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Segunda parte

HISTORIAS DESDE LA VIDA
PUJUTAIRI AUJMATSAMU AARMA

SERAFÍN PAATI WAJAI

Nací el 21 de octubre de 1966 en la comunidad Chumpias, de la zona de Bomboiza. Mi padre, Tiwiram Luis Paati, que
en paz descanse, y mi madre, Jinkiasak
Rosa Wajai, siempre se preocuparon
porque fuera alguien en el futuro, se
mantenían en vigilia llamándome a cada
momento la atención. En total éramos
siete hermanos, dos varones y cinco mujeres, una de ellas falleció cuando tenía
cinco años.

Nunkui nantutin tsawan 21 uwi 1966 tin
akiniamiajai irutkamu Chumpias matsatkamu Pumpuisnum. Jimiara yachinmanum, wi emkauyajai. Apar Tiwiram Luis
Paati, jakaiti, nukur Jinkiasak Rosa Wajai
tuke enentaimtursar puju ármiayi uruma
nui chikich amí tusa itiurchat ámanum
chichaman surus puju ármiayi. Mashi
irurmaka 7 uchiyiaji, jimiara aishman
tura 5 nuwa, tumanum chikichik nuwa
jakaiti 5 uwin takaku.

La costumbre en mi casa era que mi padre nos despertara a tempranas horas de
la mañana para hablarnos de cómo ser
cada día mejores. Estos consejos siempre iniciaban con la narración de un
mito. Por ejemplo, en una ocasión nos
narró el mito de Kujancham,106 que en
resumen decía:

Túke jearuin, winia apar tii kashik
ayaantamin ármiaji nekaska itiur penker
átiniait tuke tsawantin nuna chichaman
sukartiniuyayi. Juna chichartamkatsanka
ii uuntri aujmattain juarki chichartamin
ármiaji. Kame Kujancham aujmattsamun aujmattsamia nuna, ishichik chichamjainkia juní tawai:

“Un cierto día, cuando Kujancham era
persona, Etsa le dijo: ‘Kujancham, te voy
a hacer una prueba’. Le llamó y le colocó las alas adhiriendo todo con nuji.107
Le dijo que volara, pero le advirtió: ‘Si
sale el sol bajarás pronto porque se te va
a diluir el nuji por el calor y tus alas se
despegarán dejándote sin poder volar’.
‘Bueno’, dijo Kujancham y emprendió
el vuelo. Mientras volaba miraba a unas
mujeres que estaban limpiando la huerta.
Las mujeres se admiraban de él al ver por
primera vez volar a un hombre. Sabiendo

Yaunchuka Kujanchmaka aents áyayi,
tuma Etsa timiayi, Kujanchma jujai nekapsan iistatjame tii, untsuk kunturin
nanapan nujijiai108 shutikia awajtusmia
timiaja, tura nanaakta timiaja, tumaitkiusha aetake juna timia timiaja, Etsa jiinkiuinkia warik taratá nuji miniartatui
tsuerjai turamtai nanapem akakektatui
nui amesha iniartatme timia timiaja.
Ayu timiaja Kujanchmaka tura nanakmia timiaja. Nanamu wekas nuwa ajan
ipiantainiak wekainian iimia timiaja, nuwaka áyawa ausha, amajiarmia

106 Nota de Serafín Paati: Kujancham: zorro mítico, prototipo de las conductas inadecuadas y reprobables.
107 Nota de Serafín Paati: Nuji: cera que se obtiene de la miel de abeja.
108 Nujikia chini nijiamchiri jusamunmaya imiatkin nuja nujamut juawa auwaiti.
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que las mujeres se admiraban, él continuó volando a pesar de que Etsa109 le
suplicó que bajara porque el sol alumbraba cada vez con mayor intensidad.
Kujancham desobedeció y continuó
volando hasta que por el calor el nuji se
diluyó y se desprendieron las alas, al instante Kujancham se desplomó al suelo”.

timiaja yama aishman nanamainian wainiainiak. Nuwa áyawa uwekámman nekaama Etsa chichamen anturtsuk, Etsaka taratá
Etsa jiinkiyi tsuer ajaki weawai tamaitiat
nánamkar ajamia timiaja. Kujanchmaka
Etsan anturkachmiayi, tura nanamkar ajámiayi, tuma wekai tsuerjai nuji miniarmatai nanap peermaka juaki iníamujai metek
Kujánchmasha uukasa iniarmia timiaja.

Por este hecho, Etsa maldijo diciendo
que por culpa de Kujancham las personas nunca más pudimos volar. A Kujancham le pasó esto por ser muy alabancioso, muy jactancioso, por eso —me
decía, mi padre— nunca tienes que ser
así en tu vida, sino siempre humilde y
sencillo. Me decía, además, que tenemos
que aprender a escuchar los consejos de
los mayores.

Júnikmanumia Etsa yuminramraitji,
aentstikia penke nanamcha atin tusa
Kujancham umitmakmanumiajai. Apar
turutniuyayi Kujanchmaka júnikiu tii
nankamaku ajau asa, tuma asa —turutniuyayi— penkesha ánin achatniuitme ameka, antsu tuke penker enentai
enkea tuma nankamaku ajachu, aintsan
nuyasha uunta chichame ántinátiniaiti
turutniuyayi.

Me despertaba cada madrugada para
darme sus sabios consejos que, como
dije, siempre partían de un mito. Luego, me invitaba a que le acompañara a
la cacería, para buscar comida; a la que
salíamos a las cuatro de la madrugada.
Mi padre tenía esperanza de que Etsa
se apiadara de él y pudiera regresar a su
casa con algo de comer, por eso se ponía
sereno y dispuesto a cazar. Solo se escuchaba la caída de las hojas, en medio de
la selva; en ese silencio mi padre susurraba: “Tendrás cuidado de la culebra, la
culebra tiene miedo a la llama del mechero”, mientras prendía a cada instante
el mechero; “si está por ahí la culebra,
vas a escuchar un sonido como de zzz,
zzz”, agregaba. Mientras caminaba lentamente inclinaba sus hombros, evitaba

Tuke tsawantin kashi kashik ayaantiniuyayi penker chichaman surustatsa,
nuik tajana aintsanak aparu chichamenka tuke ii uuntri aujmattsamunmaya juarniuyayi. Chichama surus enais,
eamutsa weajai nemartukta tiniu áyayi,
warikmas tsawak Etsa 04 tsawanta nekapmatairi ekemsa nui tuke jeaya jiinniuyaji, aparka Etsa110 eakan uchirun
ayurkamatniun surustatui tuu enentaimias enentai esetar eakan enentaimtin
áyayi. Ayatek nuka ayamu antunniuyayi, kampunniun ajaperin, aparka chichak anearta napi esatmin, napikia jinia ishamniuiti turutniuyayi apach tsapatran ekemakmaikiak weak; napi nuni
tepakka tii paant tsetserere ajatawai
jinia kajerak turutniuyayi. Yaitmataik
weak teperkutak, antu antumat ajas

109 Nota de Serafín Paati: Etsa: dios, arquetipo del hombre shuar, dueño de la sabiduría, la cacería, la paz y la humildad.
110 Arutam, takata nerenniuri, mash kampunniun nerenniuri.
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hacer cualquier tipo de ruido y siempre estaba listo con su bodoquera para
apuntar con la flecha a cualquier animal
que se asomaba. “Así tienes que hacer:
apuntar bien con la flecha a la presa para
no fallar, si inicias fallando serás mal cazador”, me decía a cada momento.

weu ayayi kakurtutsuk, tuma uumrinkia aya amajas yutai jiinkiuinkia tukutaj tusa. Winiaka chichartak amesha
jutikiatniuitme umpuntiaj takumka,
penker amamkemsam umpuntiniatme
awajiraij tusam, awajit juarkumka kuntin awajin átatme tuke turutin áyayi.

Yo imitaba todo a mi padre, hasta aprendí a suplicar a Etsa para pedir la cacería,
con un anent que dice: “Siendo, siendo
hijito, hijito de Etsa, Etsa, padeciendo
ando, padeciendo ando. Apiádate de mí,
padre, apiádate de mí, ando buscando
algo de comer para mis hijos, apiádate de
mí, padre Etsa”. Luego de suplicar quedaba un momento sintiendo a la naturaleza
(los árboles, el viento...), cuando cantaba alguna ave, como la perdiz, mi padre
enseguida se ponía a buscarla, sabía que
Etsa se lo concedía. Apurado pero con
mucho cuidado llegaba a ubicar a la
presa y le cazaba. Después de cazar lo
suficiente para nosotros, me decía: “Hijito, regresemos pronto, tu madre y tus
hermanitos nos deben estar esperando”.

Wikia winia apar najanman aitkiasnak
najanin áyajai, Etsa anentrutaincha nekaitjai kuntin yupitsak eamkami tusar,
kame juni tawai chikichkikia: Etsa uchichiri uchichirintiantan waitiu waitiu wekajai. Waitiu anentrusta apachiru, waitiu
anentrusta, uchiriru yurumken eatu wekajai, waitiu anentrusta, apachiru Etsa.
Anentrua enais kampunniu chichame anturu ajau áyayi (numiniun, mayainiun)
warikmas chinki shiniuyayi, waakesh,
aparka warikmas niisha áminiuyayi
tuink ta tusa eaktatsa, Etsapia surawa tu
enentaimias, yaitmataik we warikmas tui
chinki patatea nuna wainiak tukuyayi. Ii
yurumatniun nukap tukunka chichak,
uchichiru waketkitiai nuku tura yatsumjiai nakarmainiatsjiash tiniu áyayi.

En otras ocasiones, muy de mañana, me
llevaba al trabajo, a sembrar la yuca, el
plátano, el maíz... Igual: antes de iniciar
el trabajo suplicaba a Shakaim111 para
obtener la bendición de él y lograr buena cosecha. En el trabajo, a cada instante
me decía que no debería ser vago (naki)
sino trabajador, obediente (ásump),
porque el hombre ásump encuentra la
gracia del Creador. Mi vida se fue desarrollando entre las actividades de caza,
pesca, trabajo, cuidado de los animales

Chikich tsawantinkia, aitkiasan tii kashik takatnum jurin áyayi. Juinkia yurumak, paantam, shaa aratniun jintintruatsa, nutiksan juinkia Shakaimian112
anentriniuyayi arak penker tsapak
tii nukap nereen surusat tusa. Takatnumka, aru arumek chichartak naki
áchatniuitme turutniuyayi —tumatsuk
takakmau, ásump—, wari ásumkia ii
najatma ikiakarma au asamtai. Winia
pujamurka juní eemnaki wemiayi takatjai, eakjai, namak nijiamujai, tanku

111 Nota de Serafín Paati: Shakaim: dios, dueño del trabajo, de toda la vegetación de la
tierra.
112 Arutam, takata nerenniuri, mash kampunniun nerenniuri.
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de la casa, sembrío, entre otros; y siempre estaban presentes los consejos, que
venían de los mitos.

iamujai, arakmamujai, tuma chikich
najanmajai, tuke chichartamu áyayi
yaunchuya aujmattsamujai juarki.

Cuando ya tenía entre ocho y diez años
de edad, mi padre me hablaba mucho
del tipo de relación que tenía que mantener con las chicas. Asimismo, para este
fin mi padre se levantaba muy temprano. Como siempre, se alistaba él primero, luego nos hacía despertar para que
nos alistemos a escuchar sus palabras,
que, siempre partiendo de un mito, pasaba a sus sabios consejos; yo admiraba
sus experiencias y trataba de ponerlas en
práctica al instante. Mi padre permanecía vigilante del estricto cumplimiento
de lo que había predicado. En otros términos, puedo decir que mi padre hacía
seguimiento a cada una de las actividades que me había enseñado; siempre
alerta, me exigía que las hiciera correctamente. Cuando las hacía bien, me felicitaba; si fallaba, me volvía a enseñar
de otra manera, sin hacerme notar que
me enseñaba la misma cosa. Si la falta
era grave recurría a otras acciones para
corregirme, por ejemplo:

Uuntmaki weakui, ma 8 tura 10 uwi
takuki weakui aparka imia nekaska
nuajai itiur junaikitniuitiaj nuna chichartiniuyayi. Jutikiatsanka, aitkiasan, aparka tii kashik ayaantin áyayi.
Émkaka nia nia iwiarnar uchitincha
nantaktiarum turami, tura penker antuktarum winia chichamur tiniu áyayi. Nutiksan chichartamniuyaji tuke
yaunchu ii uuntri aujmattairi juarki
tura wikia tii wararin áyiajai tuma
antukmanka warikmasan nutiksanak
najanniuyajai. Aitkiasan aparka anear
puju áyayi chichamrun nutiksan umirtukartipiash tusa. Chikich chichamjainkia aparka mash winia jintintruamun
umiktipiash tusa jintias iirin áyayi tura
aneram pujus penker najanat tusa iirniuyayi. Penker najanamtainkia warartiniuyayi, tura awajirmatainkia atasha
awainki jintintriniuyayi. Antsu tii kakaram nuakmatainkia chikich chichaman
jurutniuyayi nuna eseturtatsa kame ju
jutikiamujai:

— En caso de robo: prendía candela
y ponía las ramas de ají, cuando producía humo me ahumaba diciendo:
“Tseriri ishitiaj, tsereri ishitiaj”.

— Kasamkamtai: jinia ekemak tura
jimia nuke utsa nuna mukuintiurijiai kayureak tseriri ishitiaj, tsereri
ishitiaj awajtimiayi.

— Cuando me comprobó una
mentira: me hizo subir al árbol de
papaya, me dijo que cogiera la papaya que estaba madura, yo subí y,
cuando estaba por alcanzarla, sentí
que la papaya caía y él decía: “Waitri
ishitiaj, waitri ishitiaj”.

— Waitruamunam: wapainium iwiarkamiayi, wapai tsamak a asamtai
wapai akakta turutmiayi, wikia wakan
akaktatsan wapain ajai ayatek wapai
inian nekapmiajai tumai juni chichan
anturmiajai waitri ishitiaj, waitri ishitiaj.
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— Cuando me ponía caprichoso y lloraba: mi padre me agarraba y me tumbaba, me abría los ojos y me ponía un
poco de zumo de ajej113 diciendo: “Yumintskari ishitiaj, yumintskari ishitiaj”.

— Kajekan uutkui: apar achirak
ajintiar jiru urak ajeja114 yumiri
enketrak yumintskari ishitiaj, yumintskari ishitiaj tiniuyayi.

— Cuando era desobediente, vago,
irrespetuoso, contestón: me daba de
beber maikiwa, natem o que hiciera
la peregrinación a la tuna. En estos
ritos me entregaban payank,115 para
que por ahí entre la fuerza de Arutam. He participado en todas estas
ceremonias guiado por mi abuelo
Wajai y mi padre Tiwiram.

— Umiachkui, nakimiakui, araantacham, aimkiui: maikiuan, nateman
turutskesha tunanam juruniuyayi.
Ju najanmanum payankan116 ataktin ármiayi junaka nuní ARUTMA
kakarmari enkemturat tusa. Wikia
ju mashi najantanam pachinkiaitjai
apachur Wajai tura apar Tiwiram
jintiasam.

Todas estas actividades de aprendizaje
y corrección de la conducta humana se
llaman pausak ishitma (liberación del
mal). En la escuela tuve profesores tradicionalistas, es decir, aquellos que practicaban “la letra con sangre entra”; por
lo tanto, aprendí muchas cosas de memoria y ahora no recuerdo nada. Lo que
sí queda en mi memoria es que entré a
la escuela con gran dificultad, ya que mi
lengua materna era el shuar chicham; en
cambio, en la escuela las clases eran en
castellano; tuve un profesor monolingüe
que dominaba el español. Para entender
sus explicaciones ponía la máxima atención en la expresión oral y los gestos,
así podía entender algo. De esa manera,
poco a poco, fui desarrollando la habilidad de escuchar, entender y luego a expresarme usando frases cortas.

Ju mash najantai nekatainiam pachitiainia tura penker atai tusar najantaikia
pausak ishitma tutainti. Uchich unuimiatainmaka unuikiartin yaunchu jintin
ármiania nu enentai takakun takusmiajai, tuma asamtai mash nekatain ayatek
mutsukruin enkeamiajai tuma yamaikia
penkesha kajinmatkiniaitjai. Yamaiya
juisha tuke enentaimjai wari itiurchatjainia unuimiatainiam enkemamiaj, wari
wikia shuar chichaman émkaka neka
asan, tuma unuimiatainmaka jintiamuka
apach chichamjainiyayi, unuikiartinkia
apachiyayi. Tuma asamtai nii chichamun
nekaratsanka itiur uwijmar chicha nuna
apapesan iirsan jintiamun nekauyajai.
Jútikkin antuktinian tura chichaktinian
emtukin wemiajai sutarach chichamjai.
Unuimiatnum itiurchat a asamtai, winia
irutkamuruinkia ayatek aintiuk uwinium
unuimiatai a asamtai, nuna amukmatai.

113 Nota de Serafín Paati: Ajej: planta medicinal que se siembra y se mantiene en la
huerta. Se utilizan sus tubérculos.
114 Tsuak nupaiti ajanam aratai, nii nere utsumtainti.
115 Nota de Serafín Paati: Payank: instrumento de madera preparado para llevar como bastón.
116 Numi awarma shutukmatsa iwiaramu.
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Por circunstancias de la educación formal —mi centro solo funcionaba hasta
quinto grado—, cuando aprobé el cuarto grado mi padre me envió al internado de la misión salesiana de Bomboiza,
para que continuara mis estudios.

Yuusan enentaimtin matsatmanum
Pumpuis enkeatjame turutmiayi nui
unuimiaki we tusa.

En ese entonces falleció mi hermanita, a
quien siempre recuerdo, yo apenas tenía
diez años. En el internado, el asistente
era el señor José Juncosa. Separarme
de mi casa para ir al internado fue muy
duro: sufrí mucho, dejé de tener el cariño diario de mis padres, de mi hermano
y hermanas menores, con quienes compartía todos los días diferentes actividades, sobre todo juegos que realizábamos
en la casa, en la huerta, en el río, etc.

Nu tsawantai, umachir jakamiayi, nuna
tuke enentaimtiniaitjai, tura wikia ayatek
10 uwin takakuyajai, nui Yuusa enentaimtin matsamtainiam pujusnaka winia
jintintraka uunt José Juncosauyayi. Jeaya
Yuusa enentaimtin matsamtainiam weamu wijiainkia tii itiurchatauyayi. Tii itiurchat tajai, wari nukap waittsa asan, apar
nukurjai anentin ármiania nuna nuya
yatsur umar uchich anenaitiaincha takuchmiajai juinkia, mash kajinmatramiajai
jeá, ajanam, entsá nakurutaincha...

Estuve interno desde quinto grado; sufrí mucho y tuve complicaciones en mi
salud por el reciente fallecimiento de mi
hermanita. Entonces mi padre me retiró
del internado.

Yuus anentaimtin matsamtainiam pujusnaka uwej uwi unuimiatainiam pujumiajai, tumaitkiusha umachir jakamtai tii waitiakun sunkurmakmiajai,
turan jaakui apar nuyanka jiirkimiayi.

Después de poco tiempo retorné al internado. Al inicio, para mí el internado
era como un lugar cerrado con normas
muy rígidas que impedían el desarrollo
integral de la persona. La educación era
diferente de lo que hacía en la casa. Teníamos que seguir un horario establecido durante todo el día hasta concluir
con las actividades planificadas. Aquí
aprendí a obedecer a los profesores, a los
padres salesianos y, sobre todo, a cultivar valores cristianos. A medida que fui
creciendo, en el internado, me di cuenta
de que no estaba aprendiendo mis valores culturales: la práctica de los ritos, las
celebraciones, los anent de la cacería, de
la pesca y del trabajo, las artesanías, la
música y la danza. Cuando regresaba a

Atasha waketkin Yuusan enentaimtin
matsamtainiam enkemamiajai. Wi enentaimsamka Yuusan enentaimtin matsamtainiam pujamunmaka itiurchatauyayi penker ankan ajasar tsakarchamnia
itiurchat arenma anis matsamtai asamtai
nuyasha umiktin asutiamujai umimtiktai
asamtai. Jui unuimiataikia yajasauyayi
jeáruiniajai apatka iismaka. Mash nekas emamkesar takat najanatin iwiaramu umitiai ámiayi. Juinkia unuikiartin,
Yuusan enentaimtin ainiana au umirkatniun unuimiatramiajai, aintsanak
enentai esetrar Yuusna umirkar pujustinian. Jui pujusan tsakaki weakun winia
uuntur nekatain kajinmatki weamun
enentaimramiajai, nampet, namak nijiatain, eamtain, anentrutain nuna mash
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pasar las vacaciones me daba cuenta de
que tenía un gran vacío cuando mi padre me invitaba a realizar cualquier actividad. Por otra parte, a medida que iba
creciendo y avanzando en mis estudios,
me di cuenta de que mi padre me dejó
de enseñar sus saberes, suponiendo que
los que aprendía en la escuela y en el colegio ya eran suficientes. Tuve ese certeza
cuando dijo “mi hijo es unuimiaru”, que
quería decir que era estudiado y que,
tal vez, “sabía más que él”. Entonces,
quizá mi padre empezó a perder autoridad ante mí. Este fenómeno fue muy
notorio en otros padres de familia, que
creían que sus hijos o familiares, que terminaban su bachillerato, sabían muchas
cosas y, como ya sabían, no hacía falta
orientarlos para la vida; así fue como a
algunos se les confió algunas dignidades
dentro de la organización y muchos de
ellos llevaron los destinos de la organización para abajo.

kajinmatkin wemiajai. Jearui ayamutsan
weakun juna nékachman enentaimki wemiajai aparjai takatan metek najankun.
Tuma ma tii uunmaki weakun aitkiasnak nekamamiajai winia nekatairun
mash kajinmatki weamun tura aparsha
nii nekatairin jintintrishmiayi, unuimiatainiam winia unuimiamur nukeapia
tímianaitia tu enentaimias. Juní enentaimramiajai apar chichak uchirka unuimiaruiti tu weakui, juní taku wi timia
neka niijiainkia nuní apar enentaimmiayi, tu enentaimiuk yaki nekaat kakaar
winia jintintrutain emenkaki wechashit
tajai. Winia apar juní enentaimsamu
chikich apawachinmasha aintsan enentai ámiayi, tuma asa natsa unuimiatain
amukunka timiau unuimiarusha tusa
itiur pujutain nunasha jintiacharu ainiawai, aitkiasan shuar iruntramunam
anaikiamsha penker jukicharu ainiawai,
uunt ainia au unuimiarchakai tusar nii
iisti mash nekatsuk tusa enaitiusma asar.

