social 

significativo dentro de la escuela. 

Las leyendas: caníbales, diablos y shamanes 

Éstas son las tres temáticas principales de este tipo de expresión literaria en el Pueblo 

Épera. Entiendo aquí por leyendas un género de relatos que está a caballo entre la 

realidad y la fantasía, que no son narraciones históricas ni tampoco míticas. A pesar de 

su diferencia con el mito, las leyendas también cumplen un importante papel normativo 

pero también una función nemotécnica que re-configura acontecimientos del pasado 

para inscribirlos como referentes de la praxis presente. 

En las leyendas éperas los sinpanas o ‘indios bravos’ están asociados con el consumo 

de carne humana pero sobre todo con el no-consumo de sal. Hasta principios del siglo 

veinte la sal era un artículo relativamente escaso en las tierras bajas del interior 

chocoano, por no existir salinas marinas en el Pacífico y porque las terrestres más 

cercanas están en la Cordillera Oriental12. Los Éperas normalmente obtenían la sal 

mediante el trueque con otros pueblos nativos. Lo interesante es que historias de indios 

salvajes que no comen sal se repitan en la tradición oral de otros pueblos vecinos como 

los Awa y los Chachis. Esto sugiere no sólo el aprecio por este mineral sino también la 

posible existencia de grupos que no lo consumieran y a los que se asoció el carácter de 

salvajes – y otros hasta hoy no demostrados como el canibalismo. En otro lugar he 

discutido sobre la presencia de los llamados indios bravos en la zona de Esmeraldas y su 

posible aunque no comprobada relación con los Malabas (Gómez Rendón 2008b: 105).  

                                                
12 La inmensa mina de Zipaquirá se explota desde épocas coloniales tempranas en el departamento de 
Cundinamarca.  



Las leyendas de salvajes en la narrativa épera, sin embargo, no entrañan violencia 

descarnada. Al contrario, translucen cierto aprecio por la forma de vida del sinpana, 

cierta admiración por su destreza en el manejo de las armas, y más de una vez, una 

evidente atracción física por sus mujeres. La única leyenda donde se desarrolla un 

combate abierto entre Éperas y sinpanas no retrata a éstos como devoradores de 

hombres, sino como guerreros que se llevan a sus mujeres y niños. Todo lo contrario se 

observa en la leyenda sobre la guerra que libraron los Éperas en la cabecera de los ríos 

contra los conquistadores españoles. Allí, éstos son descritos como devoradores de 

hombres, no sólo por la crueldad y el maltrato que propinan a los indios hasta causarles 

la muerte, sino también porque al verse privados de alimentos en la selva durante 

semanas, practican el canibalismo con ellos, no como ritual de guerra, sino por pura 

sevicia. Es posible que exista algún vínculo entre estas leyendas y las campañas 

militares de finales del siglo XVII que culminaron con la matanza de indios de varias 

parcialidades emberás (González 1997). Las leyendas más representativas de este tipo 

son Munchuri y La guerra (Gómez Rendón 2009: 98ss, 158). 

Pero las leyendas éperas no se agotan con los sinpanas. Más importantes aún porque 

permean todo el discurso narrativo son los temas religiosos, que son de dos clases: los 

que involucran al diablo o a cualquier otra fuerza maligna asociada con concepciones 

cristianas (demonografías nativas); y los que tienen que ver con la vida y las obras de 

hombres elegidos por Tachi Ak’õre (hagiografías nativas). En ambos casos no se trata 

de simples traducciones de historias cristianas, sino de relatos que muestran un tejido 

sincrético de elementos nativos y occidentales, como veremos enseguida. 

