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“Entidad geográfica. Son las entidades geográficas naturales o ideales
concebidas por una cultura. Cuáles son tales entidades y cómo se clasifican son
cuestiones que tienen sentido en el marco de una cultura especifica. La
expresión accidente geográfico induce a pensar más en relieve orográfico” (1997:
122)



“A modo de exploración podemos plantear una taxonomía que distinga
inicialmente entre entidades naturales y entidades culturales” (1997:24)

“Cada uno de los dos o más nombres propios empleados para designar a una
misma entidad geográfica. Es una palabra que presenta la forma ‘alo’ que
también se encuentra en alófono o alomorfo, términos de uso en lingüística.”
(1997: 122)

“Las mismas emisiones designan entidades geográficas en distintos lugares. Por
ejemplo, los nombres Cajamarquilla y Bolognesi se repiten para designar a
entidades distintas en diferentes partes del país. Hay varios pueblos que se
llaman Cajamarquilla, e infinidad de calles que llevan por nombre Bolognesi.”
(1997:50)

“Las culturas que no son originadoras del topónimo son interpretadoras:
desconocen el motivo toponímico, sin embargo no dejan de darle una
interpretación. En estos casos ocurren las llamadas falsas etimologías, que no es
otra cosa que la asignación de un étimo equivocado a un topónimo
determinado.” (1997: 27)

“Los dos nombres de una misma entidad geográfica. En la práctica, los dupletes



son evidencia mínima de la multiplicidad de nombres de una entidad geográfica.
Tripletes, cuadrupletes, etc. son las otras posibilidades.” (1997:122)

“Un ejemplo claramente indiciario de una nueva organización toponímica del
territorio peruano, que ocurre después de la presencia española y que es paralela
a otra organización previamente existente, es la vigencia de dupletes
toponímicos […]. Estos dupletes, por ejemplo, distinguen ciudades o lugares
"grandes" frente a "chicos", usando para tal propósito de mecanismos
lingüísticos pertenecientes a la lengua de la nueva fuerza social organizante.”
(1997:33)

“El significado original de una palabra o morfema. En lenguas aglutinantes todo
un conjunto de morfemas o palabras pueden estar relacionados a una forma que
presentaba el étimo primario. La posibilidad de que dicho étimo original figure
representado en una serie de formas se debe a cambios semánticos y a cambios
morfológicos de las lenguas.” (1997:123)

“[…] es el significado de la emisión lingüística con la cual denominamos a un
lugar.” (1997:37)

“Propuesta popular de étimo de un topónimo. No todos los casos de etimología
popular son necesariamente erróneos, pero tienen mucha posibilidad de error.”
(1997: 123)

“Nombre geográfico que proviene de una lengua extranjera. Los exónimos



generan problemas de pronunciación, de escritura por razones de tradición
ortográfica, alfabetos especiales (con diacríticos), etc. En ciertos casos son
sujetos de romanizacion (si no usan alfabeto latino) o de resistencia social, por
ejemplo.” (1997: 123)

“Lugar que recibe denominación.” (1997: 123)

“Nombre propio de las entidades geográficas.” (1997: 123)

“Proceso legalmente previsto que determina la forma de un topónimo. Tiene que
ver con el establecimiento de una imagen ortográfica única para el topónimo.”
(1997: 123)

“En nuestro medio es el nombre toponímico que proviene de lenguas
indígenas.”(1997:124)







“Las condiciones geográficas, sociales, políticas, religiosas y económicas
posibilitaron más que un simple contacto, un conjunto de relaciones de
intercambio recíproco, y en algunos casos quizás de subordinación
protagonizadas por parte de algunas poblaciones amazónicas con el Imperio
Incaico. Es decir, la lengua general del Inga fue conocida por ciertas poblaciones
así como el Inca conoció algunas poblaciones amazónicas antes de la llegada de
los europeos”.

http://ojoverde.perucultural.org.pe/textos/conten/intro.doc






“Los nombres autónomos serán aquellos que normalmente no guardan ninguna
relación con ninguna entidad, para establecer la relación de posesión; además de
anteponer al nombre el prefijo de persona es necesario añadir un sufijo
dependizador como señal de la nueva relación instaurada…”