En el colegio los procesos de enseñanza-aprendizaje fueron diferentes, tuve
muchos profesores. Cada profesor enseñaba una determinada área y, según
un horario, rotaban mientras nosotros
permanecíamos en el aula. Este sistema
de enseñanza no cambió hasta cuando
me gradué de bachiller.

Natsa unuimiatainiam unuimiamuka
chikichauyayi, tii nukap unuikiartinian
takakuyajai. Unuikiartinkia chikichkimias nii jintiatniuriniak takaku ármiayi tuma asamtai akanar tuke tsawantin
jintiniak peper ajau ármiayi. Juní jintiamuka aitkiasank ai natsa unuimiatain amukmiajai.

Hice los dos años de posbachillerato en
el Instituto Normal Bilingüe Intercultural Shuar Achuar n.º 30 de Bomboiza,
donde me preparé para ser profesor de
Educación Primaria. En este nivel de
estudios, las clases eran teóricas y prácticas. Realizábamos prácticas para desarrollar destrezas y habilidades docentes,
el seguimiento era muy personalizado
con la guía de un profesor-supervisor.

Tuma unuikiartin ajastatsa unuimiatain
Shuar Achuar Unuikiartin Ajastatsar Unuimiatainiam n.º 30, Pumpuisnum amukmiajai. Juinkia uchi uchich unuimiattainiam pujuinia jintiatniun unuimiatramiajai. Jui unuimiamuka unuimiarma najanar
iniakmakmaikia unuimiarmiajai. Juna iá
uunt unuikiartin anaitiukma ámiayi nekas
uchi unuiniartinian penkerash unuimiaki
wena tusa apusamu jintias iá.
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Al culminar mis estudios, las autoridades me acogieron como docente del
colegio fiscomisional Etsa. En 1989 fue
mi primer contacto con los estudiantes
del colegio. Como mi título docente no
me autorizaba a trabajar en la enseñanza secundaria, me matriculé en la UTPL,
modalidad a distancia, donde estudié
cuatro años y obtuve el título de profesor de Educación Media en Ciencias
Sociales. Lo que más me gustó de los
cuatro años de estudio fue que aprendí a
ser más responsable con mis actividades,
a llevar mi horario de trabajo personal,
entendí lo que es una educación personalizada; también que, en las tareas que
los docentes nos enviaban a desarrollar
a distancia, había la posibilidad de dar
nuestro punto de vista, es decir: nos
inculcaban una actitud crítica frente al
proceso educativo. Según este sistema
de trabajo, había jornadas pedagógicas
al inicio de cada semestre de estudios
con un tema específico netamente pedagógico o relacionado al crecimiento de
la personalidad.

Ju unuimiatainiam unuimiaran amukmatai, uunt anairamu ainia natsa
unuimiatainiam Etsanam takakmasta
tusa anaitiukarmiayi. Ju uwitin (1989)
yama natsajai nakak wajasan jintiatniun juarkimiajai. Jui takakmakun
pujusan uunt unuimiatainiam enkemamiajai jeá pujusrik unuimiatainiam
ujanam, tuma aintiuk uwi unuimiakun
pujusan unuimiatairun amukmiajai
natsan jintin ati tamanum. Jui aintiuk
uwi pujusan unuimiamunmaka nukap
unuimiarmiajai nekaska takat umin
átinian, takat tesar takakmatain, chikichkimsar unuikiartinjiai chichasar
unuimiatai, tuma takat warik sukartuschakrin unuikiartin nakamin ármiayi,
aitkiasan takatnumsha ii enentaimmia
apujsatniuncha tsankamin ármiayi,
kame chikich chichamjainkia chicham
ámanum ii enentai apujin átin tusa jintintramin ármiaji. Chikich najantanmaka, juni unuimiatnum chicham ejeturmanum umiruk, unuimiat akanturma juarmanum unuímiati mash tuakar
unuikiartin taujai enentai yapajiamu
tsawan juurkamu a wemiayi, juinkia
unuimiat chicham turuskesha iiniuri
penker tsakatmartin nu aujmat wemiaji. Nuik tajana aitkiasnak, unuimiati
unuikiartin takat akupkamu ii jenik
pujusar nu takat umikiar tuma tuaktin
tsawan jeamtai mash unuimiatir tuakar
unuikiartin uunt unuimiatainmaya
taujai enentai juukar wari nekatainiu
takat najanaitiaj jintiasar enentai ejé
wemiaji, jutikiamu tii shiiram, pachiniu
ajat a wemiayi.

Los contenidos eran muy interesantes,
cada estudiante desarrollaba las actividades en su casa y, el día de la jornada
pedagógica, nos reuníamos en el Centro

Tura chikich tsawantinkia ii unuimiarma
iniakmamsatsar tuá wémiaji. Nuik aujmatkin weajna aitkiasnak, juni unuimiamusha tii penkeraiti pachinkiar enentai
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Académico Universitario y, con la guía
de un profesor, asistíamos a las actividades programadas. El proceso era muy
dinámico y participativo. También nos
reuníamos para asistir a las evaluaciones parciales y finales. La experiencia
fue muy interesante, por eso, lo califico
como un sistema de educación dinámico que convoca a personas de diferentes
condiciones sociales, profesionales, económicas, geográficas, culturales a participar y crecer en cualquier momento y
desde cualquier parte y circunstancia. La
falta de recursos didácticos, como textos
de consulta —en ese entonces no había
sistema informático ni internet—, fue
una mis limitantes para profundizar en
la investigación de los contenidos requeridos. La otra, que el medio carecía de
profesionales académicos a quienes acudir para realizar consultas y enriquecer
mis conocimientos.

sukartusar unuimiartin asamtai, tuma
mash pachinkiatniun untsumeawai,
takakmanash, kuitrinchanash, jeachat
pujanash, wari aentskit nunasha iitsuk,
ayatek tsakartin jintian nunak iniakmawai tuyankesh pachinkiamnian tsankatak.
Kame papi aarma nukap irúnainiashkui,
nu tsawantinkia yamai chinchipnumani
chicham enkekma nekajnia ausha atsa
asamtai tii nukap unuimiamu ichipsar
iisar nekatniun ejeturchamiajai ayatek
wi jeamunak najanamiajai, aintsank tii
unuimiarusha nukap atsuarmiayi anintrustaj tamasha. Umiktin papin najankun
pujai unuimiartin chicham tamiayi,
uunt unuimiatainiam Kuin unuimiartin
kuit tsankatkamujai tama. Nu chicham
akui wisha pachintiuktajai unuimiaraintiajtaiya timiajai, juna unuimiartinian
wakerukmiajai wari tarimiat unuimiatai
átuktin unuimiartin asamtai, tuma jui
wi takakmamunam penkesha atsumiayi unuikiartin juna unuimiaru, nunum
nuna mash enentaimsan unuimiartajai
timiajai ii unuimiatairin ikiakartatsan.

Cuando realizaba mi proyecto de investigación de grado de licenciatura, tuve
la oportunidad aspirar a una beca para
estudiar en la Universidad de Cuenca; se trataba de formar licenciados en
Educación Intercultural Bilingüe; en ese
entonces no había en el instituto donde
yo laboro. Me presenté a las pruebas de
admisión, fui admitido e ingresé a modalidad presencial.

Uunt unuimiatainiam enkematsar iniakmamsa iamunam pachinkian awakmakmiajai turan enkemamiajai nákak ekemsar unuimiatainiam.

Era un programa de formación académica especial, había cupo solo para
treinta estudiantes a nivel nacional y
estaba destinado a indígenas y mestizos
que hacían educación intercultural bilingüe. Las clases eran de lunes a sábado,

Juka tarimiat aentsu unuimiatairi
ikiakartin unuimiartin asamtai ayatek
mash Ekuaturnumia 30 unuikiartiniak
unuimiarartin tunámiayi, tuma asa papi
aarar itiur unuimiartiniait nusha mash
iwiartukma ámiayi, unuimiamuka achu
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en doble jornada. Las clases se recibían
en tres modalidades: cursos, seminarios
y talleres, considerando el tipo de asignatura y los contenidos a desarrollar.
Se integraba la teoría con la práctica
en todo el proceso de aprendizaje. Los
contenidos eran universales y también
procedían de los saberes culturales de las
culturas de los Andes y la Amazonía. Su
objetivo era, en primer lugar, recuperar
los saberes de las culturas de Ecuador e
iniciar procesos de sistematización de
estos saberes durante la práctica pedagógica. Por esto, la investigación era el
eje fundamental de todo el proceso formativo. La investigación, la teoría y la
práctica fueron procesos de aprendizaje
significativos para mí. Cuando aprendí a
hacerlo, la investigación estuvo presente
en otras áreas de mi conocimiento.

tsawantiya juarki sake tsawantin takumiaji kashik nuya kiarai. Unuimiamuka
juni aitiknamiayi: ichipsar unuimiamu,
jintiamu anintrusar nékamu tura najanar unuimiatma unuimiartin tura nuna
nekatniuri iirsar. Chikich chichamjainkia timiniaitj aarmajai najanar nekaatin pachimkiar unuimiátnamiayi.
Nuyasha nekaatniuka pachimnakuyayi,
mash nekataijiai tura iiniu tarimiat nekataijiai. Ju urukamtai nekatai pachimnakmia tusa iismaka juni timiniaiti,
kame tarimiat nekatai menkaki wenana
au timian awajsatai tu enentaimnas junikmiayi, nuyasha tarimiat aentsu nekatairi menkaki wea ichipsar iisar waintramu amamkemsar enentai jurusar
iwiarar aaktai tu enentainas nekatai ju
unuimiatainmaka pachimnakmiayi. Junin asamtai ichipsar nékachma nekatai
unuimiatai imia nekaska timian awajnasmiayi jui unuimiamunmaka. Ichipsar nékamu, papinium aarma unuimiatma tura najanar unuimiatmajai jui
mash unuimiamunam paant ajantsamiayi nekátainiam, tuma asamtai waats
ichipsar nekachma nekatainkia ichipsan
nekamiajai tura ichipsan iisan nekatai
nekaanka chikich nekataincha aitkiasnak ichipsa iisan nekaki wemiajai.

Cuando tuve más experiencia, recurrí a
la investigación lingüística, pues la lengua shuar necesitaba que fuera investigada a profundidad, a fin de recuperarla e
incorporarla como lengua funcional del
proceso formativo en educación intercultural bilingüe. Inicié esa tarea gracias
a las orientaciones académicas del doctor Alejandro Mendoza, profesor titular
de la Universidad de Cuenca en el área
de Lingüística. Debo reconocer que,
para iniciar mis primeras tareas de investigación en el ámbito de la lingüística,

Tura juna jutikian eemtiki weakun imia
nekaska chicham ichipsar iisar nekataincha enkemtuamiajai, junaka shuar
chicham unuimiartin penker ejetukchamu a asamtai, penker unuimiaran
shuarti unuimiamunam enkeatsan nusha penker chichanak ju chichamjai jintinkiartuatai tusan. Ju takatan najantanka uunt unuimiatainiam Kuin pujusnak juarkimiajai, kame yuminkiajai
uunt unuimiaru Alejandro Mendoza ju
uunt unuimiatainiam chicham nekatainiam unuikiartinian au imia nekaska
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fue necesario dominar los contenidos de
gramática elemental del español, pues
tenía vacíos en mis conocimientos básicos en esa materia. Puse de mi parte y,
siempre con el apoyo del profesor mencionado, salí adelante. Gracias a ese esfuerzo que inicié en la universidad, hoy
me siento satisfecho por haber aportado
con mi investigación lingüística a la sistematización de la lengua shuar; ahora
estamos trabajando para encontrar medios para normativizar la lengua shuar.

shiiram jintintrua emtikkrukmiayi shuar
chicham ichipsar unuimiartinnium. Ju
jutikiamunam itiurchatan wainkiamiaj
nuna nekamatsan wakerajai, timianu
chicham ichipsar unuimiartatsar wakerakrikia nekas warinkish chicham unuimiaru átiniaiti, wi apach chichaman
penker unuimiarcha asan nui itiurchatan wainkiamiajai, tuma asamtai juna
jutikiatsanka emkaka apach chichaman
penker awainkin unuimiatramiajai.
Jutikia asan yamaiya juinkia tii shiir
enentaimjiai, nekaska shuar chicham
unuimiatrar eserar penker aartinnium
winia nékamurun pachikiu asan, yamaiya juinkia emki weajai uruma nui shuar
chichamsha chikichik enentaik jurusar
penker aatnum iwiaraintiajtiya tusan.

En los establecimientos educativos los
docentes hacen esfuerzos para enseñar
la lengua shuar en la escuela sabiendo
que, actualmente, niños y niñas adquieren como primera lengua el castellano
desde la casa. Hoy en día, los padres de
familia no hablan su lengua en el hogar;
por tanto, sus hijos tienen que adquirir
una lengua que no es la propia. En este
proceso, también tienen mucho que ver
los medios de comunicación social. Toda
persona está influida por los recursos
tecnológicos modernos y esto repercute
en el aprendizaje de niños y niñas. No
es lo mismo que antes, cuando disfrutábamos del medio natural muy sano, con
bosques, ríos, playas, árboles grandes,
que fueron medios importantes para
el aprendizaje. Ahora todo eso se ha
cambiado por internet, radio, televisor,
celular, siendo, entre otros, los medios
más influyentes en el aprendizaje de los
niños y las niñas de la nueva generación.

Yamaiya juinkia uchi nii jenin shuar
chichaman unuimiar unuimiatainiam
enkemainiachu asamtai unuikiartin
unuimiatainiam shuar chichaman jintiniawai. Apawach yamaiya juinkia shuar
chichaman nii jeen chichainiatsui tuma
asamtai uchi emkaka apach chichaman
chichainiawai. Ju juniana jusha yamai
chicham ujanaitiai yamaram najannaki
wenana au irunu asamtai ii chichamesha menkaki weatsuash tunawai. Watsekea yaunchu pujutai yamaiyajainkia
metekchaiti, tii yapajiaiti, nu yapajiamu
nekatainmasha enkemki wenawai, yamaikia tuntui, yajaiit, iwiakach tuma
chikich warik untsunaitiai ainia au
uchi unuimiamunam enkemki wenawai tumak nekataincha yapajki weawai
imia nekaska chicham unuimiamunam,
shuar chichamnaka unuimiatsuk apach
chichamna unuimiat wenawai ii uchiri.
Chikich unuimiatain nekamiaj nuka juiti, unuimiakun pujusan chikich tarimiat
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Otro aspecto importante que aprendí
fue a aceptar los saberes de otra cultura,
como la kichwa. Inicialmente rechacé
rotundamente esos saberes.

aentsu nekatairin araantuktinian nekamiajai, nekaska Kichwanu. Yama
nakamtaikkia Kichwa nekatairin muijmiajai nekatniun nakitmiajai. Warik
chichamjainkia timiniaitjai, shuartikia
kichwa nekatairi nekatin nakitmiaji
tura aintsan kichwasha shuarti nekatairi nekatniun nakitiarmiayi. Mai metek
mai nakitniai ajamiaji iisha iiniu tura
niisha niiniun surimiarmiayi, tumak
wiapia timianaitjia tumanin ajamiaji ii
nekatairi nakitnaiyakur. Tuma matsatrin warikmas uunt unuimiatai ii unuimiatairin tarimiat chichamnan anturnaikiatniun chichamrukmiayi, nu nutikiamunam mash pachinkiamiayi chicham antukar enentai sunaisatniunam.
Jutikiamunam iiniuri timian ainiana
au mash nekarmiaji tura urukamtai
mashiniu aetsna timian ainia nusha
enentai jurusar unuimiatramiaji, nunisank tii unuimiaru yajaniasha enentai
amastatsa kaunkamiayi, nujai enentai
kakaram achikmiaji tumakir tumakir
ii enentai katsuki weakui araantunait
juarkimiaji.

Generalizando, diré que los shuar no
aceptábamos los saberes de la cultura kichwa que se impartían en la universidad
y los kichwas no aceptaban los nuestros.
Había mucha resistencia de parte y parte; había una especie de racismo entre
nosotros. Fuimos rompiendo ese clima
de tensión y conflicto intercultural, a
medida que íbamos aprendiendo sobre
las manifestaciones de las dos culturas
y con nuestra participación en foros,
mesas redondas, conferencias, paneles,
debates, en el Congreso Internacional
de Educación Intercultural Bilingüe
realizado en Ecuador; actividades académicas que organizaba la universidad.
Era muy importante la participación en

Mash ju jutikiamu tii penkerauyayi
wari unuimiaru chikich nunkanmaya
taaru enentai tii kakarman amarmiaji,
tuma asamtai nujai enentaimkin enentairun eséramiajai.
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esos eventos académicos ya que nosotros estudiábamos para ser formadores
de los formadores de la EIB. Luego de
comprender el significado de los valores
culturales como elementos indispensables para la práctica de la interculturalidad, fue necesario entrar a debatir el
escenario de la interculturalidad en la
educación.
Este tema era de mucha trascendencia, pues en torno a él se dieron muchas conferencias, cursos y seminarios
con profesionales de la universidad, de
otras universidades del país e, incluso,
con invitados de otros países, de notable trayectoria académica. Todas estas
actividades académicas fueron de gran
apoyo para mi formación personal y
profesional. Cuando tuve claro el escenario sobre la interculturalidad, hice un
esfuerzo por encontrar elementos intangibles de la cultura que estuvieran presentes en sus saberes. La tarea inicial fue
preocuparme por sistematizar los saberes de la cultura shuar, tarea que sigo sin
poder concluir. Las cosas más importantes que se pueden describir sobre el
conocimiento de la cultura shuar puedo
intentar resumir de la siguiente manera:

Nuinkia wari iiniuri nekamusha ayamruktiniait nuna mash nekaan chikich
aents ainia nuna nekatairincha araantutan juarkimiajai, tumakun warimpiait
mashi aentsu najantairi tura nekatairi
ayamrunaiktinia nuna mash nekaan tura
najantan juarkimiajai. Imia nekaska ju
enentainmak shuarti nekatairin emamkesan nekaan iwiarta juarkimiajai, nunaka
yamaiya juisha najankin weajai, takatri tii
esaram asamtai kame amukchamnia iajai.
Nekatnum chicham timian timiniana nunaka juni enentairun jurusan tíminiaitjai:

— Los ritos de la cultura shuar eran
espacios de aprendizaje, espacios
donde el hombre o la mujer adultos
tenían la oportunidad de relacionarse con su hijo o hija para ayudarle a
crecer en su personalidad, enseñándole cosas de la vida, para que sea
un buen hombre o una buena mujer en la sociedad. En este proceso,
el ayuno era indispensable en todo
sentido.

— Arutam araantakur najantaiya
nuka, nekas enentaimsamka uchi
nuwakesh turutskesh aishmankesh
jintiatsar jutiktainti, tuma asamtainkia ankan nekat ikiakakur najantai timiniaitji, aishmanchinkia
apa jintiniuyayi tuma nuwachinkia
nuku jintiniuyayi, tuma ju mash
najanmanumka imia nekaska ijiarmaktin chichamrukma áuyayi.
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— El trabajo era otro espacio de aprendizaje, era una especie de aula donde se
combinaba la teoría con la práctica o la
práctica con la teoría: el adulto o adulta
enseñaba y aprendía haciendo.

— Takat, takat najanmasha aitkiasan chikich ankan akaantukma nekaatin tamaiti, apa nuku uchirijiai
takakmainiak nii uchirin jiintin ainiawai nekaska najana jintiak.

— La caza y la pesca eran espacios
de aprendizaje donde el niño, la
niña y la juventud aprendían a usar
de forma razonable los recursos
de la naturaleza, para mantener el
equilibrio entre ella y el ser humano
para la subsistencia mutua. En esta
relación entre el ser humano y la
naturaleza interviene Shakaim, dios
dueño de la selva y del trabajo. En
tanto que en la pesca, en la relación
del hombre con el agua (en el uso de
este recurso) interviene Tsunki, dios
dueño de las aguas y de la sanación.
El agua ha sido usada como elemento de sanación por la cultura shuar
en múltiples formas: a un enfermo
de pereza (tunamaru) le llevaban
a la cascada para hacerle bañar y
conseguían revitalizar su cuerpo, se
convertía en un ser ásump, wari.117
El agua, en mi cultura, es elemento revitalizador de las energías de
las personas y se encuentra en tres
mundos: yaki pujutai (el mundo de
arriba, mundo intangible), nunka
pujutai (el mundo terrenal, mundo
tangible), init pujutai (el mundo
oculto). Etsa es dios dueño de la cacería, prototipo del shuar, cazador,
humilde e inteligente, dios de la razón. Entre los dioses hasta aquí citados, diré que Etsa es dios del mundo

— Éak tura namak nijiamu, jusha aitkiasan nekaatin ankan ankaantukmaiti, juisha aitkiasan uchi tumatskesha natsa nekawai kampunniunam
iruunin araantukar achin átinnium,
aents kampunniujai araantunaik pujustin nekaatin iwiaku matsamsatai
tusar. Jui araantuktin enentainmaka
Shakaim enkemui Arutam kampunniun tura takata nérenniuri. Antsu
namak nijíatnumka, aents entsajai
intiuniamúnmaka Tsunki paant ajawai, Arutam entsa nérenniuri tura
tsuakratin. Entsaka shuarnumka
tsuamartsar utsumtainti, wats enentaimsatai aents nakijiai jaan tunamaru taman tsuartatsa tunanam ju
ármiayi, tuma tunanam imiaiwiar
nii ayashin iwiartin ármiayi turawar
asump, wari118 najanin ármiayi. Entsaka shuarnumka tii penkeraiti ayashin iwiarin asa, tuma menaint pujutainiam wainiaji: yaki pujutai, nunka
pujutai, init pujutai. Etsa eaka, tuma
aets wari, eakmaun tura kakárman
nérenniurinti. Tuma asamtainkia
Arutam timijiai anairajnia juka juní
timiniaiti, Etsaka yaki pujutai nérenniurinti, Shakaimiaka nunka pujutai
nérenniurinti, Tsunkikia init pujutain
nérenniurinti, juka juní taji yaunchu Tsunki entsaya jiinki aishmanka
juki uyumka tuma atak nunka

117 Nota de Serafín Paati: Ásump, wari: persona que hace las cosas con mucha agilidad
y con sabiduría.
118 Aents nakichu warikmas takatan tuma emestsuk penker najanniuana au tutainti.
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intangible, Shakaim es dios del
mundo tangible, Tsunki es dios del
mundo oculto: ya que sabemos, por
un mito, que Tsunki apareció como
una mujer en medio de un río y le
llevó adentro a un hombre, se casó
con él, luego salieron a vivir en el
mundo terrenal, pero por la curiosidad de la mujer, al destapar el
pitiak119 del marido, encontró una
especie de insecto (ma) al que quiso
quemar, pero este se escapó al interior de la tierra; como castigo de
ello, se produjo un gran diluvio.

pujutainiam taaru tura nui pujus
aishman eamutsa weak uchirin
chicharainiak pitiak urai iisairap
tamaitiat nuari ukunam pitiaka
urai iá tukama ma ánin enketun
wainiak jiniam aésataj tutai maka
yumir yumir nunka initri menkaka
timiaja, tuma árutsuk yumi tii yutuk mash nujanrua tutainti.

