
 

 
 
 

 

 

Identificación del Documento 

Proyecto: En Mi Idioma 

Comunidad: Embera Chamí 

Lugar: Valparaíso – Antioquia (Colombia) 

Idioma: Embera Bedea y Español 

 

LA CREACION PARA EL PUEBLO EBERA CHAMI 

 

Datos del entrevistado 

Nombre Completo HORACIO TASCON CERTIGA 

Edad 68 AÑOS 

¿Cuál es su rol dentro de la 
comunidad? 

JAIBANA E HISTORIADOR 

 

Cuando nos creó caragaby, en principio él no quería crear nada, pero el espíritu del mal se 

quería quedar con el mundo y con todas las personas como lo hace caragaby,  de esta 

forma llegaron a un acuerdo en donde caragaby le dice al espíritu del mal, que harían un 

trato. Esto consistía en que cada uno haría dos muñecos de palo, es por esta razón que 

como el humano sangra cuando se corta o se aporrea, al igual sangran los arboles cuando 

lo maltratan. 

Dachirã wausiɗe karagaɓiɓa, ichiaɓara wauɓaiɓaɗa, mautu juɓasainiɓa ichiaɓuru joma naũ 

rua mauɗe chi ẽɓẽrãrã ɓare ɓekũriaɓosma, karagaɓiɓa uni kirã, makaɗaɓaɗa ara omea 

ɓerreaɗapeda nekai aceɗaiɓaita, chi karagaɓi mauɗe chi juɓasainiome omemea ẽɓẽrãcha 

ɓakuruɓa wauɗaŷu, mauɗuɓaɓuru ẽɓẽra cha ni ichi kakua tÕrumare Ɵa cheɓari, ar 

aɓaude ɓakuru jariniciɗa, ichi tuɗumare Ɵa cheɓari. 

Karagaby le dice al espíritu del mal, que de los dos muñecos que cada uno elaboro, lo 

tenían que tapar con algo y quien al otro día al destapar estos muñecos, saliera unas 

personas sería el responsable de los humanos, ya que les hice un mundo solo para ellos, 

en donde puedan trabajar y proteger estas tierras. 

karagaɓiɓa chi juɓasainima makasɓiɗa ãchia ɓakuruɓa chi ẽɓerãrãɗa waupeɗaɗaɓaɗa, 

nekaiɓa ũrũ jũãkuɓuɗaika asɓiɗa, mãũɗe nÕrẽma ochiɗewaɗuɗe chi ɓakurura wauɗa 

ẽɓera ɓaɗapeɗa ɓaripanurã. mauɓuru nau ɗrua mauɗe chi ẽɓerãrã uaniɓayua, mua na 

ãchiraɓaia ɗrua wausɓairã, trajaiɓaita mauɗe ɓiia nau iũja ochiɗamera. 



 

 
 
 

 

Al otro día al destapar los muñecos, al espíritu del mal le salieron 2 serpientes, uno macho 

y hembra; mientras que al destapar los muñecos karagaby, le salieron un hombre y una 

mujer. 

Norema chi ɓakuruɓa wauɗapeɗaɗa eɓakuaciɗauɗe, chi juɓasainiɗera ɗamatu 

kopanasɓiɗa, aɓa chi mukira mauɗe aɓa chi wẽrã, mauɗe karagaɓiɗe eɓataciɗauɗera, 

ẽɓerãtu ɓaripanasɓiɗa, mauciɗa aɓa mukira mauɗe aɓa wẽrã. 

Por esta razón el espíritu del mal y karagaby llegaron a un acuerdo, que todas las personas 

matadas por otro o mordidos por las serpiente serán parte de este ser; mientras que las 

personas que se mueran naturalmente hacen parte de karagaby. 

Nau kakua chi juɓasaini mauɗe chi karagaɓi makąciɗaɓiɗa, cha ẽɓerãrã aɓarekauɓa 

ɓeaɗaɓaɗa, makaiɓuru ɗamaɓa kaɗaɓuru, narã, ichiaɓuru uakoɓeyu chi juɓasainiɓa. 

mauɗe ẽɓerãrã istuaɓa ɓiuɗara karagaɓiɓa uaniɓayu. 

Es así que el afro original también iban a existir en estas tierras, pero ellos hicieron algo 

que a karagaby le disgusto, esto fue el de comer un caballo que se les había muerto, y 

como castigo karagaby los convirtió en gallinazos, para que vivan alimentándose de 

animales muertos. 

mauɗeɓacha niorrora ichiara, naraciɗa ɗachrãɓare ɗuanaiɓaɗa nau ɗruaɗe, makaɗatu 

naraɓa nekai miaɗa aceciɗama, mauɓa karagaɓi kiruɓiɗapeɗa. chi nara niorɓa muracheke 

ɓurãwãɗaɓaɗa kiuru komaɗuanasma. Chi karagaɓiɓa nau kakua chi nior ɓaɗa ãkoso 

ɓaɓisma jÕma ãrĩmãrã ɓiuɗaɓaɗa koniɓamerã. 

Es de esta forma que karagaby separo todas las plantas y animales que puedan ser 

consumidos por el hombre y cuáles no. 

nauɗuɓa karagaɓiɓa ãỹã aɗaukuasma ãrĩmarãrã mauɗe nekairã ẽɓerãɓa koiɓaita, mauɗe 

sãrã kƟɓayu. 

 

 