“Por su lado, tratándose de los nombres dependientes, los que normalmente
están relacionados a una entidad, bastará con poner el prefijo de persona a los
respectivos elementos de esta clase. Cuando los nombres dependientes se
mencionan sin la relación intrínseca establecida con la entidad de la cual
dependen, se requiere agregar un sufijo autonomizador para dejar constancia
que el vínculo entre esta clase de nombres y su respectiva entidad se ha roto”



“En asháninka parece que los nombres están especificados como masculinos y
femeninos desde el léxico.” “En el predicado la concordancia de género se
establece para la tercera persona, de tal manera que la tercera persona masculina
(3M) se indica con el sufijo -ri y la tercera persona femenina (3F) con el sufijo
-ro[…] En general, se constata que entre los humanos los varones son de género
masculino y las mujeres del femenino[…]Los otros seres animados que no son
humanos (animales y otros seres animados) se marcan con el sufijo de
masculino en la concordancia de género en el verbo. Cuando se menciona
explícitamente el sexo de los animales, las hembras pueden indicarse con el
morfema de género femenino. Si no se enuncia el sexo de los seres no humanos,
la concordancia del género se hace con el morfema masculino. Esto indica, por
su lado que el masculino es el género no marcado en la clase de los seres
animados no humanos”

“En el caso de los seres inanimados, la concordancia de género en el predicado
se marca con el morfema de femenino.”



“Esto no impide que un pequeño número de nombres inanimados concuerden en
el predicado con el sufijo -ri del masculino. Estos seres inanimados (kiri ´pijuayo’
y shinki ‘maíz’) son considerados masculinos porque según la tradición oral
estos vegetales antiguamente eran varones antes de convertirse en plantas.”





“Parece que en ashaninka se puede atestiguar que la creación de palabras por
medio de la composición se realizó en dos etapas: 1) La unión de dos lexemas
evolucionó a una etapa en que el segundo lexema se acortó hasta derivar en un
sufijo cuyo semantismo se transformó en una noción genérica. Estos sufijos
funcionan actualmente con las mismas características de semiproductividad de
los formativos derivativos. 2) En tiempos más recientes, se han formado palabras
por composición usando los mismos patrones de composición atestiguados en
la primera etapa, es decir el último elemento de la composición es el
“determinado”.
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“diacrónicamente todo sufijo es un morfema libre, son raíces en la protolengua” 9
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“La onomástica es la disciplina que estudia los nombres (propios), sean estos de
personas o de lugares. En esta perspectiva, la onomástica tiene dos ramas
principales: la antroponimia y la toponimia. La primera trata de los nombres de
personas; mientras que la segunda, de los nombres de lugares. A su vez, tanto la
antroponimia y más aún la toponimia pueden presentar subramas, dependiendo
de una serie de consideraciones. Por ejemplo, la toponimia, según el objeto de la
denominación, se manifestará como hidronimia, astronimia, litonimia, oronimia,
etc., como correlatos, respectivamente, de objetos que son formaciones acuosas,
astros, formaciones pétreas, vías o caminos y cerros.”



“La toponimia es un paradigma nominal que denota una significación particular.”

“El universo físico, la tierra y por extensión los demás astros constituyen nuestro
mundo toponímico más importante y cercano. Pero no es el único. Las culturas
crean mundos imaginarios, y para desenvolverse en tales mundos también tienen
que denominar a los puntos ubicables en tales esferas creadas” (Solís, La gente
pasa los nombres quedan. 1997; p. 30)

“…en castellano formas como Lince, El Pedregal, La Ciudad de los Reyes,
Miraflores (Mira flores) o Miramar (Mira mar) son nombres toponímicos. El
nombre Lince es una palabra; el nombre El Pedregal es una frase nominal tanto
como el nombre La Ciudad de los Reyes; pero los nombres Miraflores y Miramar
son subyacentemente construcciones oracionales.” (Solís, La gente pasa los
nombres quedan. 1997; p. 18)



“a. Origen lingüístico. Es decir, según su afiliación a la lengua o familia de
lenguas de la que procede la emisión lingüística que funciona como topónimo.
Por ejemplo, los topónimos en el Perú proceden -la inmensa mayoría- de una
serie de lenguas aborígenes y del castellano. Así, los nombres tópicos de la zona
de Lima, los que no se relacionan obviamente con el castellano, son filiables con
bastante seguridad ya sea al quechua o a una lengua relacionada genéticamente
con el aimara actual; pero también a algún otro idioma indígena (o idiomas)
cuyos hablantes ocuparon el territorio que ahora pertenece a Lima en un tiempo
anterior a la ocupación de este mismo territorio por gentes de habla aru o aimara.