— Las celebraciones también se
convierten en espacios importantes
de aprendizaje para los shuar, por
ejemplo, en la celebración de Uwí120
se enseña a niños, niñas y jóvenes a
no arrojar los residuos de la chonta
en cualquier parte, no desperdiciar
la chonta, no comer carne antes de
masticar la chonta, entre otras prohibiciones.

—Arutam wararkur najantaisha
chikich ankan nekatai ajawai shuarnumka, wats enentainsatai Uwí
ijiamtamunam uchi tii jintiniatji
nankansar Uwí saepe ajapashtin,
Uwí ukarchatin, naman yukamaikia
Uwí nawachtin, tuma nuya chikich
jintiamu ainia nu Uwí ijiamtamunam.

Quiero contar también que, después
de concluir mis estudios de licenciatura, retorné a mi lugar de trabajo. Luego
de cinco años de labor, aproveché la
posibilidad de una beca para posgrado
y participé en las pruebas de admisión.
Salí favorecido y, aunque la beca no era
completa, pero como quería avanzar en
mi especialización y apoyar de la mejor
manera la educación de mi pueblo, me
arriesgué a cursar dos años de posgrado
en la maestría de Educación Superior
mención en Interculturalidad y Gestión.

Juní chichaman ejeran enaisan winia
uunt unuimiarmarujai, titiatsan wakerajai kame jui uunt unuimiatairun
amukan atasha winia takakmatairuin
Pumpuis waketkimiajai. Atasha uwej
Uwí takakmasan, nutiksanak kuit nashamir unuimiartin ákui, jimiara uwi
uunt unuimiatnumak nekas uunt unuimiatai amuktai tusar unuimiartin ákui
atasha waketkin iniakmamsamiajai
anuimiaraintiajtaiya tusan. Ayu unuimiarta turutiarmiayi ma unuimiartin kuit tesaramuka mash yaimkiatin

119 Nota de Serafín Paati: Pitiak: canasto de mimbre.
120 Nota de Serafín Paati: Uwí: palmera de chonta, su fructificación marca la llegada
del tiempo de abundancia.
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achaink, wari nuuran unuimiaran shuar
unuimiatain ikiakartaj tu enentaimsan
waketkin unuimiaumiajai, “Uunt unuimiatainiam tarimiat aentsu unuimiatairin unuikiartin ajastinnium”.
Los dos años de posgrado los realicé
en la misma Universidad de Cuenca.
Fue una experiencia más en mi carrera
profesional, en la que me preparé para
ser educador de nivel superior. Las exigencias de la universidad fueron muy
duras, tanto en lo académico como en
el desarrollo humano: aprendí a amarme a mí mismo y a amar a los demás,
amar mi cultura y amar las otras culturas; aprendí a hacer gestión en el ámbito
de la educación con perspectiva de interculturalidad; a hacer programaciones
curriculares desde el objeto de la interculturalidad; diseños de proyectos para
recuperar la lengua y la cultura; plantear
proyectos de corto, mediano y largo plazos, en el marco del fortalecimiento de
la interculturalidad en Ecuador, entre
otros contenidos importantes.

Ju jimiara Uwí unuimiamunmaka nuin
Kuinnumak unuimiarmiajai. Tuma
unuimiataikia tii kakarmauyayi wari
uunt unuimiatainiam unuikiartin ajastin unuimiamu asamtai, nekatai tura ii
ayashi ikiakartatsar unuimiamunmasha. Nekas émkaka wiki anemastinian
tura chikich aneastinian nekaamiajai.
Turan aitkiasnak nekatainmaka tarimiat
aentsu unuimiatairi itiura ikiakartiniait
nuna mash unuimiatramiajai papi aarar kara atirar unuimiat ikiakartinian
tii unuimiatramiajai. Nuyasha aitkiasrik papi aarar kara atirar utsumamu
seamtinniasha nekaamiajai, nutiksanak
mash aents Ekuaturnum najanaiyana
nuna nekatairi, chichame araantukar
unuimiatnum metekmatniun nunasha
itiur aitkiatniuit, iitur chichamkatniuit
nunasha mashi unuimiatraitjai, nuya
chikich unuimiattaincha mash enentain
jurusan unuimiatra ainiajai.

Pienso que seguir una carrera universitaria es aprender desde la práctica y para
la práctica; por tanto, los conocimientos
adquiridos en la educación superior hoy
en día me sirven para impulsar la educación de mi pueblo, realizar aportes en
distintos ámbitos, sobre todo para la recuperación y revitalización lingüística y
cultural de mi pueblo.

Juna uunt unuimiattainiam unuimiarmarjai tajai uunt unuimiattainmaka
nekas najanar unuimiattainti, tura
nu unuimiatramu aitkiasrik najanatniunam jukimi tusar, tuma asamtai wi
uunt unuimittainiam unuimiatramuka
yamaiya juinkia tii yaintiawai tarimiat
aentsu unuimiatairi émtikiatniunam
imia nekaska winiarunun, ii chichame
tura nekatairi emenkákchatniunam.

En el mundo shuar se manejan algunos
términos relacionados con los saberes y
conocimientos:

Shuarnumka chicham nekatainiu tama
junin iruneawai:
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— Nekat (saber), nekaa (persona que
sabe), nekau (sabio), nekámin (el que
llega a saber cosas de los demás), nekás (verdad), nekaamau (persona que
llega a saber de sí mismo), nekaachmin (difícil de llegar a saber), nekámtikin (persona que ayuda a que el otro
llegue a saber o conocer), nekaamnia
(posible de llegar a saber), nekáru
(persona que ha llegado a informarse
de muchas cosas), nékachu (persona
que no tiene conocimientos).

— Nekat (nekaatin), nekaa (aents
nekaa), nekau (mash nekau), nekámin (aents chichaman nekau), nekás (nekasa nu), nekaamau (aents
niniuri taman nekamauwa au),
nekaachmin (nekachminia au), nekámtikin (aents chikicha nekaat tusa
yaimniuana au), nekaamnia (yupitsak nekaamnia).

— Jintin (persona que indica o enseña).

— Jintin (aents nekachman jintiana
nu).

— Etserin (persona que suele informar).

— Etserin (aents chichaman etserea nu).

— Chichakratin (persona que da
consejos), chichamin (persona que
pide algo para el otro).

— Chichakratin (aents chichaman
chichakratea nu), chichamin (seamea nu chikichnan).

— Suri (egoísta).

— Suri (sukartichua nu).

— Naki (vago).

— Naki (takakmachu).

— Eakmau (persona que suele buscar algo).

— Eakmau (aents imiatkinian, yutain eauwa nu).

— Aneram (alerta).

— Aneram (anear puju).

— Áncha (sordo o sorda, se aplica
este término también a las personas
que no escuchan los consejos de sus
padres o consejos de los adultos).

— Ancha (chichaman ántichu, empeku).

— Ántichu (necio que nunca escucha).

— Antichu (penkesha chichaman
antichu).

— Jinianku (uwishin que ha llegado a
adquirir al máximo el poder curativo).

— Jinianku (uwishin tsuakratkatniun mashi nekaa).

— Imikiu121 (persona que ha llegado a
cumplir todos los ritos, inclusive el uyush
o tsantsa ijiamtamu, rito muy riguroso
que se desarrolla durante ocho días).

— Imikiu (aents mashi arutam
araantakur najantain pachintiuku,
amuak uyush ijiamtamuncha pachintiukua auwaiti).

121 Nota de Serafín Paati: Imikiu: para llegar a tener este denominativo el aspirante tenía
que ayunar durante un año íntegro, permanecía sometido a muchas pruebas en un
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— Suertin (persona que da suerte o
adivina cuando alguien se preocupa de algo que quiere saber; es una
fuerza interior que el mayor siente y
un sonido que produce en el esófago, sue; de sue viene suertin).

— Suertin (suenmaya kakaram winitiam chau suertinia auwaiti tura
chichaman aetake nekau).

— Mayairin (persona que da suerte
o adivina cuando hay algún problema o novedad; sobre todo cuando
alguien está enfermo en agonía, el
mayor mayairin dirá: “No se preocupen, va a curarse”, cuando siente
una fuerza interior que viene como
un aire fuerte —mayai— desde sus
pulmones y sale por la boca haciéndole suspirar fuertemente; de mayai
viene mayairin).

— Mayairin (mayai initia kakaram
winitiam jai jai jai ajau ainiawai
uunt itiurchat aan enentaimtustaj
tukama).

El término nekámin es aplicado sobre todo a los uwishin.122 A los buenos
uwishin se les dice que él o esa persona
(uwishin) es nekámin, es decir, persona
que tiene la capacidad de llegar a saber
qué tipo de enfermedad padece su cliente; incluso si se trata de un mal, puede
decir quién le hizo daño. Nekaamau es
la persona que tiene dones de conocerse
y conocer su futuro, por eso a este tipo
de persona no le podían hacer daño fácilmente: los podía descubrir. Nukutin
es la persona que tiene el don de predecir la muerte de alguien; en la sociedad
shuar es una persona no tan grata, de la
que hay que tener mucho cuidado. Al
menos cuando estamos con él, o durante las visitas, hay que evitar que niños
y niñas jueguen o hagan bulla, porque
pueden provocar una especie de susto

Chicham nekámniuka ayatek uwishin
tutainti. Uwishin penkera auka au
uwishin nekámniuiti tutainti, kame ii
jamurincha wari sunkurjainia jaj nunasha nekaamnia asamtai, nuyasha ya
yajauch amakuit nunasha nekamniaiti. Nekaamau, aents ninki nekámamniana au, uruma nui najánatniuncha
mash nekamauiti, tuma asamtai junaka
nankamsan waweacharmin ármiayi
wari uruma nui waweamsha nekama
winiasha yajauch amajtukain tusa.
Nukutin, juka shuar jakatniun sukartiniaiti, tumatskesha ya warik jakata
nuna nekauwaiti, tuma asamtai uunt
nukutin tamatainkia uchinkia eken
uwemau ármiayi nankamas nakuran
uunt nukutkain tusa, uunt nukutniuka
penker iisma áchauyayi, nekas imian
iismauyayi, kame uchi nakurak chara

lugar destinado para él en manos de un grupo de ancianos (alejado de la sociedad).
Este rito era destinado solo para los hombres. Un imikiu o umikiu era una persona de
paz, que tenía muchos conocimientos, considerado hoy como un sabio o científico.
122 Nota de Serafín Paati: Uwishin: shamán.
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en el mayor nukutin y que salga de él
una energía que hace sentir como que
uno de los brazos se separa del cuerpo;
así es cuando mira al sujeto que pronto va a morir. Kujaprin viene de kujap
(pantorrilla); en este caso, el mayor con
este don suele adivinar alguna situación
preocupante; cuando la escucha, de inmediato se le mueve el músculo de la
pierna (la pantorrilla); en ese momento
él sortea con un sí o un no el caso bajo
consulta. Pipik se suele decir a una niña
o niño extrovertido, curioso, preguntón.

ajak uunt awakeam uchin iá tukama
ayatek yakai asanteamua ánin nekapniuiti uuntka nu tumamu nukutma tutainti. Kujaprin, juka kakaram chichaman antustaj tukama aya neachma kujape muchitrukam pai kujaprukjai tiniu
áyayi, chicham antamun itiur enentaimtusa nutiksan nekauyayi, tura tumatui
turutskesha túmashtatui tiniu áyayi.
Pipik, juka uchi tii anintrinia nu tumatskesha wajarkut ajauwa au tutainti.

La transmisión de los saberes: los shuar
producen conocimientos en relación
con la naturaleza, en ella existen seres
vivos, inertes y espirituales. El shuar
sabe que los seres vivos e inertes están
protegidos por los espíritus; por tanto,
aprende a relacionarse usando estrategias basadas en rituales y plegarias.
Para apropiarse de algún saber existente
en la naturaleza, el hombre shuar tiene
que realizar varios procesos sagrados
en estricto ayuno, pues si la suerte lo
acompaña sentirá la presencia de alguna
fuerza sobrenatural a imagen de algún
animal feroz, ave, personaje fallecido
(apachur), o fenómenos de la misma
naturaleza: trueno, relámpago, viento
fuerte... que le brinda un saber jamás
conocido. Esta relación misteriosa que
sucede entre el hombre y la naturaleza
se llama waimiamu (adquirir el poder),
que generalmente sucedía cuando el
hombre trajinaba por la selva, en ayunas
y bebiendo alguna bebida alucinógena.
Por lo tanto, la persona waimiaku es la
depositaria de la sabiduría desconocida
por los otros, pues para adquirir o quitarle el saber que tiene esta persona, alguien tiene que hacer el mismo proceso

Nékamu iniankatai: Shuartikia nekamuka kampunniujai anturnaisar
akur najantainti, iwiaku, iwiakcha
tura wakan ainia aujai anturniakur.
Shuarka nékawai iwiaku tura iwiakcha
ainia au wakantrintin ainiawai tumaskesha aentsrintin, timia nekaska tuma
asamtai anentrua turutskesha nampera najana nuna wakanijiai chichau
ármiayi. Nekatai nékachma atainiam
írunu nekaatsar wakerakrikia ayatek
ijiarmaki ju nérentin ajatainti, ijiarmar
tsaankeksha mukunar kampunniunam
wékasataj tukamar Arutam waintiainti yajasma ániuksha, ii apachri jaka
ániuksha tumatskesha pujutainiam
kakaram írunea ániuksha juka charpia ánin, peemta ániuksha waintiainti,
nu itiur wantinia nutiksan nii naari
juawai, tuma nui shuar ijiarma wekan
wantintiakka nekatain suawai chikich
aentska penkesha nekachman. Ju Arutmajai tura shuar ijiarma wainniamuka
waimiamu tutainti. Tuma asamtai
shuar waimiakuka nekatain chikichkia
nékachman nekauwa nuwaiti, tura juna
chikicha nekatain ataitsa wakerakka
aitkiasan ijiarmak tsaannakesh umar
kampunniunam wekas waimiaktiniaiti,
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sagrado en ayunas. Si no es kakaram123
jamás adquirirá esa fuerza o saber sagrado del waimiaku. Los mayores wea
son los ancianos, y primero se debe ser
waimiaku para llegar a ser anciano; pues
los wea son personas que tienen muchos
conocimientos en todos los ámbitos, y
tienen la obligación de transmitir sus
conocimientos a la nueva generación
mediante rituales.

jutikiatin yupichuchuiti. Kakarmachu
asanka penkesha waimiakchatawai.
Tura uunt weaka tii uuntach ainia au
tutainti, kame waimiaku ainiawai tusa
asa uuntach ajasu ainiawai; tuma nekas wea ainia au ármiayi nekatan yama
uchi tsakainiana aun iniánkatkitin
Arutam araantakur najantain najanak,
wari weaka tii nukap nekatain nekaru
au ármiayi, nekas weaiti chichaman jintin, nakatain, pujutain mash jintin.

Conocimiento y territorio

Nékamu tura nunka

El conocimiento y manejo del territorio
en la cultura shuar es uno de los elementos más prácticos y visibles en la organización social.

Nékamu tura nunka jintiasar iamu
shuarnumka tii paantaiti najantanam
tura paant wainkiamnia tuaka pujutnum.

De modo general, el shuar aprendió a
manejar su territorio en íntima relación
con la naturaleza y el Ser supremo. Solo
con el poder del Arutam los shuar toman
la decisión de apoderarse de un determinado espacio territorial. Es el Arutam
quien hace ver a la persona la inmensidad de terreno que le corresponde. Por
esta razón el shuar que tiene la suerte de
ver su territorio mediante la fuerza de
Arutam suele decir: “Arutam me visionó
unas hermosas tierras” (Arutam nunka
jikia jikiamtanam iwiaitkiayi).

Mashi iismaka, shuar nii nunkenka
nunká irunin ainiana aujai tura Arutmajai umuchniuiti. Aya Arutma kakarmarijiain shuarka nunka nii wakeramun anétniuiti. Nekas Arutmaiti shuaran nunka niiniu átinian iimtikin. Tuma
asamtai Arutam nii nunke iimtiksamka
juni tiniu ainiawai Arutam nunka jikia
jikiamtanam iwiaitkiayi. Nuinkia ju
kakarmajai shuarka nunkan nii wakeramun anetin ainiawai nusha tukechu
ayatik nii wakeramun pujustatsa.

Con esta seguridad el shuar se apoderaba de una determinada extensión de
terreno de manera ocasional. La tierra
apoderada con el poder de Arutam le
proporciona al dueño la seguridad de
vida; es decir, no puede ser fácilmente
atacado por su enemigo. En realidad
es una morada segura protegida por
Arutam. Para que se dé este proceso, es
el mayor o jefe del clan quien toma la

Nunka Arutma kakarmarijiai achikmaka
penker esetrar pujustinian amauwaiti,
kame ii kajerta jatekchamu átinnium.
Wari ju nunka jútikia achikmanka Arutam ayamruk auwaiti. Junikiat tusanka
uunt nateemankesh, tunanam weenkesh
turutskesha maikiuamankesh waimiauwaiti. Juna jutikia imik nii waimiakman
nii shuarin ujauwaiti, ikiakakartak

123 Nota de Serafín Paati: Kakaram: persona fuerte, con poder.
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decisión de contactarse con el Ser supremo mediante rituales sagrados propios.
Una vez terminada la ceremonia, el jefe del
clan cuenta a todos los miembros sobre el
poder adquirido, les anima, les da fuerza
comentándoles que tienen el poder de
Arutam para tomar una nueva posesión.

kakartarum nunkan penkeran wainkiajai nu matsamtuataji tiniuiti uunt.

Desde ese momento viene la planificación de shiaktin o shimiamu (traslado de
un clan a otro lugar lejano). —De este
proceso de movilidad territorial comentaremos más adelante—.

Nuinkia nu kakarmajai nuyanka shiaktin iwiarnat juarnauwaiti. Juka urum
imia nekaska aujmatsataji.

El hombre recibe del Arutam conocimientos sagrados en estado de alucinación o en sueños. Por ejemplo, mi padre
me comentaba que su padre recién fallecido se le presentó en sueños y le dijo
que él iba a vivir en una cascada llamada
Tsenkeankais.124 Este sueño le comentó a
su hermano mayor, pues organizaron una
peregrinación a la tuna125 (Tuna karameamu). Luego de caminar algunos días (cuatro) en ayunas, llegaron a la tuna y realizaron la ceremonia. En su retorno, antes
de llegar a la casa pernoctó en ayamtai,126
tomó el zumo de tabaco y durmió.

Aujmatjinia nuya, aishman nekas Arutma kakarmarin achiniaiti nampek
tepes nateemankesh turutskesha maikiuamankesh. Kame juna titiajai, winia apar ujatin áyayi mesekranam nii
apari jaka wantintiukuiti mesekranam
nekaska tuna Tsenkeankais naartinnium pujutajai tusa. Juna mesekranka
nii yachin eemkan ujakmiayi, nuyanka
tuna karamatai tusa chichamrukarmiayi. Nuyanka chichaman jukiar yurumtsuk aintiuk tsawan wekasar tunanam
jeawar, nuya tunan karama ainiawai.