Un análisis del netuara de la tradición épera demuestra que no corresponde 

unívocamente al diablo de la concepción cristiana y se refiere también a fuerzas 

individuales que actúan en el espacio de la selva. En algunos casos, los netuara son los 

amos de las especies animales, de manera similar a los supai de la concepción kichwa 

amazónica13
. Asimismo, los hombres elegidos por Tachi Ak’ore no son exactamente 

santos nativos, y su forma de comunicación con Dios no es la misma que la de un santo 

cristiano. Luego de recibir el poder en estados oníricos o de trance, los elegidos se 

convierten en mayordomos - o mayordomas, si son mujeres. El mayordomo es la 

máxima autoridad religiosa del pueblo épera pero también el agente más importante de 

                                                
13 Al respecto el lector puede consultar la obra de Macdonald (1997: 144ss), que dedica una sección a 
describir y explicar la concepción de los supai entre los Kichwas del Napo. 



la conservación de su cultural tradicional. El mayordomo es el único que puede “recibir 

consejo” de Tachi Ak’õre y el único que decide sobre la naturaleza buena o mala de 

algunos actos, razón por lo cual se convierte también en administrador de la justicia 

ancestral. En Sia Pedee, el mayordomo recibe el mismo nombre que la divinidad: tachi 

ak’ore ‘nuestro padre’.  

Entre los motivos más comunes de las leyendas demonológicas podemos mencionar al 

diablo como personificación de la incredulidad y castigo de la apostasía, la codicia y el 

maltrato, pero también como materialización de los espíritus agresivos y violentos de la 

selva, asociados a menudo con el canibalismo. La más representativa de las leyendas 

demonológicas es la historia de cómo el diablo quiso salar el mar (Gómez Rendón 

2009: 26). Por su parte, las leyendas de tipo hagiográfico se basan todas en la forma 

cómo los elegidos se convierten en mayordomos y se comunican con Tachi Ak’õre. La 

historia de Jacinto Puama es una de las más ilustrativas de este subgénero (Gómez 

Rendón 2009: 160). 

La última temática, pero no la menos importante, involucra a una figura que jugó en el 

pasado un papel decisivo en el control social y la transmisión cultural. Se trata del 

jaipana o chamán. Hoy en día la figura del jaipana está venida a menos entre los Épera 

de Ecuador, tanto por la escasez de maestros y aprendices como por la marginalidad de 

su función simbólica y social. Sin embargo, recordemos que los Éperas siempre fueron 

considerados grandes shamanes por sus vecinos14. Estas leyendas relatan la forma cómo 

peleaban los antiguos chamanes, con ayuda de monstruos como la madre del agua 

(toidara), la tunda (pak’ore), la madre del monte (k’ira pawaramia) y el trueno (pa). 

Leyendas de este tipo pueden ayudar a recuperar muchos elementos de la práctica 

chamánica que están en riesgo de desaparecer. 

K’aare net’aapaama: adivinanzas 

El último género oral que nos corresponde analizar en esta breve presentación de las 

expresiones literarias del Pueblo Épera son las adivinanzas. Como toda cultura anclada 

fuertemente en la tradición oral como medio de transmisión de enseñanzas y práctica 

                                                
14 Según Carrasco (en prensa), la práctica chamánica en las tierras bajas del Chocó meridional llevó a los 
jaipanas hasta el Ecuador hacia finales de los años cuarenta. Es posible que existieran redes chamánicas 
de antigua data en esta región, porque Barret (1926: 30) y Loewen (1963: 239) hablan de una presencia 
temprana de los indios chocoanos en la cuenca del río Cayapas a principios del siglo veinte. 



verbal, los Épera otorgan a las adivinanzas un papel importante en la socialización del 

individuo. En ellas se recogen hitos de la cultura material y del medio ambiente así 

como la percepción propia que tiene cada sociedad de la experiencia sensible. Nuestra 

colección contiene veinte adivinanzas que ilustran las características de este género oral. 

A continuación presentamos un breve análisis de su estructura y de los elementos 

lingüísticos de su formulación. 

Todas las adivinanzas siguen la misma estructura, expresada en una fórmula verbal. La 

frase interrogativa k’aare net’aapaama (¿qué será?) sigue o está seguida de un símil que 

establece una analogía implícita entre una situación cotidiana y el objeto que se quiere 

adivinar. Éste puede ser de distinta naturaleza. De las veinte adivinanzas recogidas, siete 

se refieren al mundo vegetal (el achiote, la calabaza, el guabillo, el coroso, el coco, el ají 

y la caña guadúa); cinco a animales endémicos (la culebra, las termitas, el piande, el 

pájaro carpintero y la araña); cinco a objetos de la cultura material (la canoa, el toldo, la 

piedra de moler, la escopeta, y la red de pesca); dos a elementos de la naturaleza (el 

agua y la ola); y una a partes del cuerpo (el pelo). 