La aplicación del criterio de origen lingüístico permitirá, entre otras, hablar de
las siguientes clases de topónimos: Topónimos quechuas, topónimos aimaras,
topónimos castellanos, topónimos puquinas, etc.”







“A mayor humanización del paisaje geográfico, mayor nominación debido a
mayor distinción de entidades. Consecuencia, mayor número de topónimos.” “A
menor humanización de un paisaje geográfico, menor número de topónimos.”

“A mayor tiempo de ocupación, mayor nominación.” “A mayor nominación
diacrónica, mayor oscuridad semántica de los topónimos.”

“…La etimología popular es más activa en la interpretación de los significados de
los topónimos. La falta de transparencia está estrechamente ligada a la
imprecisión de la filiación lingüística, a la extinción de la lengua o a la falta de
información o datos precisos (escritos, por ejemplo) que permitan corroborar las
afirmaciones acerca del significado de un nombre tópico.”



“Así está Inquite, el Cielo por donde transitan los siguientes personajes: un
antiguo hombre incestuoso Cashiri, la Luna; su hijo Pava, el Sol. Luego otros
antiguos hombres: Mashiquinti. Las Pléyades; su cuñado Porincari, Orion;
Quiraaquiri, la estrella Antares y su Estaca de Cavar Otsacamento, que es la Cola
de Escorpio, El Perezoso Soroni, la Nube de Magallanes y el Nido de Avispas
Aeri, el Saco de Carbón de la Cruz del Sur, todos viven en este espacio
atravesado por un largo río Najanerija, la Vía Láctea que es donde la luna se baña
para renacer luego de cada período. El Sol Pava transita todos los días por su
camino desde Soquijamanaque hasta Hueaque y luego se introduce a un río de
fuego subterráneo que recorre en una balsa para regresar al oriente nuevamente
al amanecer.”

“Más abajo de Inquite, el cielo empíreo, está Mencori, las nubes. Allí vive el
Cóndor Amenpori quien donó a los hombres los venenos para matar y una
variedad de yuca que lleva su nombre: Amenporicaniri.

“En Quipatsi hay dos extremos: Otsitirico que ellos ubican al final del río y
Sharaca en la cabecera, allí vive el Cangrejo Oshero que regula el nivel del río.



“Ahora bien, Quipatsi, está recorrida por una gran cantidad de ríos que los
asháninca llaman Ene. Cada uno tiene su nombre, por ejemplo Pijireni.
"murciélago-río" o “río de los murciélagos […] además cada río tiene una parte
alta llamada Catongo y una parte baja llamada Quirinca.”

“Tsironkabeni es una laguna encantada de donde los antiguos han sacado
animales, gallinas, perro, gentes. Esa gente gringa cuando salió casi termina a
todos los asheninkas. Se le tuvo que cocinar frejol, veneno para que puedan
morir y así nos hemos salvado” (Narrado por Marianto Shenkotzi Kantzitya)



“La Roca de las hormigas (Narrado por Irma Sánchez): Un día estando Avireri en
la orilla del río Tambo, cargando a su nieto Kiri, escuchó un ruido raro que venía
de río abajo. Era un barco de españoles, lleno de mercadería y soldados. Botaba
candela. “Abuelo, ¿qué es eso?” Le preguntó Kiri. “Ah, es eso…” Contestó
Avireri, el barco se convirtió en una piedra grande, y los soldados en ísulas rojas.
Esta piedra se encuentra en el Tambo, frente a la boca del Ongoneni. Se llama
“Manijironi”. Siempre en la noche, se escuchan voces y danzas.” (2002:31)