De noche, entre truenos, vientos y lluvia,
le apareció a Tiwiram (mi padre) Paati
—así se llamaba el padre de mi papá— y
le dijo: “vengo acompañándote mi hijo
porque viniste a verme en mi casa, sea
fuerte como yo y defienda el territorio donde vivo, allí están tus abuelos”.
Mientras hablaba brotó una cascada

Tura waketeak, jeá jeatsuk ayamtainiam
juakmiayi, nuya tsaankun umar kanarmiayi. Tuma kashi kakaram chaarpirak mayai ajas tura yutuk winia aparu
Tiwirma apari Paati wantintiukuiti
tura juni chicharkamiayi “nemarki winiajme uchiru jearui jeartin asakmin,
wia timiajau kakaram akia tura nunka

124 Nota de Serafín Paati: Tsenkeankais: nombre de la cascada ubicada en las estribaciones de la cordillera del Cóndor.
125 Nota de Serafín Paati: Tuna karameamu: se llama así a la cascada, sagrada para los
shuar, porque se cree que ahí vive su abuelo (apachur) convertido en Arutam.
126 Nota de Serafín Paati: Ayamtai: lugar sagrado construido en plena selva con techo
de kampanak, turuji o terent bien tejido; dispone de un área suficiente, limpia y
cómoda para esperar la llegada de Arutam.
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donde él hizo la ceremonia y hablaba en
medio de ella. Este hecho fue narrado
por mi padre en una ceremonia de natemamu,127 a la que asistí. Me narró esto y
me dijo que tenga el mismo poder. Yo le
pregunté: ¿es por eso que tú defendiste
ese territorio cuando gente extraña estaba colonizándolo? Le hice esta pregunta
refiriéndome a la zona que corresponde
a la cascada de Tsenkeankais. Él me dijo
que sí, precisamente por eso: “porque no
quise que la casa de mi padre y de mis
abuelos sea destruida”. Convoqué a mis
primos, ya que ellos vivían en ese lugar,
y con ellos defendí; a mí me quisieron
dar un terreno ahí, pero no acepté.

ayamrukta wi pujajna ju, jui ame apachrumsha pujuiniawai...”. Nu tama
nekapek tuna wajamiayi ma nii tuna
karamamua aanniuk tura niinkia nui
ajape enketka chichamiayi. Ju júnikman apar ujatkamiayi natemaa pujus,
tuma wisha nui pachinkiamiajai. Juka
ujatak chichartak amesha timiauk ata
turutmiayi. Nuya wi juna aniasmiajai,
¿tuma asamtaink nuinkia nu nunka
ayamrukuitiam chikich aents utsantuataj tuiniakuinia? Juna aniasmiajai
nunka Tsenkeansaya pachisan. Nuinkia aparka ee turutmiayi, winia aparu jeé tura apachrunu emeskamu aink
tusan. Winia kana yatsurun ipiakaran
wari niinkia nui matsatainia ásarmatai
nuna nunkan ayamrukuitjai, tura nui
nunkan surustatsa wakerukarmiayi tumasha wi nakitramiajai.

Desde entonces escuché a mi padre
decir que en ese territorio estaban sus
abuelos, estaba su padre, “si algún rato
se adueñan los colonos, yo les desalojaré”, decía cada vez que conversaba de los
lugares sagrados.

Nuyanka tuke winia aparu chichamen
anturkaitjiai, nuna tuna nii karamamun pachiak nuinkia winia apar winia apachur matsatainiawai, apach
jui matsamawarmatainkia wi mesetan
jurukin utsankartatjai tiniu ayayi.

Debo señalar que el manejo del territorio en el pueblo shuar se hace mediante
el poder del Arutam. Por eso, en el territorio shuar hay muchos lugares sagrados, que son muy respetados como,
por ejemplo, las cascadas, las cordilleras,
las montañas altas, incluso los árboles
grandes. Se cree que en los árboles grandes vive Shakaim,128 el dios protector de

Nuinkia juna titiatjai kame nunka
penker umuchmaka Arutma kakarmarijiai aitkiatainti. Junin asamtai shuara nunkenka nunka tii araantukma
iruneawai, imia nekaska tuna, naint,
numi uunt. Numi uuntnumka Shakaim
pujuwaiti tutainti, juka kampunniun
ayamriniaiti, Arutmaiti aishmanjai
anturnain kampuntin araantukma ati

127 Nota de Serafín Paati: Natemamu: rito en el que se bebe ayawasca hasta llegar a
un estado de alucinación. Se comienza a beber a partir de las 16:00 y luego se va
a pernoctar en ayamtai. La ceremonia puede durar de cuatro a ocho días. En la
ceremonia se toca tuntui, medio para llamar a Arutam.
128 Nota de Serafín Paati: Shakaim: ser supremo dueño de la vegetación, que enseña al
hombre shuar a talar el bosque de manera racional.
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la vegetación; ser supremo que se relaciona con el hombre para mantener el
equilibrio con la naturaleza.

tusa. Nunka muchin tura naint ainia
ainkia, wakant penker tura yajauch
matsamin ainia tutainti.

En las cordilleras y en las montañas altas se cree que viven espíritus buenos y
malos de los antepasados. Puede aparecer
como espíritu bueno cuando le orienta a
un hombre perdido en la selva, como lo
hizo Arutam transformado en tigre, que
orientó a un hombre desaparecido en la
cueva de tayu.129 En este caso, se dice que
el hermano le traicionó mientras estaban
dentro de la cueva, este se apresuró a salir y cortó el bejuco que servía para bajar
y subir. El hombre pasó mucho tiempo
dentro de la cueva. En una ocasión se le
presentó un tigre en el sueño y le dijo que
siguiera sus pisadas tanteando con las
manos y no temiera cuando llegara a una
laguna, y buceara sin miedo, que al salir
del otro lado vería la claridad.

Wakant penkera anin wantinniuiti aents
waakun nunka jintinia nu, kame yaunchu
tayu wanam aents ajuamun Arutam jikin
tutainti. Juka, nii yachin yajauch amakmiaji, yachi emak nia nia waka naekan nuni
watain tsupikmiayi. Nutikiam chikichkia
wakata tukama tii nukap nui pujusmiaji
tayu wanam. Tuma init pujai mesekranam
uunt yawa wantintiukmiayi tura chicharuk
winia nawer tarimia weamu takaki winitia juni weajai tura ishamkaip entsa antumiannum jeam winchumata tuma amaini
katiakum tsaapin wainkiatame timiayi.
Nutiksan umikmiayi, uunt yawa nawen
takaki we antumiannum jeá winchuma
amainia katiak tsaapniun wainkiamiayi.
Nuyanka uunt yawa nawe ainki wesataj
tukama nii wekatainiam jeamiayi.

Así fue: sin miedo siguió las pisadas del
tigre, llegó a una laguna, buceó y, al cruzar, vio la claridad. De ahí pudo seguir
con facilidad las huellas del tigre hasta
llegar al lugar que conocía. De esa manera pudo llegar a la casa con vida.

Nuinkia nuni nii jeen iwiaku jeamiayi.
Antsu wakan yajauchia anin wantinniuiti aentsun yajauch uwekameak. Wats
iwianch aentsu wantintiniaiti kampunniunam emenkaaktatsa, tura shuar waak
kampunniunam menkainiaiti.

Aparece como espíritu malo cuando es
un peligro para el hombre. Por ejemplo,
cuando el iwianch130 (diablo) lleva al hombre a lugares desconocidos y le desorienta
totalmente. Por esta situación, el hombre
shuar diferenciaba los lugares donde había
espíritus malos y buenos, y se cuidaba mucho de los malos; e iba con precaución por
donde sabía que había estos espíritus que
hacen daño a las personas.

Tuma asamtai yaunchu shuarka wakan
penker tura yajauchincha etenma nekau ármiayi, tii anear wekain ármiayi
wakant yajauch itiurchat amatkain
tusa, tuma asa iwianch irunmanumka
wekaicha ármiayi.

129 Nota de Serafín Paati: Tayu: ave nocturna que vive en manadas en las grandes cuevas.
130 Nota de Serafín Paati: Iwianch: espíritu malo que pretende hacer daño al hombre
llevándole a lugares desconocidos.
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Por otra parte, el shuar conocía lugares peligrosos habitados por animales
salvajes que son una amenaza para los
hombres, como las serpientes, las boas,
los tigres y otros. A estos terrenos los llaman murá, kutuku, muchink...

Nuya chikich enentaijiai, shuarka nunka
yajasma kajen matsatmanka nekau ármiayi, kame napiksha, panki, uunt yawa,
tuma chikich yajasma. Ju nunka yajasma
kajen matsamtaikia juni tutai ainiawai
murá, kutuku, muchink...

El término murá quiere decir un lugar
lejano, apartado de la población, desconocido; por lo tanto, poco confiable
para habitar o para cazar.

Nunka muráka jeachta au tutainti,
aentscha pujuchtai ainia au, nunkasha
wekachatai tuma asa eamkursha wekasachmin.

El término kutuku se refiere a la parte
alta de la montaña, donde generalmente
viven víboras, tigres, incluso boas de la
tierra (kukaria panki).

Nunka kutukuka naintia tsakari aentska pujuschamnia auwaiti, arakmashmin, juinkia imia nekaska napi, uunt
yawa, kukaria panki ainia au matsamin
ainiawai.

Muchink es como se llama a la parte
rocosa de los cerros. Según la cosmovisión shuar, se cree que aquí viven los
verdaderos demonios de carne y hueso (iwianch): ujea, jurijuri. El hombre
shuar sabía de todos estos lugares y
cuando se iba de cacería evitaba pasar
por ahí, sabía que había peligro.

Tuma muchink tajinia auka naint kaya
amuamu ainia au tutainti. Shuara
enentaijiainkia nekas juikia iwianch
namantin ainia au matsamin ainiawai,
nekas iwianch: ujea, jurijuri, nuya chikich ainia nu.

Los lugares sagrados, conocidos y vividos hasta la actualidad por las mujeres
y hombres shuar, son la cascada (tuna),
los árboles altos (numi uunt), los ríos
grandes (ayamtai) y la huerta (aja).

Shuar ankan araantukma aishmanjainkish tuma nuajainkish nekaska ju
ainiawai: tuna, numi uunt, entsa uunt,
ayamtai, aja.

En la cascada se cree que viven nuestros
antepasados “apachur” transformados
en Arutam. Por esta razón, el hombre
shuar suele hacer, en ayunas, una peregrinación para recibir la fuerza de su
abuelo fallecido y transformado en Arutam que vive en la cascada en forma de
tigre, boa o cóndor (churuwia).

Tunanmaka yaunchu ii uuntri jaka ainia au ‘apachur’ Arutam najanar pujuiniawai tutainti. Tuma asamtai shuarka
ijiarma tuna karamin ainiawai apachrun Arutam najanar pujan achiktaj
tusa, juka uunt yawakesh, pankikish,
churuwiakesh najanar pujumniaiti.
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En la antigüedad, para el shuar eran
personas muchos de los seres vivos:
animales, plantas, aves, peces, insectos.
Con el pasar del tiempo dejaron de ser
personas por desobedecer algunas normas establecidas por el Ser supremo y
se convirtieron en aquellos seres. Por
eso, cuando el shuar tiene que recorrer
tierras lejanas o se desorienta en la selva
siente que está acompañado de las personas que eran antes esos seres de ahora,
y tiene la plena seguridad de que le van a
ayudar a salir de los peligros.

Yaunchu pujutainmaka shuarka, yamai
mashi iwiaku ainia auka aents ármiayi. Tsawan yaunchu pujutai nankamaki
weamunam ju iwiaku aents ainiayat
yamai ainiana au najanararu ainiawai Arutman umirkachar. Tuma asa
yamaiya juisha shuar kampunniunam
menkakasha yajainkish tsaniakua anin
nekapniuiti wari nu nijiasmach yaunchuka shuar ainia najanakar kampunniunam matsatu wainia asa juapia
yainkiartatua juya jiinkitniunmaka tu
enentaimin ainiawai.

En otros términos, diremos que el shuar
maneja su territorio en relación con los
seres de la naturaleza. No hay temor a
perderse porque cree que uno de los seres
de la naturaleza le ayudará a orientarse.

Chikich enentaijiainkia timiniaitji shuarka nii pujamurinkia kampunniujai anturnaik umuchniuiti. Tuma asa ishamcha ainiawai shuarka kampunniunam
menkakatniuncha wari waakmatainkia
ju iwiaku ainia au yaunchuka aents armia
nuapia yainkiartatua tu enentaimtainti.

Nuestros mayores no tienen ninguna dificultad en relacionarse con los seres de
la naturaleza ya que saben leer y comprender su lenguaje. Son estos signos los
que guían al hombre shuar. Por ejemplo,
si un shuar cazador se desorienta, lo primero que hace es tratar de escuchar el
sonido de un río, que le conduce de río
en río hasta llegar a su río conocido: así
llega con facilidad a su casa. Por eso, es
importante que los shuar conozcan los
distintos ríos de su lugar. Por otra parte,
los cazadores tienen la costumbre de seguir los caminos de los animales salvajes
comestibles que alcanzan largas distancias; así existen los caminos de la danta,
del oso, entre otros.

Junin asamtai, ii uuntrinkia iwiaku
kampunniun najanaiyana aujainkia
tii shiir anturnain ainiawai, wari kampunniun chichamenka ichipias nekau
asa. Kame wari jusha kampunniun chichamenka shuarnaka jintiniaiti. Watsekea, shuar eamu wekas kampunniunam
menkakanka emkaka itiurak entsa wa
nuna nekatniuiti, tuma asa entsa saa
ajamun anturak nuna jeara aintiar chikich entsa tukukamujai jeari nuya nunasha aintiar tumaki tumaki entsa kampurmanam jeanka nii jee itiur jua nuna
neka nii jeen jeauwaiti. Junin asamtai
shuarka nii nunken entsa irununka mashi nekau ármiayi.
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Estos animales actúan como guías del
hombre en el manejo del territorio.

Chikich enentaijiankia shuarka kampunniunam wekasanka kuntinia jintin
patatiniaiti tii jeachat wekain ainia
aun, kame pamanun tura chainiun.
Tuma asa ju yajasmaka shuaran nii jintijiai kampunniunmasha jintiniaiti.

Hay otras maneras de comunicación,
conocidas y practicadas en la selva,
como el uso de signos de comunicación.
Cuando un hombre está de cacería tiene la costumbre de dejar quebrando las
hojas o ramas, para que le señalen el camino de regreso. Suelen dejar plantando
una rama para indicar una dirección;
también colocan plumas de aves en los
troncos para señalar por dónde van.
Son algunas pistas que los shuar utilizan
para saber en qué lugar se encuentran.

Tuma chikich nekatai awai kampunniunam wekasar imiatik najantai
waakaij tusar. Juka aishman eamutsa
weak kampuntin nii wekachatainiam
enkemeakka nukan turutskesha numin
kupik itiu ainiawai junaka nuna iis nunin waketkitsa. Tura antsu numinkisha
kupik upunak itiu ainiawai kame juni
weajai tusa jintia itiuak, tuma aintsan
chinki urencha akuna weamunmani
iniakmas itiu ainiawai juni weajai tusa.
Juni shuarka warikmas nekauwaiti tui
puja nuna.

Otra forma de orientación que usan los
shuar para andar por la selva tiene que
ver con la orografía del lugar. Por ejemplo, los mayores pueden orientarse con
facilidad ubicando las montañas, porque las conocen y saben sus nombres.
También se orientan viendo los árboles:
cuando recorren la selva ellos siempre
van fijándose en los árboles más grandes, saben qué tipo es y si es de peligro:
la costumbre y el conocimiento les permite decir, por ejemplo, si en tal árbol
vive el iwianch (diablo) o el uunt yawa
(tigre).

Junumak, shuarka nunka naintri iis
kampunniunmasha paant iimias nekauwaiti itiurani puja nuna. Kame
uunt ainia auka naintia naari neka asar
nuna iisar tui pujaj nuna warikmas nekau ainiawai. Nuinkia naintkia nunka
nekatniunam utsumnauwaiti. Nuyasha uuntka numi uunt ainia auncha iis
nunkan nekau ainiawai. Tuma asa uunt
kampunniunam wekakka nuni iirkutak
nusha wari numia ainia nuna nekarkutak wekau ainiawai. Nuyasha nu numi
uuntnumsha itiurchat atai tusa nunasha nekau ainiawai, kame wats juni tiniu
ainiawai, nu numi uunt wajama nui
iwianch pujumai, tumatskesha nu kampua wajama nui uunt yawa pataammiayi tiniu ainiawai.

Porque el shuar concibe también como
morada de los diablos a algunos árboles;
esto significa que no en todos los árboles
grandes se cree que vive Shakaim.

Nuni asamtai numi uuntcha ayatik Shakaimia pujutairinchuiti, auka
iwianchi tuma yajasma kajen ainia au
pujutairisha ainiawai.
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Por ello decimos que los shuar manejan
su territorio guiándose por la orografía
y la hidrografía del lugar.

Nuinkia ju aujmattsar amuakur titiai
shuarka nunkan nekau ainiawai nunka
naintrin iisar nuya entsá iisar.

En cuanto al tema del territorio señalaremos que antiguamente los shuar no delimitaban sus tierras, porque no manejaban conceptos de propiedad privada: todas las propiedades eran colectivas. Sí se
respetaban las posiciones ocupadas por
familias o clanes: una zona ocupada por
un clan no podía ser invadida por otro.
Las guerras no se producían por defender
su territorio, sino para mantener su poder y prestigio en la sociedad constituida
por clanes. Por eso había una especie de
límite no marcado de territorio entre un
clan y otro: la zona limítrofe era imaginaria, o lo señalaban grandes colinas o
cordilleras, ríos, cerros o grandes extensiones de bosque no habitadas.

Nunka chichamnumak titiai, yaunchuka shuarka nunkan tesawar juka winiaiti tiniu ácharmiayi, winia nunkar
tamaka atsuyayi, antsu nunkaka mashiniuyayi, tuma asamtai ii nunke tutai áyayi. Antsu ayatik nunka aents nii
shuarjai teperamuka nuka araantutaiyayi, nunka teperamun chikich shuar
ataitsa mesetan najancha ármiayi.
Nuinkia mesetka nunka akasmatakur
najanchataiyayi, antsu nii kakarmari
iniakmastatsa tura paant anaikiamu
atatsa nujai mesetan jurunain ármiayi.
Antsu nunka tesamua ánin auyayi meset chikich shuarjai jurunaikmianum,
nekaska naint wajarea au, kampuntin,
entsa ainia au tesau ármiayi.

En realidad había una mentalidad colectiva de propiedad, una visión holística
de la naturaleza. No se miraban las partes de las cosas, sino las cosas como parte de un todo; teníamos y tenemos una
visión integradora: observamos el todo
y no las partes.

Nekas, shuarnumka imiatkinkia chikichkiniuka áchaiti, antsu shuara enentainkia mashiniunu auwaiti, nu enentai
achiaku asar imiatkin kampunniunam
irunusha irumtak mashi iniaitji shuartikia. Nunka matsamtua pujurmanumka, shuarka nunkan nuna achik
tura chikichan achik ajau ayayi.

Los shuar se trasladaban de un lugar a
otro. Era una movilidad territorial familiar, que se hacía a cortas o largas
distancias, según distintas razones: asegurar una buena alimentación para sus
hijos, aprovechar terreno fértil para la
agricultura, alejarse de conflictos interfamiliares. Era corta cuando se trataba
de asegurar la buena alimentación de
los hijos mediante la cacería y la pesca;
también cuando pretendían asegurar un
terreno fértil para lograr una cosecha
abundante.

Ju nunka teperkur juni weri tura atuni
weri ajamukank turutskesha jeachat
wetai áyayi, tuma juka junum ii uuntrinkia anin ármiayi: nii uchirin penker
ayurkamataj tusa, nunka penkeran
pujuran arakmataj tusa, tumatskesha
chikich shuarjai meseta jurunaiki pujus
nuna usumrachuk weu ármiayi. Nunka
eakar penkeran wainkiar jeachtaka
weu acharmiayi juka junum, nekaska
nii uchirin penker ayurkamataj tusa
nunkan kuntin irunun wainiak nui
eakmakan tura namakan nijiakman

334

José Enrique Juncosa Blasco

ayurkamataj tusa, tuma aintsan nunka
tii penker tsapakmaun wainiak nui
arakman uchirun ayurkamataj tusa
nujaisha chikich nunkan eau ármiayi,
tumasha jeachtaka weu acharmiayi.
En cambio, la movilidad territorial era
larga cuando una familia ampliada o
un clan decidía tomar posesión de otro
lugar que los mantuviera lejos de conflictos con otros clanes. La decisión era
estratégica: refugiarse en un lugar donde podían tener la protección total de un
pariente que predominaba en el nuevo
sector.

Antsu chikich nunkanam jeachat weu
ármiayi juka mashi nii shuar yaja
nunkanam wetai tusa chichaman jukiar. Imia nekaska shuar nii shuarjai
mash wetai tiniu ármiayi mesetan chikich shuarjai junaiki pujuru asa, mesetan nakitiak nui chikich nunkanam nii
shuar awakmar puja nuna nekak nui
weantkataj tusa weu ármiayi.

Este fenómeno de movilidad social se
llamaba en shuar shiaktin que significaba abandonar la casa e ir llevando todos
los bienes a asentarse en otro lugar más
seguro. Se iban todos los que conformaban la familia: hijos, hijas, yernos, etc.
El acto de despedida era una gran ceremonia, similar a la que realizó We131 al
despedirse de esta tierra.

Júniamuka shuarnumka shiaktin tutainti mash ii shuarjai chikich yaja
nunkanam weamuka, kame juka tuke
wetainti imiatkin achiakmasha mash
jukir jeaka tura ii takatrisha ajapar
itiutainti yaja shimiakur. Juní weamunmaka ii shuarjai mash wetainti.

Cuando una familia de lejanas tierras llegaba y, después de ser admitido por el nuevo
clan, se posesionaba de una determinada
área geográfica, se llamaba matsama; es
decir, gente de lejana tierra que ocupa una
nueva área geográfica nunca antes ocupada.

Shuar shimiakka namperan najanin au
ármiayi yaunchu we weak nampermamiania aintsank. Nekas nu shuar chikich
nunkanam we mash nii shuarjai yamaram nunka yaunchuka achikchamu yama
nunka anetkaka matsama tutainti.

En las áreas ocupadas por los clanes se
desarrollaban varias actividades: mingas
comunitarias, ceremonias rituales, celebraciones religiosas, caza y pesca, entre
otras. Estas actividades fortalecían la
unidad interfamiliar y determinaban la
identidad del clan. A esta identificación
territorial el shuar acostumbra llamar ii
nunke (nuestra tierra). Como vemos, en

Nui nunka matsamtuamunmanka tii
nukap imiatkin najantai áyayi imia
nekaska ju: tuakar ipiania takakmamu, Arutam enentaimtamu, Arutam
warareamu, namper, éak nuya namak
nijiakmamu, nuya chikich najantai ainia au, tura ju jutikiamu tuakar matsamsatniun ikiakau áyayi. Nuyasha ju
jutikiamunmak iiniurin nekamar tura

131 Nota de Serafín Paati: We: personaje mítico que curaba a las leprosas y las transformaba en mujeres hermosas.
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la cultura shuar no funciona el posesivo
mi, no hay propiedad privada sino bienes colectivos.

ii shuarjai ii nunke ayamrukar matsamsatin ikiakanniuiti. Nuinkia juni
nii shuarjai nunkan tepera pujusar juni
tiniu ainiawai ii nunke. Kame shuarnumka winia tamaka atsuwaiti, antsu
ayatik iiniu tama auwaiti.