Un breve análisis de las analogías que utilizan las adivinanzas nos indica la medida en 

que éstas se anclan en el contexto geográfico y sociocultural de la comunidad, siendo de 

difícil comprensión fuera de dicho contexto. Consideremos algunas de ellas.  

• ¿Qué cosa será que anda con la espalda?  -  La canoa 

• Arriba cielo, abajo cielo y en medio el río ¿qué cosa será?  - El cocotero 

• Una casa grande donde vive mucha gente ¿qué cosa será? - El termitero 

• ¿Qué cosa será que se embaraza en la casa y da a luz en el monte? - La escopeta 

En un ambiente ribereño como el chocoano, la canoa es el principal medio de 

transporte. Así, la primera adivinanza asigna a la canoa el carácter de un ser vivo en 

movimiento; pero además, por estar tendida sobre el agua y abierta hacia arriba, 

presenta una analogía topológica con el cuerpo humano. También es topológica la 

analogía que opera en la segunda adivinanza, pero a otro nivel: el mundo de arriba y el 

mundo de abajo son imágenes especulares que se reflejan en las aguas del río y se 

conectan mediante un elemento vertical que no es otro que el cocotero. La siguiente 



adivinanza recurre a dos elementos de la organización social épera para establecer una 

analogía con el objeto buscado: la familia ampliada como matriz de la socialización y 

las relaciones productivas, y el espacio de la waibia te o ‘casa grande’, lugar de reunión 

de la comunidad. La adivinanza hace alusión a estas dos realidades sociales, 

comparándolas con la organización social del termitero. Del mismo modo, la última 

adivinanza se basa en una analogía implícita con cierta práctica documentada para 

muchos pueblos sudamericanos: el alumbramiento en el espacio del huerto15. Así como 

el hombre fecunda el vientre de la mujer y la lleva a dar a luz en el huerto, así también 

el hombre prepara la escopeta y la descarga en el monte.  

Estos ejemplos bastan para comprender la importancia de las adivinanzas para la 

socialización del individuo y el ejercicio del pensamiento analógico a partir de la propia 

matriz sociocultural. Queda pendiente un amplio trabajo de recolección y un estudio 

sistemático de los recursos retóricos y lingüísticos de las adivinanzas a fin de optimizar 

su uso en la revitalización de la lengua. 

9. Conclusión 

En las secciones anteriores hemos trazado los rasgos más importantes de las expresiones 

literarias el Pueblo Épera del Ecuador. Nos hemos referido también a su tierra 

originaria16, aquella de la que salieron hace más de setenta años y que pese a los 

cambios políticos y sociales que han sufrido desde entonces, sigue siendo su referente 

cultural más importante. Pese al extremo deterioro de su lengua, hablada hoy en día 

solamente por los más viejos, los Épera conservan todavía fresca su tradición oral, que 

la cuentan hoy también en castellano. Sin embargo, la tradición épera ha cambiado a 

raíz del contacto con la cultura hispanohablante. La presencia de sacerdotes en la región 

del Chocó meridional al menos desde el siglo dieciocho y la de misioneros en la 

segunda mitad del siglo veinte, han puesto al Pueblo Épera en contacto permanente con 

la religiosidad occidental y su cosmovisión. Este contacto ha dejado huellas profundas 

en su tradición oral, a tal punto que los propios mitos fundantes de su cultura están 

                                                
15 Al respecto, véase Harner (1978: 79) para el caso de los Shuar del Oriente ecuatoriano.  
16 Los Éperas se refieren a menudo a su tierra de origen como Tachi Ak’ore To, que se traduce como 
‘nuestro río padre’. 



vestidos con ropajes cristianos. No obstante, desde una visión estructural del cambio, 

esto no es una pérdida sino más bien una recomposición sincrética de sus elementos17. 
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