“Ahora contaremos acerca del Jainate. Este Jainate era una persona que por su
desobediencia al Dios creador (Tasorentzi) fue convertido en varios animales,
aves y serpientes. Lo pusieron en un cerro donde no se puede llegar porque está
muy lejos. Cuando se mira el cerro, siempre está nublado. Cuando vamos a
cazar, no se llega. Cuando estamos subiendo el cerro se oscurece y empieza a
llover y tronar. Entonces se llenan las quebradas y viene Jainate. […] Otro día, se
juntaron los curanderos, preguntándose: “¿Qué podemos hacer para convertirlo
a él también?” […] Este, otra vez, se subió, junto con su familia, al árbol donde
estaba su choza. Allí convirtieron a Jainate, su esposa y sus hijos en varios
animales: serpiente, tortuga, samaño […]. La choza y el árbol se convirtieron en
cerro y la estera donde estaban en una espesura de hojas y raíces.” (2002:20)

“Korinto es un monstruo de piedra. Dice la historia que este mostro (sic) es el
bolso del tigre, porque por ordenes del tigre el korinto guarda en su espalda a los
paisanos asheninkas. El korinto no te come, simplemente te carga, te guarda y te
lleva donde el tigre. El sheripyari molesto por tales hechos encerró al korinto en
una cueva con una piedra enorme. La forma en que fue encerrado fue con
utilización del fuego, ya que el korinto le teme al fuego, porque es su única



debilidad. Los asheninkas le tienen odio por robar a sus paisanos. Otra cosa que
se dice del korinto es que es el único que puede vencer al tigre” (Narrado por
Miguel Poniro Martínez, 41 años. Nacido en Kiteryawo)

“…El hombre está en la tierra no como término de una didáctica cósmica
representada por el bien superior y el mal inferior, está en la superficie terrestre
como un transeúnte hacia otras zonas cósmicas a las que llegará
independientemente de su comportamiento moral. La muerte dará fin a ese
tránsito y abrirá el nuevo camino, pero hay dos muertes en la vida de un campa
que le permiten ascender o descender a los misteriosos espacios sagrados. El
sueño, la visión (con o sin alucinógenos), el mito vivido, diversos caminos
iniciativos, pueden dar al hombre un contacto fugaz con estos mundos del más
allá. Solamente el shiripiari podrá actuar tratando de salvar al individuo…”
(Varese. La Sal de los Cerros, 1973)

“[...] La historia dice que el tabaquero convertido en tigre cuando iba a
encontrarse con otro tigre, no podía pasar porque había nubes muy espesas. [...]
al ponerle un nombre a ese lugar, uno de ellos dijo que allí había muchas nubes y



el otro que habían poquitas, entonces acordaron ponerle Menkoryani” (Narrado
por Miguel Poniro, 41 años nacido en Kiteryawo)

“Hay bastante sapos, sapitos […]. Todas las comunidades tienen su nombre por
el tabaquero y también coincide con lo que abunda en ese lugar. Uno es
mediante el tabaquero y también coincide con ahí hay bastante sapito. Chekito es
sapito. […] Fue primero el sueño y esto coincidía con lo que abundaba en ese
lugar…” (Narrado por Roger Shankentzi Oyeya, 27 años. Nacido en Materyato)

“Es mediante sueño del tabaquero con el tigre. Aparte habían botado antes un
pedacito de frazada…También el tigre viene […] Es un pajonal. Un paisano
encontró el pedazo de frazada y el tabaquero lo soñó.” (Narrado por Pascual
Camayteri Fernández, 56 años. Nacido en Kemporikishi)

“[…] más adelante, había el tabaquero- el papá de Pascual era el tabaquero- y en
otro lado había otro tabaquero llamado Menkoryani. Ese Menkoryani, en la noche
cuando duerme, espiritualmente en la noche comienza a caminar, se convierte en
tigre; y cuando comienzan a llegar, a chocar, se conocen y le dice: A: ¿Tú de
dónde vienes? B: Yo vengo de Ponchoni, ¿tú? A: Yo vengo de Menkoyiani
...Por eso le ponen Ponchoni” (Narrado por Alberto García María, 30 años.
Nacido en Chenkorini)

“Y le preguntó el curandero: A: ¿De dónde eres? B: Yo soy de Anakyari. A: Ah,
ya, Anakyari. ¿Dónde es? B: Yo vivo por aquí. A: A ver vamos… Dice, le sigue,
se va. B: Acá está mi casa, se llama Anakyari.” (Narrado por Alberto García
María, 30 años. Nacido en Chenkorini)