La mitología shuar dice que We, en la
ceremonia de despedida que realizó al
partir al otro mundo, puso nombre a
los lugares. Antes de esta ceremonia, se
desconocían los nombres de los lugares;
solo a partir de que We los nombró, la
gente empezó a identificarlos por los
nombres que mantienen hasta ahora.

Shuarnum yaunchu aujmatsamu ainia
ai nékanui We chikich nunkanam weak
ipiama namperan najana itiuak pujutai
naari yamai nekanea aun apujtur itiukniuiti. Nuyanka We namperan najanchakuinkia tii yaunchuka pujutai naari
yamai nekajnia auka atsuya timiaja.
Antsu We pujutai naari apujramtai nui
shuarka anaitia juarkiaruiti, tuma juka
yamai nekajnia nu ainiawai.

Cuando una familia decide trasladarse a
un lugar lejano cuenta a los demás familiares diciendo: “me voy para siempre
a lejanas tierras”; por ejemplo, si es una
familia de Bomboiza, generalmente suele nombrar lugares como Mayaik, Santiak, Makum, Kankaim, Chiwias, etc.

Tuma asamtai yamaiya juinkia shuar
chikich nunkanam weakka nii shuari
ujauwaiti yaja nunkanam weajai tusa,
imia nekaska Pumpuisia asanka juu
nunkan pachiniaiti Mayaik, Santiak,
Makum, Kankaim, Chiwias, nuya chikich nunka ainia aun.

La educación superior debe ser fortalecida en Ecuador partiendo de la incorporación de los saberes de las culturas existentes, conocimientos que han quedado
como simples conocimientos o saberes
de los pueblos y relegados por el sistema
de educación superior. Debería ser preocupación constante de las universidades
en las carreras que ofrecen procurar, mediante la investigación, la sistematización
de los saberes ancestrales, ya que tenemos
en nuestras culturas bibliotecas vivas:
nuestros mayores, y laboratorios vivos:
los bosques y la selva que son los depositarios de múltiples saberes que todavía se
mantienen intangibles.

Amuakun juna tajai, uunt unuimiatai
Ekuaturnumka ikiakarma átiniaiti tarimiat aentsu nekatairi ainiana au uunt
unuimiatainmasha unuimiartin tusa
enkear mash unuimiatnakui, wari iiniu
nekataikia uunt unuimiatainmaka unuimiarchamu juakuiti, tuma asa menkaki
weawai. Nu enentaijiai tajai, nekas uunt
unuimiatai ainia au emtukartiniaiti tarimiat aentsu nekatairi nekachma juaku
ainia au ichipsar iisar nekatniun tura
nu nekaar papinium amamkemsar aarar ejeratniuiti, yamaiya juinkikia uunt
achiarji nekatain tii nukap nekainia tura
kampunniusha awai nui kampunniunam
nekatai najaantaisha. Nu mashi irunu
asamtai takat junum juarkiartai tajai,
uruma nuinkia auksha takushtatji, tuma
nekatai nekachma nekaatin tii itiurchat
ajastatui.
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Reflexiones finales

Amumamu

De entre los miembros de la nacionalidad shuar pocos tenían la posibilidad
de estudiar en la universidad. Quienes la
tuvieron lo hicieron en las universidades
de Quito (Católica, Central, UPS), gracias a la benevolencia de los organismos
de cooperación académica internacional
y también a los convenios con la misión
salesiana. En la década del 90, con la creación de la DINEIB, los educadores del
SEIB, y de manera preferente los profesores de los institutos interculturales bilingües, tuvimos la oportunidad de hacerlo.
La DINEIB, la CONAIE, la UNICEF y
el proyecto IBIS-Dinamarca firmaron
un convenio de cooperación internacional para fortalecer la EIB. Gracias a este,
como ya conté, estuve en el programa de
licenciatura en Educación Intercultural
Bilingüe, para formar formadores. Luego hice el posgrado para lograr el título
de cuarto nivel. La formación que recibí
me llevó a reflexionar sobre la realidad
educativa del país, en especial la de los
pueblos y nacionalidades indígenas. Partiendo de la autocrítica, reconocí la importancia de revitalizar mi cultura y la
lengua shuar, condiciones básicas para la
práctica de la interculturalidad; me puse
al servicio de mi pueblo como ente activo
de los procesos de interculturalidad.

Shuarnumka ishichichik uunt unuimiatainiam unuimiartinniaka taku ármiayi. Tuma ju unuimiat takusmaka imia
nekaska Tunkiniam unuimiarmaiti uunt
unuimiatai Católica, uunt unuimiatai Central tura yamai uunt unuimiatai Politécnica Salesiana naartinnium.
Shuarka ju unuimiatainiam unuimiaru
ainiawai nekaska chikich nunkanmaya
kuitia iwiasmakar yaimin ainiana au
yayam, tuma uunt Arutman enentaimtin ainiana au yayam. Uwi 90 nawemtikiamunam tarimiat aents unuimiatai
Ekuaturnum akiniamunam, tarimiat
aents unuimiatainiam unuikiartati imia
nekaska unuikiartin ajastatsa matsatainia unuiniati uunt unuimiatainiam
unuimiartin atukmaitji. Tarimiat aents
unuimiatai chichamra tura tarimiat
aents Ekuaturnumia iruntra tura chikich
nunkanmaya yaimkiatsa iruntra ainia au
UNICEF, takat najanatin chichamrukma IBIS-DINAMARCA tarimiat aents
unuimiatai chichamruktai tusa kara
atirar papin kuesmaru ainiawai. Ju kara
atirmajai wisha uunt unuimiatainiam
unuimiartinian átuamun wainkiaitjai.
Uunt unuimiatai Kuinkianam unuimiaruitjiai, tarimiat aentsu unuimiatairi
ikiakartinnium. Ju kara atirmaka
unuikiartin ajastatsa unuimiainiana aun
unuiniau ajasarat tusa nu enentaijiai
unuimiat junakmiayi. Juna unuimiatan
amukan nu uunt unuimiatainmak nuyasha jimiara uwi unuimiaruitjiai. Nekas
uunt unuimiatainiam atasha awainkir
unuimiamunmaka imia nekaska uunt
unuimiatainiam unuikiartin ajasarat
tusa nu enentaijiai unuimiat uranmiayi, nuya uunt unuimiatnum unuikiartin ajasar tarimiat aentsu unuimiatairi
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ikiakararat tusa ju unuimiatainkia junakmiayi. Kame wari Ekuaturnumka
uunt unuimiatainiam jintiatin tarimiat
aentsu unuimiatai enentai emtikiatin
atsa asamtai. Jui uunt unuimiatainiam
unuimiarmajai enentain winiarunun
sukartusmiajai Ekuaturnum unuimiatai itiur najanea nuna, imia nekaska
tarimiat aentsu unuimiatari Ekuaturnum. Juna winia enetairun jukin tarimiat aentsu unuimiatairi itiur ikiakartiniait nuna enentaimsan unuikiartin
asan mashiniunu sumamsan ajai ii
unuimatairi, iiniu tura ii chichame
ikiakakir wemi tu enentaimsan. Turuki
weakur jui Ekuaturnum matsatutisha
iiniu araantunaiktatji metekak, nui
nekas iiniu araantunaikiar pujutai najanataji.
Con este antecedente, doy mis razones
sobre la importancia de la educación superior en las nacionalidades indígenas,
particularmente para la shuar:

Ju enentaijiai winia enentaimmiarun
titiatjai imia nekaska uunt unuimiatai
tarimiat aentsnum. Tarimiat aentsnumka, imia nekaska shuarnumka uunt
unuimiataikia nii timiantri takakui, nekaska ju enentainiam:

a) Los estudiantes graduados en una
institución superior aportan con sus
investigaciones a una de las áreas del
saber.

a) Uunt unuimiatainiam unuimiar
amukaruka nii unuimiatramun ichipias iis mashiniunu paant najanui.

b) Las investigaciones realizadas por
los profesionales contribuyen a los
procesos de sistematización de los
saberes de la cultura shuar.

b) Tuma ju nékamu ichipias iismanumia shuara nekatairi iwiarkar
paant najanatniunam yaimiawai.

c) Las investigaciones sistematizadas sobre los distintos saberes de la
cultura shuar se han incorporado
como contenidos de aprendizaje en
el currículo de la educación básica,
bachillerato e, incluso, en la educación superior.

c) Shuara nekatairi ichipsar iisar
iwiarkamu yamaiya juinkia uchi
unuimiatainiam, natsa unuimiatainiam tura uunt unuimiatainiam
unuimiatnaiyawai.
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d) El pueblo shuar tiene un nuevo
recurso humano que defiende los
derechos de los pueblos y nacionalidades, los principios organizativos y
los intereses colectivos.

d) Shuarnumka aents yamai unuimiaru takuneawai tura ju iiniun,
tuakmanun tura mashiniu niiniuri
ayamkatniunam chichaman patainiawai.

e) Los nuevos profesionales contribuyen a mejorar y fortalecer la EIB,
aportando en la elaboración de textos
y material didáctico, incorporando
contenidos culturales al currículo nacional, fomentando el uso de la lengua propia en el proceso educativo.

e) Yamaiya unuimiararuka tarimiat
aentsu unuimiatairi uraimiua aun
ayamrukar paat najanaiyawai, papi
najankatniunam, uchi unuimiatairi
najankatniunam yaimiainiawai, tarimiat aentsu nekatairi mashiniunu
unuimiatramu ati tusa ejeturar, ii
chichame unuimiartai tusa nuna
ayamruiniak unuimiatnum.

La educación superior es indispensable
para los indígenas, ya que los graduados aportan con sus conocimientos al
proceso de lucha por la reivindicación
de los derechos que han mantenido los
pueblos y nacionalidades indígenas por
un Estado plurinacional y multilingüe,
y actualmente, en la construcción de un
Estado intercultural, de derecho y de justicia. Sin embargo, no todos los graduados han aportado positivamente. Unos
pocos elementos shuar, en vez de apoyar
el proceso colectivo, trabajaron por sus
intereses particulares; estas acciones individualistas llevaron, por ejemplo, a la
división de la gran Federación Interprovincial de Centros Shuar. Considero que
estos hermanos fueron alienados por la
educación superior. El proceso formativo que tuvieron no les sirvió para tomar
conciencia de la realidad de su cultura
y de su organización, más bien usaron
sus conocimientos como arma para menospreciar su cultura y organización. La
formación que se adquiere a nivel superior debe ser una toma de conciencia
profunda, primero de la realidad social,
económica y cultural de su pueblo, luego

Kame tajai, uunt unuimiatainiam tarimiat aents unuimiartinkia penkeraiti
wari nu unuimiaruka enentai metekrak
tuakar matsamsatniunam sukartuinia
asamtai, iiniua nuna ayamruktinian
chichamruiniawai, asutiamu achtniun,
iiniu araantukma atinian nuna mash
chichamruiniawai uunt anairamu ainia
ai. Tarimiat aents iruntramunam anairamu ainia au iniunu chichamramunam
mash uunt unuimiatainiam unuimiaru
ayamainiatsui. Nekas nekasmaka shuar
uunt unuimiatainiam unuimiaruitiat
niiniu ayamrutsuk antsu shuar iruntramun nakaktatsa wakerukaru ainiawai, wats shuar iruntramunam urukama aani, juka wiki kuitriniataj tusa
nuu enentain enkea, mashiniununka
ayamrutsuk antsu niiniunak ayamruiniawai. Junikiaru ainia auntka wikia
uunt unuimiatainmaka ayatik iiniu
natsantratniun unuimiararuiti tajai.
Chikich enentaijiankia timiniaitjai, uunt
unuimiatainiam unuimiarmaka ayatek
iiniua nuna shitiaktinian, natsantratniun nu enentain enkeawaru ainiawai,
nuyasha nii iruntramurincha aitkiasan araantukchatniun nuna enentain
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de su país; con base en esta reflexión, el
estudiante debe prepararse para enfrentar estas realidades en el ejercicio de su
profesión. Si la educación superior no
se orienta a formar a verdaderos líderes,
que contribuyan al desarrollo de su pueblo y de su país, solo desvirtúa su orientación. Por ello, es urgente y necesario
crear una universidad con la filosofía,
principios y fines de las organizaciones
indígenas, particularmente de las federaciones shuar y achuar. Con la nueva
Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES), los institutos superiores pedagógicos del país concluyen su misión de
formar licenciados en educación general
básica (EGB), con filosofía y principios
de la EIB, es decir, capacitados para recuperar su lengua y su cultura, proceso
necesario para la praxis de la interculturalidad. Ahora debemos contar con una
institución de educación superior del
pueblo shuar que, de forma prioritaria,
promueva la investigación, sistematización, revitalización y recuperación de
los sagrados saberes de nuestra cultura.

enkeawaru ainiawai. Nekas uunt
unuimiatai unuimiarmaka iiniua nu
ayamruktin enentai enkeatniunam
yaimkiatniuiti, nekaska pujutainiam,
kuitnium tura iiniua nunanunam, tura
nu enentai enkea nekas nii takakmamunmasha aitkiasan iniakmamsatniun
unuimiartiniaiti. Nuinkia nekas uunt
unuimiatai tarimiat aents ainia aun nii
itiurchatrin enentaimtikchakka uunt
unuimiataikia nii jintiatniurin emeseawai taji. Ju enentai irunu asamtai
yamaiya jui shuar tura achuar iruntramunam uunt unuimiatai akiatin
tii utsumnawai kame tarimiat aentsu
iruntramuri ayamruknakat tusa. Nuik
tajana nutiksanak uunt unuimiatai
uchin jintin aarat tusa unuiyarmania nuka mash Ekuaturnum irunuka
menkaratawai yamai papi umpuarma
nuna umiriak. Shuar Achuar unuikiartin ajastinian unuiyak Pumpuis amania nusha amuawai, ju aku ii nekatairi
ayamrimiai tumak Ekuaturnum metek
araantunaikiar matsamsatniun paat
najanmiayi. Nuinkia nu amua asamtai yamaiya juinkia jui ii nunken uunt
unuimiatai akiatin utsumnawai tura nu
ii nekatairi ayamrukat tusa.

En este proceso es importante para que
nuestra necesidad sea satisfecha la intervención de la misión salesiana y la coordinación del Directorio Interfederacional de la Nacionalidad Shuar y Achuar.

Junumka shuar nuya achuar iruntramu
ainia au tura Arutman enentaimtin ainia au mash chichaman anturnaikiar
kara atirar chichaman jukiartin ainiawai ii utsumamu paant ajasat tusa.

La nacionalidad shuar debería proponer que esta nueva institución superior
ponga su atención prioritaria en los siguientes ámbitos:

Shuar iruntramuka juna uunt unuimiatai akiamunka imia nekaska junum
yaimkiatniuiti tusa juna takutniuiti:
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— Socializar a niños y niñas shuar,
de cero a cinco años, en su propia
lengua, y concienciar a los padres y
madres de familia sobre la recuperación cultural y lingüística.

— Shuar uchi 0 nuya 5 uwi achiaku
ainia au nii chichamejai uchichik
unuimiararat tusa chichamruktin
atiniaiti, nuya apaach tura nukuach
iiniuri nuya ii chichame ikiakartinian chichamruktiniaiti.

— Enseñar lengua y cultura shuar
en educación básica, bachillerato y
educación superior.

—Uchichiniam, natsanam tura uunt
unuimiatainiam unuimiatainia shuar
chicham unuimiatnum chichamruktin.

— Normalizar la lengua shuar.

—Shuar chicham mash ichipsar iisar aartinnium metekmatin nu chichamruktin.

— Fortalecer cultural y lingüísticamente a la nacionalidad shuar mediante la creación de un centro de
investigación intercultural y de desarrollo lingüístico, con autonomía
administrativa y financiera, que se
encargue de intensificar la política
de las nacionalidades shuar-achuar,
alrededor de la investigación lingüística y cultural.

—Shuara chichame tura nii nekatairi timian najanatin chichamruktin
nui ichipsar iitiai tuakma najanatin
imia nekaska shuara tura achuara
nekatairi tura nuna chichame paat
najanatniun jukit tusa, chichaman
tura nekatain nekaska ichipias iis.

Con la LOES el Estado pretende elevar la
calidad académica de los nuevos egresados. El nuevo sistema de admisión de los
estudiantes a la universidad, los parámetros establecidos para seguir las carreras
de Educación y Medicina, los beneficios
establecidos para los estudiantes con
mejor rendimiento académico (becas a
nivel nacional e internacional), el sistema de nivelación, el apoyo del Estado a
profesores de la universidad con becas
en las mejores universidades del mundo
para que obtengan el título de cuarto nivel, la creación de nuevas universidades
apegadas a los estándares de la educación superior internacional, la evaluación de las universidades por parte del
Consejo de Evaluación, Acreditación

Yamai kara atirmajainkia unuimiaru
uunt unuimiatainmaya jiiniainiaka
tii penker unuimiaru jiniarat timiaiti. Tuma asamtai yamaikia Ekuaturnumka natsa uunt unuimiatainiam
enkemainiaka nii nekamurin iniakmasar enkemainiawai, nuyasha uunt unuimiatainiam tii penker unuimianka kuitjiai yayáiniawai, aintsan unuikiartin
uunt unuimiatainmaya ainia auncha
tii nukap unuimiararat tusa nunasha
kuitjiai yayáiniawai, aitkiasan uunt
unuimiatai tii penker unuimiartin timia nusha akiniawarai, nuyasha uunt
unuimiatain mash iniakmamtiksar
iisarai turawar tua imia penker jintinia tusa nakarar iniakmasarai, junaka
juisha uunt unuimiataikia tii timian
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y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) y la
clasificación de las universidades en categorías, entre otros aspectos, son acciones concretas para mejorar la educación
superior y buscar el desarrollo científico
y tecnológico de nuestro país.
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unuimiarma ati tusa jutikiawarai yamaiya juinkia.

ROSA NAIKIAI JINTIACH

Historia de vida del mayor
Hilario Naikiai

Uunt Hilario Naikiai
akinia pujusmari

Nacimiento: el señor Hilario Naikiai
nació en la actual comunidad Kenkuim
de la Asociación Shuar de Bomboiza, en
1936. Sus padres fueron Joaquín Naikiai
y María Pakesh.

Akiniamuri: Uunt Hilario Naikiaikia irutkamu Kenkuiminiam akiniaiti, matsatkamu Pumpuisnum, uwi 1936-num akiniaiti. Joaquin Naikiai nuyá Marí Pakesh
aparinkia armiayi.

Infancia: cuando su padre iba de cacería,
él lo seguía para aprender sus técnicas.
Después de algunos años ya andaba él
solo con la bodoquera que le había regalado su padre, y así empezó a matar
pájaros. Más tarde aprendió a disparar
con la escopeta y logró cazar animales,
para cooperar con la alimentación de su
hogar y sus hermanitos. Además, aprendió técnicas de pesca, a trabajar y algo
de artesanía.

Uchi asa: Aparijai nuyá yachichirijai
tuak nii jeeni tsakaruiti aparí eamutsa
weakui, itiurá eameakui nuna nekaatsa
patátuki weúyayi. Niisha patatuk aparí
itiurá eamma nu nekaratsa. Uwí nukap
nkamasmatai nuinkia niinki aparí uum
susamujai wekautsa weuyayi, nuní chinki maatin juarkimiayi turak ma nuinkia
uumjai weká wemiayi. Nuyanka iskupitjai ipiatitin unuimiarmiayi tura kuntinian maa nii yachichirin ayurkatniun
yaimkiamiayi. Aintsan namak itiurá
nijiataint, tura takatcha takástinian tura
uruchjai takákmastinian unuimiarmiayi.

A los quince años se quedó huérfano de
padre. La tristeza y la soledad hicieron
que fuera a vivir donde su tío Juwa. Allí,
en cierta ocasión, cogió la escopeta y salió a cazar por la huerta de su hermano
Atamaint; en el trayecto mató una pava
(aunts) muy grande. Después de muchas horas de camino, intentó regresar
pero ya no alcanzó, entonces se quedó a
dormir en el camino que corría junto a
la huerta de Atamaint. Allí cogió el tabaco y lo inhaló, se emborrachó y se quedó dormido. Esto lo hizo para olvidarse
de las tristezas que estaba sufriendo por
la muerte de su padre. Esa noche soñó

Nawe ewej Uwí takaku asa aparí jakamtai mitiaik juakmiayi. Kuntuts tura
niinki pujá asa nii weachirin Juwaí pujustasa wemiayi. Nui pujús iskupit achík
nii yachí Atamaint ajaríni eamutsa wemayi. Jintia wesa aunts uuntan maamiayi. Waketkitsa nukap wekasamiayi
turasha jintian jeachmiayi nuyanka ni
yachi Atamaint ajaríni amunam kanarmiayi. Nui nii apari jaka asa kuntuts anentaimiar pujamu kajinmatkitsa tsaankun achik mushutak nampek
kanarmiayi. Nuí kashik mesekranam
juna kanarmiayi: jimiará uunt yawa,
tsanínkiar yapiniam, ewejnum tura

344

José Enrique Juncosa Blasco

lo siguiente: un tigre grande estaba lamiendo su cara, sus brazos y su pecho; al
despertarse, este desapareció. Escuchó una
voz que decía lo siguiente: “No me tengas
miedo, yo no soy de aquí, soy de otra parte.
Viendo que ibas solo y triste por la muerte
de tu padre te vine siguiendo, cuidándote
de todo el peligro y, cuando te quedaste
aquí, yo también me quedé contigo”.

netsepnum nukainia tura shintiamujai
nekapek mash menkakarmiayi.Tura
áyatik chichainia antukmiayi: “Wiíyaitjai, ishamkaip, wikia junianchuitjai,
yajaniaitjai, mitiaikiamam apa jakamtai kuntuts wea asakmin patatukin winijmé, itiurchat nankatramsain tura juí
jua asakmin wisha amijai juakjai”.