“que el poder produce conocimiento, que el poder y el conocimiento se implican
directamente el uno al otro; que no hay una relación de poder sin la constitución
correlativa de un campo de conocimiento, ni existe conocimiento que no
presuponga y constituya al mismo tiempo relaciones de poder”





“El Gran Pajonal es un pedazo de serranía que desde la junta de los ríos Ene y
Perené se levanta hacia el norte con doblados cerros, que por su mucha
elevación es (de) temperamento frío, por cuyo motivo no tienen montaña sino en
las quebradas, y en la parte superior tiene muchos pajonales. Extiéndase esta
serranía cosa de cuarenta leguas al norte, y tendrá de occidente a oriente cosa de
treinta leguas. Por la parte del norte confina con la Pampa de Sacramento, de
quien lo divide el río Pachitea. Por la parte de occidente está separado de la
cordillera de los Andes por un profundo y dilatado espacio de montaña donde
desaguan los ríos Cacos, Palcazo, Mayro, Pozuzo, y otros que descendiendo de
las vertientes del Cerro de a Sal y Huancabamba, forman el famoso río Pachitea…
Por la parte sur confina con el río Perené. Por la parte oriente cercan a este

Pajonal altísimos cerros, que vienen circundados de los ríos Ene, Taraba, y Paru,
que después de la junta con Pachitea forman el grande Ucayali. (Amich, José
1975:139 citado por Vílchez, 1994)

“Con el nombre de Gran Pajonal se conoce cierta extensión de terreno
montañoso y quebrado cerrado, entre los ríos Perené, Tambo, Ucayali y Pichis.
Su parte central está formado de cerros bastantes elevados de los que toman
origen numerosos afluentes de los distintos ríos que acabamos de citar”

“Aquí se divisa una gran llanura o plataforma de unas tres leguas de diámetro
rodeado por todas partes de una cadena de cerros elevados con cierta
uniformidad, como los bordes de un plato de cazuela. El terreno del Pajonal tiene
en su generalidad mil quinientos metros de elevación y el de sus bordes y
murallas tienen dos mil, sea por la parte de Ucayali, sea por la de Pachitea o por
el Tambo o Chanchamayo. El pasto que más abunda en esta región es el maicillo
o gramalote, el heno, la cortadera y el quillo...”

“Sólo la quebrada y las partes más abrigadas están cubiertas de bosques,
mientras que en las cumbres de los cerros se presenta solamente una alfombra
de gramíceas y ceperáceas que se conocen con el nombre vulgar de pajonal que
le dieron los misioneros”



“Día 28: Estuvimos en este paraje de Sabiroski desde el domingo 26 hasta el 28
del mismo, martes, en que salimos para los de Santabancori […] Caminamos con
nuestros guías (que llaman en este idioma ihebatachiri) con dos más que nos dio
el hijos adoptivo de Camanbiri Cheemer, Manguiti ya citado, de su gente se
Sabirosqui cosa de una legua, cuyo de halla en el monte una quebrada;
descansamos subida una cuestita: y no hay cuesta ni monte hasta cerca del
riachuelo llamado Pautiq: todo es pajonal. A cosa de las 11 del día dimos vista a
este Pautiq cuyo se halla en una quebrada profundísima.”

“…prosiguiendo en adelante la misión ‘reducción Indios del Pajonal’ de suerte
que el año 1739 se hallaban en 10 pueblos con sus iglesias y los indios
empadronados”. Estos pueblos que estaban al cuidado de los Padres Fr. Pedro
Domínguez, Francisco Goza y Don José Cabones fueron: 1. Nuestra Señora del



Puerto de Tampinaqui. 2. San Francisco Solano de Aporoquiaqui. 3. San Diego
de Tihuanaqui. 4. Santiago de Cuichaqui. 5. San Lorenzo de Coyarasqui. 6. San
Pablo de Caretegui. 7. San Pedro de Capotequi. 8. Nuestra Sra. De la Laguna de
Pirintoqui y Chipanaqui. 9. San Miguel de Quisopango. 10. El Patrocinio de San
José de Sabirosqui.” (citado por Ortiz, Dionisio 1961)

“En el Pajonal hay muchas casitas reunidas en grupos; pero las más de ellas
están vacías y otras quemadas, hay también muchos caminos en todas las
direcciones lo que denota que transita por allí mucha gente...” (Sala, Diario
“Expedición de El Gran Pajonal”, citado por Ortiz, Dionisio 1961)



“Fieles noticias procedentes del Puerto Ocopa dan a saber que ya hace 15 días
monseñor Irazola, Vicario de las misiones del Ucayali, se halla internado con
otros misioneros del Convento de Ocopa en el Gran pajonal”

“El primero de éste a las diez y veinte minutos hubo un temblor terrorífico al que
han seguido más de treinta temblores fuertes e innumerables pequeños. El cerro
de “Puricahuanti” con Pajonal se ha rajado y es posible se derrumbe sobre el río
Tsitania e inunde la pampa. Ya se ha estudiado el desagüe que debemos abrir
apenas se produzca el derrumbe. Anoche llegó Teodoro con la triste noticia de la
destrucción de Puerto Ocopa por el agua. Dìa 7. Ayer vino avión con el Sr.
Ministro Venturo, Sr. Aspíllaga con el capitán Gutiérrez. Este me dice que Puerto
Ocopa está en escombros y no pueden aterrizar aviones. DIA 8. Ayer a las seis y
diez p.m. Hubo un temblor violento y largo. Acaban de decir que se ha rajado el
cerro Mencoriani y puede caer sobre el río Imparinaqui. Como es pampa y ancho
el lugar no hay peligro mayor para la Misión. Mandé campas para que cortaran
los palos caídos del camino, que dicen son muchos y han regresado con la mala
noticia que se ha derrumbado el cerro de Paquishari, tapando el camino; y que
otro deslizamiento grande de tierra se ha llevado el camino al Pauti, y varios
otros derrumbes que hacen imposible el pase para las bestias de carga.” (Citado
por Ortiz, Dionisio 1961)





“[…] Bajo su responsabilidad han conseguido la titulación de sus tierras, para lo
cual han contado con la financiación de la Cooperación Internacional DANIDA
(Dinamarca) y con la participación del Dr. Soren Hvalkof, etnólogo y antropólogo
quien durante muchos años ha trabajado en el Gran Pajonal; asimismo han
contado con AIDESEP, y con IWGIA mediante Andrew Gray. Con la titulación se
ha podido recuperar territorios que estaban en poder de colonos que tenían en
condición de esclavos a los asheninka. La existencia de la OAGP no impide que
cada comunidad tenga, a su vez, sus propias autoridades”

“Los pajonalinos se consideran muy inferiores frente a los mestizos,
especialmente los que han crecido entre mestizos o cerca de ellos. La relación
entre mestizos y pajonalinos es siempre desigual, va desde la relación
patrón-subordinado hasta la de dueño-posesión, lo cual depende en parte de la
proximidad entre los grupos”

























“Ahora bien, Quipatsi, está recorrida por una gran cantidad de ríos que los
asháninca llaman Ene. Cada uno tiene su nombre, por ejemplo Pijireni.
‘murciélago-río’ o ‘río de los murciélagos’.”

“[…] Por la parte sur confina con el río Perené. Por la parte oriente cercan a este
Pajonal altísimos cerros, que vienen circundados de los ríos Ene, Taraba, y Paru,
que después de la junta con Pachitea forman el grande Ucayali. (Amich, José
1975:139 citado por Vílchez, 1994)



“Poncho era antes la frazada. Y, cuando han encontrado esa frazada botado, le
pusieron Ponchoni. Es un pajonal. Un paisano encontró el pedazo de frazada…”
(Pascual Camayteri Fernández, 56 años. Nacido en Kemporikishi)



“[…] allí vivía un comunero llamado Mañari. Hasta hoy vive su familia. Ahí el fue
enterrado, en ese pajonal…” (Miguel Camayteri Fernández, 62 años. Nacido en
Ponchoni)