Al escuchar esta voz, mi padre se quedó
en el mismo lugar y por la madrugada
se levantó, cogió su escopeta y caminó
hacia su casa. Al llegar a la casa entregó
a su madre la presa que cazó. La madre
apresuradamente la preparó y sirvió a
su hijo. Pero mi padre no aceptó el plato
por el sueño importante que tuvo. Más
bien cogió el tabaco y se fue hacia el río
Kenkuim, a la choza donde él acostumbraba ir todas las tardes. Allí durmió
cerca del río. (Según la tradición, cuando se tiene ese tipo de sueño jamás uno
debe quedarse a dormir en la casa para
no contagiarlo a los demás).

Uunt Naikiai-kia chichamun antuk
nuink juakmiayi, nuyá tsawaamunam
nantak, nii iskupit-ri achik, jintia ni jeeni jeamun achik waketkimiayi. Jea jea,
chinki maamuka nii nukurin susamiayi, imiatik kanaru asa. Nukurinkia warimiash achik iniarka nii uchirint jusa
apusamiayi yurumat tusa. Niinkia kanaru asa, apatuk nukuri suamun iniais,
antsu tsaankun achik entsa Kenkuim
naartinium, nii aakri aakmarma aa
asamtai nui tuke wu asa wemiayi. Entsá
yantamas kanarmiayi. Shuarka ainí kánakrikia jeanka kanushtainti, wi kanarman chikichan utsukaij tusa.

Juventud y matrimonio: en el mismo mes
que falleció su padre, él se fue a Santiago con su tío Unkuch, que lo llevó para
que pudiera olvidarse de las penas que
sufría por la muerte. Fueron a visitar a
sus familiares. Luego pasaron a Yaupi;
llegaron únicamente a la misión porque
desconocían a sus familiares. Allí pudo
observar a muchos jóvenes internos
(como 200), y a algunos padres de familia que estaban sentados con los pies
amarrados; los salesianos de la misión
los habían atado porque no aceptaban la
propuesta de que sus hijos e hijas sean
llevados al internado. Debían permanecer amarrados los pies junto a un tronco
grande, del que no se moverían hasta
que decidieran dejar a sus hijo e hija.

Natsamarma nuya nuatkamuri: Aparí
jakamtai nuu nantutinmank nii iichrí
pujamunam santiaknum iichri jukimiayi, aparí jakamtai uuteak waitiakui
nuna kajinmatkit tusa. Nuyan Yaupnum nankamakiarmiayi, antsu nuinkia nii shuari nékainiachak áyatik uunt
matsamtainiam jeawarmiayi. Uunt wea
matsamtainmanka ayatik natsa nukap
jimiara washimchashia, uunnt pujuinian wainkiarmiayi. Tura apawach
pujuinia nawenam jinkiarmá matsatainian wainkiarmiayi. Juka uunt wea
nii nawantri nuyá uchirin init enkemás
unuimiararat tusa nakitiainiakui aitkiarmiayi. Aitkiasan nawé jinkiá pujuartiniuyayi apawach, nawantur tura
uchir juakarti tuiniakui akupkartasa.
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Al retornar, fueron reconocidos por
algunos de sus familiares: Atamaint y
Jiukam. Terminadas estas visitas regresaron a sus casas en Bomboiza, donde se
encontraba su madre. Aún le quedaba
por permanecer algunos años con su
madre, ya que ella no podía abandonar a
sus hijos. También se paseó por Nankais
y Wawaim, fue a visitar a su tío Usha;
luego retornó otra vez a su casa. En los
tiempos que pasó con su madre, acostumbraba tomar maikiwa (floripondio)
para conocer su vida futura. Una tarde
se fue a la playa del río Kenkuim, a la que
tenía costumbre ir. Llevó natem y allí lo
bebió. Primero escuchó el fuerte ruido
del agua, el soplo de un enérgico viento
y una voz que le decía: “Vea, mira, el hijo
de Wisum que se internó en la misión
está casándose”. En ese instante observó
una multitud; al centro, caminaban dos
parejas de novios recién casados vestidos de blanco. Mucha gente, en silencio
y asombrada, caminaba junto a ellos.
El señor que le dio la noticia estaba cabalgando y de repente desapareció. Esa
visión que tuvo era el pronóstico para
internarse, contraer matrimonio y ser
un padre ejemplar en el hogar.

Nii waketainiakui nii shuarinkia nekawarmiayi Atamaint nuyá Jiukam.
Nuyanka iraasar nii jeen Pumpuisnum
waketrarmiayi nii nukuri pujamunam,
niinkia wari nii uchichirinkia ajapa
ikiukchamniuyayi. Nankais Wawaim
nii iichri Ushap pujamunam irasmiayi. Nukurijai pujak-ka nii pujustiniuri
nekaatsa wakera asa tuke Maikiuamniuyayi. Kiákui Kenkuimi kanusri túke
wetairi wemayi. Natema jukí we umarmiayi. Nui entsa saa ajamunam, mayai
suut umpui ajamunam chicharkamiayi.
Timiayi, ¡nua! ¡iista!, ¡wisuma uchiri
apachnum pujumania nú nuateawai!
Nui aishman nii nuarijai yama nuatak pushí puju entsáru wininian tura
ukunmanka patátuki wininia iismiayi,
shuarka nukap kawenki niijai wininia
iismiayi. Shuarka mua pújunam entsatka chicharak warichik menkakamiayi.

Después de eso, con la intervención del
padre Antonio y el padre Luis Casiragui
se internó por dos años. Los salesianos,
cumpliendo las palabras encomendadas
por el difunto Joaquín Naikiai, buscaron
al joven Hilario y lo llevaron al internado, lo que gustosamente aceptó.

Nuyanka uunt wea Antonio tura Luis
Casiragui chichampruk, natsa uunt wea
pujutainiam enkeamiayi, jimiara uwi
pujusmiayi. Nii aparí jaka chichama
anturka asa uuntka. Nuna umiak Hilario pujamurin werí iniasar niisha warás
ayu takui jukiarmiayi.

Antes de internarse, ya había hablado y
planificado el asunto de su matrimonio
con la hija de su tío132 Miguel Jintiach.

Uunt wea pujamunam wetsuk nii
nuatkatniurinkia yaunchuk aujmatsamu takumiayi ichri Miguel Jintiach

132 Nota de Rosa Naikiai: se llama tío al hermano de la madre o su equivalente, o al
suegro (iich).
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Él y su esposa aceptaron porque lo veían
joven, bueno y huérfano. En ese tiempo,
Estela, su hija, estaba interna: fue llevada por sor Teresita, sin conocimiento ni
consentimiento de su padre, solo de su
madre, a quien le insistieron hasta que
aceptó. Estela se había escapado una vez
de la misión porque amaba mucho a
su madre y no se acostumbraba a estar
sin ella. Las monjitas la fueron a traer:
su casa estaba cerca de la misión. Con el
pasar del tiempo, la señorita ya se acostumbró a vivir con ellas porque vio que
allí aprendía muchas cosas. Además, sor
Teresita era muy buena, se consideraba
una madre más: jugaba con ellas y les
hacía chistes. Su madre la visitaba cada
domingo y de paso escuchaba misa.

nawantrijai natsatka puja. Ichrikia ayu
tiarmiayi natsa penker tura mitiak asa
yajá we, wait-tsaink tusar. Nankais
atúni nua susatsar pujuinia nekawar
uunt Jintiachka nuarijai ii nawantri
Estela susatai tiarmiayi nii awe yaja
we, kanak wait-tsaink tu enentaimias.
Nui nii nawantrinkia inít apachnum
pujumiayi. Nukuach Teresita, aparinkia nekachmanum aya nukuríniak uják
ujuákmiayi. Yama nankamtainkia menaintiu iniasmatai atsa tiniuiti, tura
nuyanka imiá inintrakui nuinkia ma
ayu timiayi. Chikichkí nii nukuri pujamunam jinki wemiayi unuimiachuk
asa, nukuri anea asa, ninki pujuchu asa
nuyanka nii jé aranchich asa itiarmiayi.
Nuyanka ma pujús, pujús unuimiakmiayi tura nukuachijai tuke pujustinian
wakerukmiayi. Juka urukamtai unuimiakmia tikia nuin nukap unuimiamu
akui, pushí apartinian, pushí tamer
aitkiatniun tura pushí janaku anujkatniun nuya apach apatku iniarkatin
unuimiainiakui, nijiankia yamaram iimiayi. Tura apach nuka kuirach irunu
arakmaktin unuimiamiayi. Nukuach
Tesita-ka tii penkerauyayi, niinkia nii
nukurí aintsan enentaimniuyayi niijai
nakurakui, tura nakurumtikma asar,
tura nua penker tuke imin arat tusa
chicharin armiayi. Nii nukurinkia tuke
ayamtaitin arutma chichame antak
iyutsa weuyayi.

La señorita Estela desconocía los arreglos a los que habían llegado los mayores
sobre su matrimonio. Cuando Hilario se
internó, empezó a trabajar cuidando el
ganado. Era un trabajo duro: se levantaba a las cuatro de la mañana e iba a

Tura Estela-ka numtak uuntak nii nuatnaitniunka aujmatsamun nekachmiayi.
Hilario Naikiai, apachnum, uunt wea
matsamtainiam pujak waakan iistinian
juarkimiayi. Nekas takat tii itiurchatauyayi. Tsawaamunam nantakí waakan
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cambiar133 las vacas, repicar las malezas,
sacar la leche. Regresaba a las diez de la
mañana. Se iba nuevamente a la una de
la tarde, llevando sal y la batea para salar
a las vacas, curar los gusanos y los tupes134 y cualquier otra actividad relacionada con el ganado. Eso era la rutina de
todos los días. Durante esa época, había
días en que se demoraba y no llegaba a
la hora fijada para el desayuno. Cuando
sucedía esto, sor Inés no permitía que le
sirvieran la comida, tanto el desayuno
como el almuerzo; le reprochaba: “Solo
para tragar la comida de los superiores135 se atrasa”. Sufrió mucho; sin embargo, todas esas experiencias le fueron
muy útiles para la vida.

jiinkiartasa, nupa yajauch tsapainiana
nuna kuantratniun tura muntsun ijiuratniun weuyayi. Etsa nawe ajasmatai
waketniuyayi. Ataksha kiaarai tutupint
chikichik ajasmatai we tura ichinkian
achik waakan entsa susatsa, sumairí
tsuartasa tura warinkisha saaknium
najanatsa weuyayi. Juní tuke tsawantin takatrinkia najanniuyayi. Juniannk,
kashik we tsawaar taakui yurumatniunam taamniuyayi. Turunamtainkia
nukuach Ines tii kajen ayayi tumak
niinkia apatuk susarain tusa surimniuyayi káshik tura tutupnisha aintsan.
Nakítniuyayi. Ayatik uunt wea apatkuri kujartasa tammeawai tiniuyayi
nukuach Ines tumasha nekás nekaamka
aniuchuyayi. Nukap waitsamiayi, tumasha nu mashi waitsamuri nii iwiakmanum penker wainkiaiti.

Padre de familia: después de dos años de
internado, los padres le aconsejaron que
se casara con Estela. La señorita se negó
rotundamente, porque todavía se consideraba niña y desconocía totalmente
lo que era formar un hogar. Finalmente, la obligaron a casarse. Una vez que
contrajeron matrimonio fueron a vivir
en la casa de su madre. Luego, donde su
suegro. Mientras, consiguió tierra para
cultivar y hacer pastizales. Cuando los
pastos estuvieron maduros, compró ganado. El dinero que obtenía le permitía
mantener bien a sus hijos. Fue líder de la

Apawawach ajasu: Jimiara uwi uunt
weanam pujusmatai niinki chicharainiak nawant Estelajai nuatnaikiata tusa
chicharkarmiayi. Nuna Estelaka penke
nakitramiayi, uchi asa, nua uunt najantaisha jeachu asa. Nekás chichainiaka
naki nakimian nuatmamtikiarmiayi.
Nuwant nuatak nii nukurín pujustasa
wemiayi nú jeanmank tura pujús pujús
nuinkia nii ichirín pujustasa wemiayi.
Nuinkia nunká achik, saak waakanu
araatniun juarkimiayi. Saak tsamakmatainkia waakan sumarmiayi. Waaka
nukap ajakí weakui saaksha tsakaki

133 Nota de Rosa Naikiai: Cambiar: se refiere a mover diariamente el ganado de un
lado a otro para asegurarle acceso a la pastura.
134 Nota de Rosa Naikiai: Tupes: larva que se crece en la piel del ganado vacuno. Término regional no shuar.
135 Nota de Rosa Naikiai: Superiores: misioneros que tenían un menú diferenciado
respecto a los internos e internas de la misión.
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comunidad, trabajó como síndico136 por
algunas ocasiones.

wemiayi. Uunt Naikiaikia irutkamu
emtuktinian enentaimniuyayi, tuma
asamtai irutkamu uuntri anaikiam
nukap pujus takakmasmiayi.

Vida actual: vivió todas las experiencias
con esfuerzo y sacrificio, y sirvieron para
que hoy las cosas, de cierta manera, le
resulten fáciles. Su afanes más duraderos
han sido trabajar fuerte en la ganadería,
mantener bien a sus hijos y apoyarles
con la educación formal. Así, a los once
hijos les dio el bachillerato —dos de
ellas solo lograron llegar hasta la primaria, por su propio desinterés—. Recién
casado, se dio cuenta de que había que
dedicarse mucho al trabajo de campo,
así lo hizo y eso le permitió comprar tres
grandes fincas en distintas comunidades
y otros bienes. Tuvo 14 hijos, perdió uno
a causa de una enfermedad. Por dedicarse a darles estudio, no tuvo la preocupación de llevarlos a la tuna, como era
la costumbre. Antes había esa necesidad
porque vivían en constantes guerras y
todos tenían que estar alertas ante cualquier arremetida.

Yamai pujamu: Mash waítsa pujús
unuimiarmarinkia nukap yainkiuiti yamai iturchat wainkiusha yupichuchich
awajniuiti. Nekaás penker takakmastin wakeramurinkia waakaiti, uchirin
penker iis unuimiartin wakeruiniakuinkia utsuktinian. Tuma asamtai nawe
chikichik uchirinkia natsa unuimiatainiam amukaru ainiawai tura chikichkia ayatik uchi unuimiatai amukaru
ainiawai juka niinki unuimiartinian
wakerukcharu asarmatai. Yama nuatak pujús nukap takakmasmiayi tumak nunka nukap sumakmiayi chikich
irutkamunam, nuisha takatan nukap
takasmiayi tura chikich waintiancha
wainkiamiayi. Yamai tsawantainkia
nukap takastinian utsumna wainniui.
Nawe aintiuk uchin takusuiti nuyá chikichik ajakraiti sunkur achikiam. Uchi
unuimia pujuiniakui tunanam jukitniunka enentaimrachuiti. Yaunchuka
tuke maniak puju asarmatai nuna
enentaim wearmiayi tuke iwiarnar
itiurchat akuisha maniktianian enentaimin asarmatai.

Ahora casi no hay guerras, ya no hay
temor de algún ataque. Actualmente,
doce hijos son casados, uno es soltero y
está estudiando en la capital, con el apoyo económico de sus padres, familiares
cercanos y salesianos. Hilario Naikiai y
Estela Jintiach viven solos, pero reciben
muy seguido la visita de sus hijos e hijas,

Yamaikia yaunchu uruka ainin mesetsha atsawai, ishamkatniusha atsawai. Yamaikia nawe jimiar uchiri
nuatka ainiawai, chikichik natsa micha
nunkanam aparí, nii shuari nuya Salesianos utsuamujai unuimiak pujawai.
Hilario Naikiai nuya Estela Jintiach
ninki pujuiniawai tumasha uchirí tura

136 Nota de Rosa Naikiai: Síndico: cargo de jefatura de la organización comunitaria
nuclear denominada Centro.
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que velan por ellos y los apoyan cuando
necesitan. Hoy, a pesar de su edad y sin
tanta fuerza, siguen dedicados a la ganadería: están mayores y lo hacen con la
ayuda de su hija, que vive cerca de ellos.

nawantri tuke iiniawai, tuke iisar pujuiniawai warinkish utsumainiakui tuke utsuiniawai. Aintsan yamaisha uuntaitiat
waakanam takakmawai tamasha yaunchu uruka nunichuiti uunt ajasú asa
nawantri yaimiui aranchich pujá asa.

Hilario ya no colabora en las mingas,
por su edad. Siempre aconseja a sus hijos que trabajen, vivan bien, no armen
líos, reflejen la conducta de su padre.
Siempre está pendiente de los problemas de la comunidad y de la política del
país.

Irutkamunmanka ipiama takastinmanka yaimtsui uunt ajasu asa. Tuke
uchirincha penker pujustinian, takakmastinian, itiurchatnum enkemawaraint, apari urukuit aintsank aarat tusa
chicharniuiti. Irutkamunam tura ekuatur itiurá puja nuna tuke iis pujuwaiti.

Lo que dicen los mayores sobre la educación shuar y la educación formal: la educación shuar era muy compleja, abarcaba muchos campos para permitir el
desarrollo integral. En todas las etapas
la persona era fortalecida física y espiritualmente. ¿Por qué fortalecida físicamente? Porque recibían el alimento sano
y gratuito que Nunkui les proporcionaba por medio de la naturaleza. ¿Por qué
era fortalecida espiritualmente? Porque
cumplía con todos los ritos de la cultura
shuar. La educación garantizaba un ser
completo, capaz de responder dignamente como mujer y hombre en la sociedad shuar. La educación se desenvolvía en espacios específicos para la mujer
y para el hombre.

Yamai unuimiatai tura shuara unuimiatairi. Shuara unuimiatairinkia tii
iturchataiti, waitsatniuiti, shuara unuimiatairinkia nukap achitraiti aents tuke
tsakarat tusa wakeramu asa. Uchikia
mash tsakatnumka tuke iniashnum tura
enentaimtainiam ikiakat-tai auyayi.
Iniashnum urukamtai ikiakarmasha
armia? juka nii apatkuri sumatsuk,
Nunkui kampuniunam sukartusma
yuinia ásar. Urukamtai enentainmasha ikiakarmait?, juka uchi tsakaruka
mash tsaankramu, natemamu, maikiuam-mamu imikiu asamtai (imikiu
se dice a la persona que ha experimentado todo los ritos existentes de la cultura
shuar.) Nekas shuara unuimiatairinkia
takamtsukeuyayi, nii pujamurin aishman tura nuwa warinkish penker jukitniun iwiarnauyayi. Shuara unuimiatairinkia nekás nuanu tura aishman unuimiatairi akankamuyayi. Shiram pujús
unuimiartinniam ankan iismauyayi.

La educación formal: cuando los shuar
de Bomboiza conocieron por primera
vez lo que era la educación formal, la
vieron muy interesante y necesaria, sobre todo por el uso del idioma español.

Papijai unuimiatai: Yamai unuimiatai nekaachma shuar nekawarka tii
wakerukarmiayi apach chichaman
chichainia asar nui imian iisaruiti. Nekaska apachin imian ii wearmiayi nii
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Porque eso es lo que apreciaban de los
colonos y querían que sus hijos también
lo aprendieran. Y la mejor forma de
aprender era estudiando; quienes aprendían el español eran muy apreciados por
su gente y despreciados quienes no lo
hablaban: creían que los que hablaban
español pensaban más que los que no
lo hablaban. La implementación del
nuevo sistema de educación tuvo ciertos inconvenientes: permitió convertir
los espacios privados en públicos; por
ejemplo, el matrimonio era algo privado
y hoy es público. En la educación shuar,
los padres eran los únicos que conocían,
seleccionaban y definían a la novia o novio de sus hijas e hijos. Para seleccionarlos se fijaban más en su parentesco, lo
que aseguraba un buen vivir a sus hijas
e hijos. El matrimonio era muy oculto.
La señorita shuar que no lograba cumplir todos los ritos que le permitían ser
mujer no podía estar en los espacios públicos, debía mantenerse en los espacios
privados de su familia.

chichamprin tura uchirincha apach chichaman unuimiararat tusa wakerukarmiayi, nekaska ayatik ya unuimia niinki
apach chichamnaka penker unuimiarartiniuyayi. Nunisank ya apach chichaman unuimia nuka nii shuarik tii
penker ii wearmiayi tura unuimiachuka
aintsan nakitramu pujuyayi. Aintsan
apach chichaman chichainiaka nukap
enetaimniuapitia tura chichachuka
enentaimchapitia tusa enentaimin armiayi. Yamai unuimiataijai iismaka
ishichik itiurchat wainkiamuiti, ii shuarak nekatin, pujustin tama yamaikia
mashiniu ajasuiti. Wats iniakmastai
nuateamunam, yaunchuka ayatik nii
aparí Ni nukurí ninki nekatin armiayi
tura yamaikia nu niinki nekatin tama
mashi nekainiawai. Shuar unuimiataijainkia, nii uchirí tura nii nawantri
anajmarmari áyatik nii aparí, ni nukurí
nekaa, iis, jú atí tiniu armiayi. Aruma
nuí nii uchirí, nawantri penker pujusarat tusa, nii shuari iis ju atí tiniu armiayi. Tuma asamtai nuatkatniuka tii
uukmauyayi. Nuwa natsach mash umikchaitkuiia akanka wekaichuyayi ayatik
eken-num pujuyayi.

Hoy, desde niñas ya están de novias y
todo el mundo sabe, menos los padres
que son los últimos en enterarse. Hasta
embarazadas llegan a recibir el sacramento del matrimonio; otras nada, se
quedan como madres solteras, incluso
sin saber de quién es el hijo. Los hombres no respetan a las señoritas, a pesar
de que van al colegio y la universidad.
No les sirve de nada el estudio.

Yamaikia úchichik, nuachisha anajmarmari takakainiawai tumainiak chikichsha nekainiawai tura nii aparinkia
arum nekainiawai. Tuma nii arutmajai
nuatnainiaka ajaprukar nuatnainiawai, tura chikichkia penke, natsak uchin
takusar juainiawai, aintsan yananu
ajaprukuit nunasha nekainiatsui. Unuimiatainiam aishmansha unuimiayat
nuachincha penké arantuiniatsui uunt
unuimiatai unuimiainiayatsha.