“Korinto es un monstruo de piedra. Dice la historia que este mostro (sic) es el
bolso del tigre, porque por ordenes del tigre el korinto guarda en su espalda a los
paisanos asheninkas. El korinto no te come, simplemente te carga, te guarda y te
lleva donde el tigre. El sheripyari molesto por tales hechos encerró al korinto en
una cueva con una piedra enorme. La forma en que fue encerrado fue con
utilización del fuego, ya que el korinto le teme al fuego, porque es su única
debilidad. Los asheninkas le tienen odio por robar a sus paisanos. Otra cosa que
se dice del korinto es que es el único que puede vencer al tigre” (Miguel Poniro
Martínez, 41 años. Nacido en Kiteryawo)

“Se llama Majontoni porque abundaban las crías de ese sapito llamado majoki…”
(Sergio Shintori Camila, 23 años. Nacido en Chochokyari)





“A mayor humanización del paisaje geográfico, mayor nominación debido a
mayor distinción de entidades. Consecuencia, mayor número de topónimos.”



“Le encantó sobremanera a Mons. Irazola el sitio que ocupa la llanura de
Oventeni.”[…] El hermano Rojas en su primera entrada a El Gran Pajonal en el
año 1935 penetró hasta el pajonal de Oventeni (campo llano) y le satisfizo el
lugar.”(Ortiz, Dionisio 1961:259)

“Obenteni, antiguamente era una laguna. Eso que ahora ves pampa, era una
laguna. No sé como se ha secado. Se llamaba Obenari […] Viene de ser una
laguna. […] Obenari es hueco, es un hondo. Los asheninkas vivían ahí antes.
Estos pobladores luego se retiraron” “Era hondonada. En nuestro idioma es
obenari, que significa hondonada […] Obenari es hondonada.” (Pascual
Camayteri Fernández, 56 años. Nacido en Kemporikishi)





“[…] para lograr las aspiraciones del supremo gobierno a cuya ejecución los
misioneros cooperan con mucho entusiasmo, se necesita la construcción de dos
puentes sobre los ríos Pauteni y Unini…” (Citado por Ortiz, Dionisio 1961:258)

“Janteni es una quebrada. Esa quebrada tiene agua en invierno, pero en verano
no hay agua, seca. […] Por eso le dicen [hanteni], porque es seco. Es una
quebrada seca, que en el idioma le dicen Janteni” (Amilkar Camintzi José
Feliciano, 26 años. Nacido en Materiato)



“Es una isla. Está en el río Unini. Ahí no vive nadie...” (Denis Camaiteri Sánchez,
22 años. Nacido en Oventeni)

“En tiempos de verano hay pajaritos que bajan, que toman agua. En este tiempo
de verano. Son los ríos, quebradas que se seca. Entonces, qué pasa; el lugar
donde ellos viven, conocen. Es una quebrada donde cada año se seca y forman
pozos. Entonces, los pajaritos bajan. Esos pajaritos se llaman [mapitsi]. Por eso
se le nombra a la comunidad Mapitsibyari. Hasta ahora hay esos pajaritos…”
(Cleofás Quintori Soto, 25 años. Nacido en Puerto Bermúdez)

“En ese lugar hay una laguna. Tal vez si habrá chenkori o no. Chenkori es un pez
grande. Antes había ese pez. También es sueño inspirado por el tabaquero con
un tigre. Actualmente no hay ese pez […] A esa laguna la llamarían así los
tabaqueros. Pez perro, le dicen” (Pascual Camayteri Fernández, 56 años. Nacido
en Kemporikishi)

“Es una quebrada. Es oso hormiguero, que se llama [šá:]. La quebrada se llama
Shaani, es la comunidad. Este oso abundaba. Shaani es donde hay bastante oso
negro. Antes había. (Pascual Camayteri Fernández, 56 años. Nacido en
Kemporikishi)



“Kokani. Es un río que tiene su quebrada. Así se llama. Ahora le dicen Alto
Kokani porque ahí nomás se han repartido.” (Amilkar Camintzi, 26 años. Nacido
en Materyato) “Chenkorini. A esa laguna la llamarían así los tabaqueros […]
cuando se formó la comunidad se puso alto y bajo para diferenciar. Antes todo
era uno solo.” (Amilkar Camintzi, 26 años. Nacido en Materyato)





































“A mayor humanización del paisaje geográfico, mayor nominación debido a
mayordistinción de entidades.Consecuencia, mayor número de topónimos.”
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