Rosa Naikiai Jintiach

351

El robo crece: desde los niños más pequeñitos hasta los más grandes roban; muchas veces, los padres son cómplices del
robo de sus hijos: si los descubren, no les
aplican castigos, lo dejan pasar, y el robo
va creciendo. Antes había muy pocos
que robaban, ahora es una costumbre y
nadie dice nada.

Kasa tii paant iiamu. Uchichik tura
uuntcha kasamenawai, aparisha nii
uchirí kasameakui nekaasha páchitsuk
pujú ainiawai, asutcha ainiawai, antsu
iniaisar iniankeakaar uunt awajenawai.
yaunchuka kasamenakuisha naitkianam
iwiakar ajau armiayi tura jiinium jimia
utsantawar kayuin armiayi tseré aesawartasa. Antsu yamaikia penke tuiniatsui kasamenakuisha tuma tuke kasamtai
aintsan najanawaru ainiawai.

La educación shuar ha sido sustituida por
la educación formal que hace que el niño, la
niña, joven o señorita shuar, en su mayoría,
desconozcan y no practiquen las manifestaciones culturales que les permiten actuar
con seguridad en la nueva sociedad en que
se encuentra. Además, esa educación no
tomó en cuenta nuestras costumbres y nos
hizo creer que todo lo nuestro era malo e
impidió que habláramos nuestro idioma y
practicáramos nuestros ritos.

Shuara unuimiatai apachi unuimiataijai yapajniaiti tuma asamtai uchi
nuwach tura uchi aishman nuyá natsach, nawant niiniuri nekatai nekatin
jeainiatsui juka yamai tsawantai yamaram utuakmanum pujustinian tii
yaimiawai.Papijai unuimiamuka ii nekatairinkia pachijchaiti, iiniuka yajauchi ainí iismaiti tumainiak ii chichame
chichastincha nakitraruiti ii nekatairisha aintsan.

¿Qué es importante conocer?: todo ser humano es útil en la vida. Estar con vida significa que servimos para algo, que somos
elementos constructores de la familia y
de la sociedad. Conocemos algo desde
que lo experimentamos o con la experiencia de otras personas. Lo importante
de conocer es que logramos prepararnos
para la vida. ¿Y para qué nos preparamos
en la vida? Para ser hombres y mujeres
útiles en la solución de los problemas.
Para eso debemos reflexionar mucho y
usar nuestra propia razón. Hoy la educación es muy importante, la sociedad
actual demanda prepararse en diferentes
campos, de acuerdo al interés del joven y
la señorita. Lo económico también tiene
que ver. Muy afanosos pueden resultar el
joven o la señorita pero, si no hay recursos económicos, nada se logra.

¿Nekatniusha warí imianait? Tuke aentska iwiaknumka utsumtainti, iwiaku
puja asar warinmankesh atsumamunam
yaimniuitji, ii shuari tura tuakar pujustinian, eemkatniun pujaji. Iijai warinnkish nankamakui nékaji tura chikishjaisha
nankamakui nekatincha áji. Nekas nekatniuka iwiaku pujusar atsumtinia nu
nekatniuitji. Jusha itiura aitkiatniuit? Aishman tura nuwach yamai iturchat akui
iwiaratai takurkia nukap enentaimsatniuitji, ii mutsukarijai takakmastiniaitji. Yamaiya juinkia unuimiartinkia tii
imianaiti. Tuakmaka unuimiarat tusa tii
utsumawai. Warinmankesh unuimiarun
tura uchi wakeramu iistiniaiti. Kuittcha
iistiniaiti. Uchikia unuimairtinkia ti jea
wakerukminiaiti tumaitkiusha kuit atsakui nui penkesha najanachminiaiti.
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¿Cuáles son los espacios de la cultura que
debemos conocer?: para adquirir conocimiento los más importantes son:

¿Shuarnumsha tui imiankasha unuimiartiniat? Shuarnumka nekaska jui
nekamniaiti:

— La huerta (aja): la señorita va
a la huerta guiada por la mayor y
aprende el anent (canto de súplica),
de acuerdo al requerimiento de la joven: el anent para la producción de
yuca, pollos, chanchos y buen vivir
en el hogar; para que su esposo no
la abandone; para evitar la desgracia.
Para que no le mate el árbol suplicaba a Shakaim. Además, las mujeres adúlteras hablaban entre ellas en
secreto e iban a la huerta a suplicar.
Realizaban las súplicas de las cuatro
de la tarde en adelante, por lo menos una hora. Allí inhalaban el zumo
del tabaco, se emborrachaban y, así,
aprendían las súplicas con más facilidad. La mujer enseñaba a su hija,
con el ejemplo: las semillas de yuca
que hay, cómo sembrar las estacas de
yuca, las semillas que no sirven para
sembrar, cuándo está madura, etc.

—Ajanam: Natsach nii nukurí juki
weakui we anentan unuimiawaiti nii
wakeramun. Yurumak nukap susat,
shiamna, kuukna tura nii aishrijai
penker pujustinian mashiniu awai.
Aishri ikiukí, warinkish yajauch kishmartin, numi mantuawain tusa
shakaimian seatniuiti. Nua tsanirijai puja waitmakam ninki uumsar
aujmatsar ajanam anentruatasar
weu ainiawai. Etsaka aintiuk patamsamunam anentrin ainiawai. Nui
tsaankun mushutkar, nampek warikmas nakumin ainaiwai. Nukuka nii
neka asa tsanimpia naari nawantrin
unuiyawai. Tsanimp itiura aratniuit,
tsanimp yajauch wantsa arachmin
ainia tura turunkmataisha urukuit
nu mash jintiawai.

— La cascada (tuna): los jóvenes y
señoritas eran preparados con tres
días de ayuno para bañarse en la
tuna y terminar inhalando el tabaco.

—Tuna: apachrinkia nii tiranki jintiawai, menaintiu tsawantan ijiarmamtikiawai tuna karamat tusanka nuyá
penker iis tsaankun mushutmamtikiawai.

— La casa (jea): al levantarse, la
gente colona acostumbra cepillarse
los dientes y asearse. La costumbre
shuar es levantarse a las cuatro de la
mañana, cocinar la wayusa, la bebe
toda la familia hasta hartarse y vomita todo como lavado de estómago.
Allí, el jefe de la casa levanta a todos
sus hijos y empieza la ceremonia del
consejo: cómo comportarse para ser
un joven responsable y útil, una vez

— Jeanam: Apachkia nataak-kia nai
tuke entsajai tura nii tsuakrijai nijiamawaiti. Shuarka tsawaamunam
aintiuk ajasmanum wayusan paitiak nii shuarin mash umamtikra,
iimimtikniuiti wake nijiartasa. Nui
nii uunt ya puja nantaki nii uchirin inianki chicharniuiti, nii itiur
arumaí pujustiniait nuatak pujaksha. Shaurnum pujaksha itiurá
wekasatniuit, ajanmani, ayamach
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que contraiga el matrimonio. Las
reglas de la sociedad shuar: no caminar cerca de la huerta para no ser
acusado de mujer u hombre adúltero. Para casarse, por lo menos, saber
cómo se construye la casa shuar, si
no, no puede y es una vergüenza.

wekasachtin tsanirmawai tama aij
tusar. Nuatkattsarkia shuar jea najanatniun neka atiniaiti nuinchuka
nuatkachminiaiti, natsantaiti.

— Campo de trabajo: el hombre
shuar iba al lugar de trabajo con su
hijo; allí le enseñaba, con su ejemplo, cómo trabajar, los tabús sobre el
trabajo y el cultivo en sus diferentes
etapas de desarrollo.

—Takatnum: Shuar aishmanka takatnum we nui tuke takak uchirin takakmastinian jintintiawai. Itiura takakmastiniait, wari numi irunea, takakmakur wari najanachminait tura arak
arakmamu itura tsawit nuna mash
jintiawai.

— En la montaña: cuando iban a la
selva, enseñaban las técnicas de caza,
los árboles maderables, los animales
comestibles y no comestibles, las
hojas comestibles y venenosas, los
insectos y animales comestibles y no
comestibles.

—Naitnium: Eamutsa wenak itura
eamkatniuit, numi naari, yajasam
yutai tura yuchataisha, nuka yutai
tura tseas-sha, uchich yajasmach,
urutai wekainiuit nu mash jintinniuiti.

— El río: allí, los adultos enseñan
las técnicas de pesca, los nombres
de los peces según van cosechando,
los momentos de poner las trampas,
la manera de hacer el ayampaco, los
peces de los que se debe tener cuidado, los tabúes.

—Entsanam: Entsanmanka namak
itiurá nijiatniuit, namaka naari,
itiurá washimtain urutai washimtain, yunkurak yunkunatniun, namak penker iistinian tura namak nijiátakur warí najanashtiniait nuna
mash jintiawai.

¿Que pensaron los mayores de la educación no shuar, de la escuela y del colegio?:
en Bomboiza, al implantarse la educación formal, los salesianos informaron a
los jóvenes y señoritas shuar que debían
ingresar a la escuela o al colegio. Les prohibieron tener enamorados y se les comprometió a estudiar. Al escuchar estas
palabras, los jóvenes y señoritas shuar se
asustaron y, al mismo tiempo, se alegraron muchísimo. Para ellos y ellas era un
orgullo ingresar a la escuela y al colegio.

¿Uchi, natsa Yamaram unuimiatai urainiarmatai shuar waritia anentaimsarmia? Pumpuisnum, arutman anentaimtin ainia, yamaram unuimiamu atatui,
atum unuimiartattrume tiarmiayi. Yamaikia atumi anajmarmarinkia iniaisarum unuimiartattrume tusa tiarmiayi. Aishman tura nuwach natsaka juna
antukarka sapijmiakar tii warasarmiayi, niíjiainkia imianaitji tusa enentaimsaruiti.
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Lo importante para ellos era la educación que iban a recibir. Nunca se imaginaron que, en algún momento, iban
a estar estudiando, y consideraron muy
importante la preparación en diferentes ramas (peluquería, sastrería, etc.).
Creían que toda la vida se dedicarían al
cultivo y la limpieza de las papachinas.137

Nii enentaimsarka shuar natsa aishman,
nuwa, unuimiartin iimian iisarmiayi. Nii
yamaram unuimiataijainkia unuimiartinrinkia penke enentaimsacharmiayi,
tuma asa iimian iisarmiayi nankamnia
unuimiamu akui, intiash tsupirtin unuimiainiakui, apakmartincha amiayi. Tuke
árak arakma tura ipiantu pujutajiapi tuu
enentaimmiarmiayi.

Sin embargo, los que debían estudiar
eran las y los más jovencitos/as; en cambio, los adultos solo trabajaban el campo, en los pastos, cuidado de ganado, en
el cultivo de la yuca, del plátano y fréjoles para la alimentación y mantención
del internado de reciente creación.

Unuimiartinkia ayatik natsach unuimiarmiayi tura uuntka áyatik takakmastinian, saak araatniun, waaka iistinian, paantam, yurumak nuyá miik
aratniun uchi ayurkatniun arakmau
armiayi.

Mi historia de vida
Niñez: mi nombre es Rosa Angelita Naikiai Jintiach; nací en la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de
Morona Santiago, el 11 de febrero de
1972. Somos catorce hijos e hijas: cinco
hombres y nueve mujeres; una falleció
con fiebre reumática, según el diagnóstico médico; según criterio shamánico,
alguien le había hecho daño. Soy la sexta. Mi madre me contaba que sufrió mucho para darme a la luz, demoré mucho
tiempo para nacer y ver las maravillas de
este mundo. Estaba muy gorda.

Uchi asa: Winia naarka Rosa Angelita Naikiai Jintiach-iti, Pumpuis akiniaitjai, waakis
uunt matsatkamu Morona Santiago, nawe
chikichik amanum, nantu yuranknum,
uwi, nupanti, usumtai washim, tsenken
nawe, jimiarnum akiniaitjai. Yachintiuk
yachintiuk, ewej ainiawai tura ii nuatikia
usumtai ainaiaji. Nuyá chikichik jákaiti.
Apach tsuak-kratniuka sunkur timiayi tura
uwishniuka yajauch najanamuiti tiaruiti.
Nukur chichartak winia takursataj pujus,
najaimiak tii nukap waitsaiti aintsak wárikia takursachuiti. Ápuyajai.

Desde muy niña iba con mis padres a la
finca en Miazi, desde Bomboiza; lo hacíamos en el “turno”;138 luego caminábamos largo desde Miazi hasta Argelia,
cruzábamos el río Chuchumbleza para

Uchichik ii nunke chikich irutkamunam
aa, Pumpuis pujusar Miazi nankamakir
Argelia jeuyaji, nuya CHumpias katinkiar nankamakir ii aakrin Kunchaim
pujá jeuyaji tuke, nuinkia nunkaka

137 Nota de Rosa Naikiai: Papachina: tubérculo amazónico.
138 Nota de Rosa Naikiai: Turno: servicio de microbuses a horas establecidas.

llegar al lado del Kunchaim, donde teníamos una finca muy grande. Salíamos
de Bomboiza a las seis de la mañana y
llegábamos a la finca a las dos de la tarde, aproximadamente. En invierno el camino era pésimo: lodo profundo porque
la gente jateaba139 tablones para vender
en Miazi. Mientras caminábamos, un
pajarito llamado tiink cantaba tin, tin,
tin. Cuando mi madre lo escuchaba se
apuraba a decirme que caminara pronto, que el río iba a crecer, que no íbamos
a poder cruzar y nos ahogaríamos. Al
escucharla, me ponía nerviosa y trataba
de caminar lo más que podía. La lluvia
caía y las crecientes llenaban el río, pero
lográbamos pasar al otro lado. Así conocí que ese pajarito tiink llama a las aguas
o pronostica los aguaceros.

uuntauyayi. Kashik ujuk ajasmanum
jinkir kiarai jimiar patamsamunam
jeuyaji. Yumitinkia jintiaka ti yajauchiyayi, shuar numi muajai ikianainiak
Miazi suruktasar tsakus tii nukap auyayi. Yutustatuk ajasmatainkia chinki
chichauyayi, tink, tink, tink, nuka yumi
yutukat tusa, nui winia nukur antuk
chichartak: wari juiktá yumi yutuktatui, entsa taamtai entsá katinchataji,
jakertatji. Nuna antukan sapijmiakun
wari wekainiuyajai. Iikia ii aakrin jea
pujarin nujanka tauyayi. Nui wisha
chinki yumi untsuanka nekaítjai.

En cierta ocasión, mi madre, mi padre,
mi finada hermana Inés y yo, que todavía no ingresaba a la escuela, fuimos a
la finca por una semana. Allí apenas teníamos una choza donde nos quedábamos. Mi padre solicitaba a su hermano,
Nankitiai, los utensilios para la cocina.
Ese fin de semana se fue a devolver las
ollas y despedirse. Yo me quedé con
mi hermana Inés, de apenas tres años.
Cuando mis padres se demoraron mucho en regresar, me puse a llorar largo
y amargamente. De pronto escuché que
un animal desconocido maullaba, cada
vez más cerca; yo suponía que venía por
el camino hacia la choza. Imaginé que
era un demonio, dejé de llorar y me apresuré a recoger las ropas tendidas, las doble y metí en el saco amarrándolo bien.
Me pregunté: “¿Qué hago, me alejo de la
choza o me quedo escondida debajo del

Winia aparjai, nukurjai kaír Cornelia
chikichik uwi ajapen takaku, tura chikich kaír Ines menaint uwi tákaku nuka
jákaiti yamaikia nuya wi ewej uwi
tákaku, unuimiatainmanka enkemcha
pujá ii núnke iistai tusa tuke weu asar
wemiaji, chikichik atsakamu pujusar
wakétkemiaji. Aparka nii yachín, tiikia
arancha pujá asa ichinkian seamniuyayi tuke. Atsakamu amunakui, waketu
asar ichinkian ikiasma awakektiasar
wearmiayi nukurjai, nuin weaji tiartaitsar. Wikia winia kairjai Ines juakmiajai. Nui aparka wari tainiachkui
uutan juarkimiajai. Nukap uutin asan
yajasma chichaki jintia apapek winia
nekaan uuteamuka ikiukin warimias
jaanchin anarma aan achikian enketainian enkean jinkimiajai. Wisha urukataj? peaknum uumkanash juaktaj?,
junianka wetajash tusa enentaimsan

139 Nota de Rosa Naikiai: Jateaba: arrastrar tablones con la mula.
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peak140?”. Decidí coger el camino por el
que se fueron mis padres, para eso había
que cruzar el río Chuchumbleza. Solté a
todos los perros que estaban amarrados,
para que no se los lleve el demonio. Cargué en mis hombros a mi hermana Inés
y empecé a caminar apresurada con mis
perros, que ladraban de alegría. Luego de cinco kilómetros de camino, me
acerqué al río, busqué el palo que mi padre dejaba justo para cruzar apoyándose
en él. Lo encontré, y vino a mi mente
lo que mi padre me decía, cuando nos
tocaba cruzar el río: “Así debes coger y
apoyarte en el palo”. Yo creía que sí era
capaz de pasar sola. Ningún temor se me
presentó, sujeté bien con la chalina a mi
hermana Inés, agarré el palo y me puse
a cruzar. Di siete pasos desde la orilla, y
ya sentí que me ganó la corriente y solté
el palo. Mientras me ahogaba yo pensaba en mi hermana Inés y en mis padres,
¿qué pensarán de nosotras? Los perros
grandes cruzaron el río y los pequeños
se quedaron llorando.

antsu apar wearainia aaí patatuktajai
tusan yawancha mashi atiran iwianch
jukiarain tusan nuyanka winia kaichirun entsakan wemiajai, warimias
winia yawachirjai ninkia warármiayi.
Entsá jean, numi katiitiai aa asamtai,
achikian katinmiajai, apar numijai
juní numi achikiam katintiniatme tiniu
asamtai nuna enentaimsan katintasan
pujumjai. Nui wisha wiki katinminiapitja tuu enetaimniuyajai, tuma winia
kaichirun penker káki entsakan numi
achikian katiakun áyatik entsá jurukmiayi nuka nekás nekamka warin katintaj, jeachmiajai. Jakeákun kairsha
aparsha, nukursha nekainiawash tusan
jakeakun enetaimmiajai. Yawa uunt
ainiaka warichik katinkiar wearmiayi niinkia neká asar tura uchichikia
uutu pujuarmiayi katítsuk. Jakermaka
esantinkia jimiara washimramu nekapmarmiayi. Kayanam achimkiamjai
nunasha wisha penkerka nekatsjai itiursantsuk iimia shiirsha achimkiayaj. Kayaka muchitkiain tusa wikia kakaimjai
nukap kijín aij tusan jiinkitsan. Jiinkin
kairu pushiiri awash tusa iisan atsumiayi, misu jinkimiayi tsetsekai jaak. Wikia
misu aimiakan pushirun anarmajai
jujukat tusan tamasha káshi ajasmiayi.
Aparun anenakun ishichik ayampran
nuyánka kampunniunmani waketkitjai
timiajai nuninkia jintia atsa asamtai.
Tu enentaimiu pujai nekachma apar
waitmakar jea wetai tusa juramkimji.
Kairnaka apar entsakmatai winiaka
nukur entsartukmiayi.

140 Nota de Rosa Naikiai: Peak: cama de la familia shuar hecha con los tucos de guadúa.
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Fuimos ahogándonos unos dos kilómetros y no sé cómo me agarré de una
piedra, que se aflojaba mientras intentaba asegurarla para poder salir del río,
tratando de disminuir mi peso. Hice
mucho esfuerzo por salir. Y así fue. Salimos. Al ver a mi hermana: ya no tenía
la ropa, estaba desnudita y muerta de
frío; yo me desnudé, exprimí mi ropa,
la tendí; ya en ese rato estábamos en
medio de la oscuridad. Me dio pena de
mis padres. Decidí descansar un poco y
caminar por el monte para llegar al camino principal, porque por ese lado del
río no había nada de playa. De pronto,
llegó mi padre, nos encontró. Le cargó
a mi hermana y mi mamita a mí. Yo no
quería que me cargue, porque mi madre
estaba embarazada de mi hermana Cornelia, no quería darle más peso.

Nukur ajapruk puja asamtai entsarkain
tusa nakitmiajai kijimiakain tusan. Jea
jear aparka warimias kachu uumputan juarkimiaiyi chicham etserkatsar
nui winia wearsha aimkiamtai mash
etserkamiayi. Urukamtai jiinkiniuram
apar takui, iwianch winiakui jiinkiji
tímiajai. Apar uutmiayi tura nuyanka
nunkan suruktajai timiayi. Apar eamutsa wenakui jeanam epeni ikiurtu
wearmiayi. Yamai inintrakui urukamtai aitkiarniuyarum tutai chichainiak saampia achimiakam pujakmin,
namkamnia yuawain tusar aitkiauyaji.
Tumasha, shushui tura yunkitsa maar
warimias waketniuyaji. Kuntin maa,
ijiun, mukin, pitiu neré, shuinia, nuyá
nuka kuirach namank tanaktinian itiau
armia nunaka nekajai. Yurank ainiaka
yuamij tusa itiau armiayi. Kuntin maa
itiamuka warimias wenkarar, painkia
armiayi, nui iwiarainiamu iisar unuimiauyaji. Namank achiktá takui achin
áyaji akainiakui. Wenkainiakui tura
akainiakui iisha yaimniuyaji.

Cuando llegamos a la casa, inmediatamente mi padre hizo sonar el cacho y
mi tío le contestó con el suyo; luego, en
shuar chicham le informó todo lo que
nos había sucedido. Cuando mi padre
preguntó por qué habíamos bajado, yo
le dije que llegaba un animal a llevarnos.
Mi padre lloró y, en poco tiempo, decidió vender la finca. En adelante, cuando
mis padres iban de cacería nos dejaban
encerradas en la casa. Yo les preguntaba: “¿Por qué hacen esto con nosotras?”
Ellos me decían: “Estabas con sarampión y no podías comer cualquier cosa,
por eso te dejábamos así”.

Tuke iiniak ikiurtam wemiaji, niinkia
ayamtaitin tura kunkuk tsawantin, atsakamu juarmanum nuya nekapmamu
jimiara nawe antiuk nantu nekapmamunam jui uunt wea matsatainiamunam arutma chichame antuktasar
tau armiayi. Nuinkia ayatik juauyaji,
tuma asár jintia ainkí tauyaji tura shuar
jintiá pujuinia waitmakaij tusa uumniuyaji. Nui apar wininiakak chichamuri anturkar warimias jea waketniuyaji. Tumasha aparka nekam wemiayi
najatkamu iisar tura sakí kukujin jintia
tepenan wainkiar.
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Regresaban muy pronto cuando mataban
el armadillo o la guatusa. Si llegaban con
cacería, traían palmito, mukuint’ (larvas
de coleópteros) y frutos como pitiu, shuinia y hojas tiernas, para que consumamos. Los animales cazados se preparaban
en presencia de los hijos, así aprendíamos
la manera adecuada de preparar los alimentos. Al momento de chamuscar la
guanta se valían de nuestra ayuda, también para cortar la carne. Nos dejaban
solas, mientras ellos, todos los domingos,
los primeros viernes de cada mes y el 24
de cada mes, venían a rezar en la capilla
de la misión de Bomboiza. Para entonces
ya no nos encerraban, por eso nosotras,
siguiendo el camino, acostumbrábamos
bajar; en el camino había otros vecinos,
nos escondíamos para que no nos vieran.
Cuando escuchábamos las voces de mis
padres, intentábamos regresar a la casa.
Pero, al llegar, ya se daban cuentan de la
situación por las huellas de los pies y las
flores de pasto que cogíamos para jugar
durante el camino.

Jea juakrisha tuke takatjai ikiurtamkiniuyaji, japimkiatin, jea iwiarkatin,
entsá pununam aimkiatin, chinkim jea
ikiankatniun nuyá jii ikiapartinian.
Waaka ajapruku ainian ejaktanam jiiktin. Jusha urukamtai mash iwiara
takustiniuitiaj? Juka warimias ayamach
pujakui takakmastai tusar. Aparka
apachitchin yuutasa weak jintia chinki uré ajapamu wainiak au chinki uré
achikiaip tiniuyayi uchi uruku ainia
wikia achiktaj tajai. Nusha urukamtai tutai arum nuatnaikiam aishrum
ajapramawain tusa timiayi. Tuke takui
imin auyajai, ajapamu aíj tusan. Tuke
chinki ure wainiak-ka tiniuyayi. Nuyásha eamutsar weakrisha japa uunt
nunka kutsarma wainkianka tiniuyayi.
Japa kutsaruiti juka juni nankamasaip
jaakmin nukap jatatme. Ikianchim uutkui ii shuari jakatui tuma asa uutui
tuke tiniuyayi, aintsan nankamauyayi.
Maamnia akuinkia apar maa wemiayi. Kashik tsawaar aparka jea ujuatin
armiayi, niinkia waakan yuutsa wenak,
wikia ukunam pujusan nayaimpiniam
iisan, enentaimniuyajai iisha tuyankitiaj, nayaimpisha tuink amuna, nurancha wariniak írunea, puja pujakrisha
iisha urukatjik? Nekas akintiai tura jataisha nekachuyajai tuma asamtai wiki
inintrumniuyajai.

Cuando nos dejaba en la casa, siempre
nos encargaban barrer y arreglar la casa,
llenar de agua las calabazas, recoger las
astillas de palo o leñas pequeñas y traerlas y prender el fogón. Además, debíamos poner a la sombra las vacas que estaban preñadas. ¿Y por qué tenía que estar todo listo?, simplemente para poder
acelerar la preparación de los alimentos.
Todas las cosas necesarias debían estar

Tamasha wi shuar jakamtai uutainiakui
nuí nekaamiajai. Unuimiatainiam emkeman mashi penkerauyayi, nakuriniuyaji.
Winia kairjai puach eaktasa juakmiaji
nui jea warimias waketkimji nui ii apari
urukamtai imiash wariksha taurum takui
waitruamiaji. Nekas timiayi nusha unuimiaatainiam tuaktin akui, unuikiartin
aparun ujakarmiayi nui aparka nekaa
kajertamkamiaji. Aparka ti iirmauyaji,
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cerca para poder cogerlas y utilizarlas
con facilidad. De vez en cuando, con mi
padre visitábamos a mis abuelitos, en el
camino yo veía las plumas de los pájaros, como toda niña curiosa intentaba
coger y jugar con ellas, cuando mi padre
alcanzaba a ver me decía con voz fuerte: “No cojas, no se coge”, y nada más.
Cuando pedía que me diera el motivo,
me decía: “No se coge, cuando lo ves
debes dejarlo para evitar que, cuando te
cases, tu marido te abandone”. Yo le hacía caso porque no quería ser una mujer
abandonada. Y esto me repetía las veces
que encontraba las plumas de cualquier
ave. Igualmente, al irnos de cacería encontraba, por donde teníamos que pasar, raspaduras en el suelo. Mi padre me
decía indicándolas: “Aquí ha raspado el
venado, no pises, ve por un ladito”. Pregunté por qué: “Cuando seas grande y te
toque la menstruación será normal, si lo
pisas sangrarás exageradamente”. Cuando lloraba el pájaro ikianchim decía que
nuestro pariente iba a fallecer, que por
eso llora, y así sucedía; cuando podía, mi
padre los mataba.

aakmatai papi nukarí jakaij tusa nukap
iirmauyaji, unuimiartasa mashi utsumamu amásmaka aintsan takustiniaitrume
tiniuyayi aintsan warinkish amaschamuka atumka takuschatniuitrume tiniuyayi. Unuimiatainiam wetatme turutainaikui tii warauyajai, uchichik tii
aujsatniun wakeriniuyajai Kair aujkui
winiasha jintintruakia timiajai tuma chichartak ameka unuimiatainiam weakum
unuimiartatme turutmiayi, nuinkia kuntuts enentaimpramiajai, wikia turutainiakuinkia tichainjapi timiajai. Aujtai
papisha chichachuashit tusan enentaimpramiajai. Nuyanka unuimiatainiam
Teresita Chiriapnum enkemamiajai. Tii
penkerauyayi nui nampetan nuya nekapmartincha unuimiarmiajai. Yaunchuka
unuikiartincha mashi takuchu armiayi
jiikit-tsanka. Jeanmaya jiinki weakrikia
jeashtaiti. Kairjai etsatin tura yumitin tii
wekainiuyaji ejakmatsuk nui kitiamakun
tii waitsaitjai. Ma penke jeashkur entsá
tarar uminiuyaji. Uwitinkia narank tsamakar kákenakui achikiar mukunniuyaji.

En las mañanas mis padres me dejaban
en la casa, mientras ellos iban a cambiar
las vacas; detrás yo me quedaba pensando, observando el cielo y preguntándome: “¿De dónde somos nosotros?,
¿hasta dónde será el fin del cielo?, ¿qué
habrá más allá?, ¿qué haremos de tanto
estar aquí?”. Sinceramente no conocía lo
que es nacer ni morir. Cuando falleció
un pariente y lloraban, allí recién supe.
Cuando ingresé a la escuela todo era bonito y jugábamos. Con mi hermana, en
una ocasión, en lugar de ir a la escuela nos quedamos buscando los puach
(ranas) y llegamos temprano a la casa.

Unuimiatainmanka unuikirtin penker
tura kajéncha irunniuyayi. Unuikiartin yajauchin iniakmau armiayi, uchi
nuach uuntmarun ewej tura ujuk uwiniam pujuiniajai. Yamaiya juinkia uchin
uunta enentai achiakcha aun yajauchin
enentaim armiayi imia paant chikich
uchi imiainiamunam. Unuimiatainiam
juarkur tuke pekamkar juarniuyaji
nui unuikiartin puach nant, nant jau
nakumkatarum tuiniakui nakum wemiaji tura niinkia ii aaí miniakas, mejeas puju wemiayi. Namkamnia ii nant
nant ajaki washim ejéshmatainkia atak
awake juarkitiarum turamniuyaji, nui
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Cuando nos preguntó por qué tan temprano: le explicamos la mentira; hasta
allí nos creyeron, pero al ir a la reunión,
el profesor había comentado nuestra ausencia y mis padres nos observaron.
Mis padres nos hacían fuerte control
para que no rompamos las hojas de los
cuadernos y mantuviéramos completos
los útiles escolares, como nos habían
entregado al inicio del año. No podíamos romper ni siquiera una hoja y, peor,
tener cosas que no nos habían dado. La
escuela me interesaba mucho, desde muy
niña me gustaba leer. Cuando mi hermana mayor leía, le dije que me enseñara
a leer y me respondió: “Tú aprenderás
cuando te vayas a la escuela”. Me entristecí y le dije: “Yo no me negaría si alguien
me pidiera así”. Quería entender cómo
era la lectura: creía que el libro hablaba
igual que nosotros. Cuando ingresé a la
escuela Teresita Chiriap, de la comunidad
Pumpuis, parroquia Bomboiza, ya allí los
profesores me enseñaron. Era muy linda
la escuela, allí aprendí a cantar y tantas
cosas más. En ese tiempo, los maestros
no trabajaban con tanto material didáctico, ni siquiera teníamos libros. Lo que
más quería era pintar los dibujos de los
libros, escribir en los libros, leer y realizar la caligrafía. Para llegar a la escuela desde la casa era muy lejos. Con mi
hermana caminábamos mucho bajo el
sol y la lluvia, sin ninguna protección;
allí sufríamos bastante porque teníamos
mucha sed; cuando ya no soportábamos,
acostumbrábamos bajar al riachuelo,
tomábamos agua y, en tiempo de frutas,
nos metíamos en el pasto de la misión de
Bomboiza que queda junto a la carretera.
Recogíamos las naranjas caídas y las chupábamos para calmar nuestra sed.

penke yajauch aa wemiayi, ii uchitikia
penke jea wechamiaji.
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En la escuela había buenos y malos profesores. Profesores que escandalizaban
entreteniéndose con las alumnas, especialmente con las más grandes. Otro
profesor llegaba borracho los días lunes
y se ponía a discutir con su compañero,
a veces no llegaba y teníamos que regresar a las casas. Nunca compartí todas estas barbaridades con mis padres por temor a que los profesores me castigaran
porque eran muy rigurosos. Además,
nuestros padres nunca nos preguntaron
cómo era el comportamiento de los profesores en la escuela, como suelen hacer
los padres de familia de hoy. Un profesor
shuar llegó incluso a pegarme en la boca
cuando yo, en vez de decirle “usted dijo”,
dije “vos dijiste”. Las cosas que a una le
han hecho sentir mal nunca se olvidan,
yo siempre lo recuerdo; cuando veo al
profesor, que ahora ya no desempeña su
docencia, recuerdo y siento no odio sino
rechazo, desconfianza. Cuando terminé
el sexto grado me sentí muy contenta
porque iba a ingresar al colegio, por los
nuevos compañeros y profesores.

Chikich unuikiartin nampek tauyayi
achu tsawantin tumak nii aíjai kakantnai armiayi nuinchuka tamniuyayi
tumainiakui iikia jea waketniuyaji. Ju
mashi iturchatan wainkiamuka aparnaka ujachuyaji unuikiartintrun ishamakun wari kajen iiniakun. Nuyasha
aparka yamaiya uruku ainia unuikiartincha penkerak ainia tusa inintrichuyayi. Unuikiartin G... winia wenerui
awatimiayi uchi ai, wi enentaimsanka
penker chichakmiajai, ame tame titiasan chikich chichaman timiajai támasha nekas nekaamka aíni tichatniuyajai.
Imiatkin yajauch nekapramuka penke
kajinmashtainti, wikia tuke enentaimniuitjai, yamaikia unuiyatsui, unuikiartin wainiakun tii penkerka juchaitjai kajerachiatan. Uchich unuimiatai amukan
penker warasmiajai natsa unuimiainian
emkematajapi tusan, yamaram tura
unuikiartin wainkiatajai tusan.

Secundaria: para ingresar al colegio,
nuestros padres nos hacían comprometernos a estudiar y terminar de verdad,
para no gastar de gusto el dinero. Mi
idea era estudiar hasta donde hubiera
posibilidades. Mis estudios secundarios
los hice en el colegio Fiscomisional Intercultural Bilingüe Shuar Achuar de
Bomboiza, y me gradué de bachiller en
Ciencias, de las primeras promociones
en Educación Intercultural Bilingüe.
Cosas de enamoramiento sí había, pero
yo lo dejé en segundo plano para no
incumplir las tareas escolares ante mis
profesores. Mis padres nunca fueron
llamados a la institución por mi causa.

Natsa unuimiatai: Natsa unuimiatainiam enkemtsuk ii aparinkia nekas
unuimiartasrumek wakerarum tusa
inintrin auyayi, ee takurin enketmauyaji
unuimiararat tusa antran kuit ajapawaij
tusa. Wikia tuke unuimiartin enetaimniuyajai. Natsa unuimiatainkia Pumpuisnum yaunchuka IPIPSHA-unuimiarmajai. Juink natsa unuimiataisha
amukmajai. Tarimait aents unuimiamujai enentai juarkimiunam ii amukmaji.
Ii amikri takustinkia enentai amayi tamasha wikia tuke ayatik unumiartiniam
enentaimniuyajai tura nuka arumainiu
tuke ikiuyajai, winia unuikiartintrun
yajauch juakaij, takatan suachkun tu
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Los primeros años de secundaria fueron
todos hermosos porque había nuevos
compañeros con quienes jugar. Lo que
más recuerdo es que, cuando estuve en
primer curso, todavía no sabía lo que era
un embarazo. Cuando escuchaba que la
mujer se embaraza al juntarse con un
hombre, temía sentarme junto a cualquier hombre para no quedar embarazada; luego, en las clases de ciencias naturales, la maestra ya nos fue explicando
y así comprendí exactamente de lo que
se trataba.

enetaimniuyajai. Aparnaka unuikiartin
untsurmakai tusan unuimiatainiamka
juchauyajai penke. Natsa unuimiatainmanka tii penkerauyayi yamaram aair
nakurustinjai waintra asan. Unuimiartin
juarkun nekas itiura ajapruktain nuna
penker nekachuyajai. Nuwa aishmanjai
tsanin ekemsarmatai ajapriniapitia tu
enentaimniuyajai, nui penker nekachu
asan aishmanjai tsaninkia ekemsatniun
nakitniuyajai ajaprukaij tu enentaimsan. Nui unuimiaki weakui unuikiartin
jintintramniuyaji. Unuimiakur ii uuntri
nekataisha tuke nekatniuyaji, natematain, tsaank mushutkatin.

Cuando cursaba cuarto curso, no sabía
dónde iba a seguir estudiando, si en
Gualaquiza o en Bomboiza; con la ayuda de las salesianas decidí quedarme en
Bomboiza. El cuarto curso lo hice interna, así viví una experiencia maravillosa.
En quinto curso sor Guadalupe Vélez
me propuso mandarme de voluntaria,
dije que sí al principio pero sin tanta seguridad, porque temía engañar a Dios y
quedar mal, como lo hacían muchas. En
esos tiempos ya había algunos que andaban detrás de mí, incluso ya conocía
al que iba a ser mi esposo, pero seguía
con dudas. Para salir de la confusión y
estar segura de mi futuro pedí que me
explicara a sor Guadalupe, que me dijo:
“Seguir la vida religiosa y ser madre de
familia son dos cosas que Dios pone, las
dos son importantes, pero más importante es vivir una vida cristiana, y desde
allí servir a Dios”. Esas frases definieron
mi inclinación por el matrimonio; lo
recuerdo siempre, sobre todo en los momentos más difíciles de mi vida.

Natsa unuimiatai aintiuk uwi weakun
tuin unuimiartaj? Tímiajai, Pumpuisash
nuinchuka Wakisash unuimiartaj. Nui
nukuash arutam enentaitin Maria Remedios juink unuimirta turutkui juink
juakmiajai unuimiartasan. Nui juarmanumka nukuachijai pujusan unuimiarmiajai chikichik uwik, tii penker warasan, nukap unuimiarmiajai. Nukuach
Guadalupe Velez chichartak unuimiaram
amukam natsajai aantran kuitjainchu
takakmauta arumai nukuach ajasminiam turutkui ayu timiajai juarkunak
nekasen enentaimiachiatan, arutman
anankeakun yajauch juakaij tusan. Nui
aishman winia wakerutainia nukap pujuarmiayi. Aishrun ajastiniasha nekaamiajai tamasha tii nekas enentaim wechamiajai. Nekas tu enentai imia penkerkit nekatsanka nukuach Guadalupe Velez
inintrusmiajai, nii chichamenka: “Arutma jiinti apapeamu tura nuatkatniusha
maimtaik arutam apujeawai, maimtek
imian ainiawai, nekas enentaikia arutma
tana aintsank pujustiniaiti, nuyank arutmanun takakamastiniaitji”. Ju enentaijai
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nekas nuatnaikiatin enetain takusmiajai tuma asamtai iturchat wainkiuncha
nu tuke enetaimniutjai kakartasan.
En cuarto curso pude experimentar el
natemamu, que organizó el instituto
de Bomboiza. Allí tuve visiones de que
estudiaba muy lejos, y estaba en el juramento de la bandera: escuchaba las voces que decían “sí, juro”. Además, en mi
cabeza estaba la corona de la Virgen María, pero, al querer tocarla con la mano,
desaparecía. Vi también muchos jóvenes
vestidos típicamente, y con lanza, que
caminaban por una institución de hormigón; en las paredes estaban pegados
los cuadros de la Virgen y de Jesús.

Natsa unuimaitai aintiuk uwi juarkur
natemamiaji unuimiatai uuntri iwiarkamtai. Nui wi jeachat unuimia pujamu wainkiamjai. Uchi tarachi mukunaiyamu antukmiajai, ayatik chichampri antimiajai, nuya muukrui tente jiru
iimmiajai tura ewejrujai achiktasan
pujai ayatik menkakamiayi. Nuyasha
natsa itipmararu nankijai pujuinian
nukap waintramiajai, aintsan unuimiatainiam uunt penker najanamun
tura nui nukuach Mari, Arutma nukurí
tura arutma uchirí Jesusa wakaní peerma pujuinian wainkiamiajai.

Según mi interpretación, estas visiones
me decían que iba a ser realidad mi profesión de profesora. El juramento a la
bandera, el matrimonio eclesial (que lo
hice), la corona de la Virgen, los trajes típicos de los estudiantes (los minutos cívicos de cada mes se visten así), los cuadros con las imágenes de la Virgen, de
Jesús y otros santos, significaba que iba
a trabajar en un colegio fiscomisional.

Wi enentaimsanka mashi iisman nekas
ajasaruiti, uchi tarachi mukunaiyamu
antimiajai, juka unuikiartin ajastinian
asamtai. Jukete natsa pujai ii uuntri nekatairi pachintiukmaka. Yamai
nuatnaikia pujusan tsaankun mushutkamjai itiurchatan wainiakun pujamurui. Juinkia ayatik shuara chichamprin atukmajai chichartak: urukamtai
imiash waitiam? Jua, iisia juka aminiuti, ayantaram iakun kunkuimian samektaku iirkarinkia puja wainkiamjai.

Estas son las únicas experiencias de ritos
culturales que experimenté en mi adolescencia. De casada, solo inhalé el zumo
de tabaco cuando pasaba por situaciones difíciles en mi hogar. En esta ocasión
solo escuché la voz de un señor que me
dijo: “¿Por qué sufres tanto? Mira, esto
es tuyo”. Cuando viré a ver, era un carro de color medio verde, que era mío.
Al terminar el último año de bachillerato me sentí, al mismo tiempo, alegre
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y triste porque, conversando con todos
los compañeros y compañeras, unos decían que se quedaban en la casa, otros
todavía no decidían qué hacer. En sexto curso éramos un grupo muy unido y
solidario; si había que ayudar a alguien,
lo hacíamos y con gusto. Sin embargo, el
examen de grado definió el número de
alumnos que lo lograba.
Mi graduación alegró a toda la familia,
especialmente a mis padres. Pero yo no
me sentía todavía capaz, algo más de conocimiento me faltaba; lo que me hacía
pensar que debía continuar estudiando.
Más tarde supe que algunos de mis compañeros trabajaban como docentes. En
mi interior me preguntaba ¿cómo?, si un
bachiller no es capaz de trabajar. Ahora
veo que nadie lo hace perfecto de primera, sino que se va perfeccionando.

Natsa unuimaitai amuakun nukap warasmiajai aintsan atak kuntuts enetaimpramjai air chíkichkia wikia jea juaktatjai,
unuimiarchatajai, chíkichkia wikia nekatsjai wariniak najanataj tuum ajainiakui.
Unuimiara amuakur numtak anenainiuyaji, yainiaíniuyaji, yaakish ukunam
juakuisha yainktai tusar yaimniuyaji mashi tuakar amuktai tusar. Aitkiayatar unuimiartinniun mashi ejetukchamiaji, nui
juakarmiayi, atak nekapmammatai tusar.

Licenciatura: Cuando me gradué de
bachiller fui a pasar tres meses con los
kichwas de Latacunga. Allí, el padre
Marcelo Farfán me ayudó para que estudiara en Quito, en la UPS. Pasé cuatro años. Los primeros años fueron tan
difíciles, todo nuevo: compañeros de
distintas nacionalidades, otro ambiente,
otras formas de vestirse y alimentarse.
Esto último me causó anemia. En cuanto a estudios, lo que más recuerdo son
las clases de filosofía del padre Farfán,
tan difíciles de entender. Como trabajo nos dio un libro para leer y exponer.
Tan difícil resultó explicar a todos los
compañeros, que hasta ahora no sé lo
que dije. Solo sé que se trataba de priori
y a priori. Para poder entender y explicar debía leer unas cuantas veces y estar
con el diccionario en mano. Igual, los
conocimientos que se adquieren en la
universidad siempre se complementan

Wi amukmatai wi shuar nekaska apar,
nukur, umar ainia warasarmiayi. Tamasha wikia unuimiarcha aintsan nekapmiajai, nekatin tuke takamtsuk aa enetaimniuyajai. Arum tsawant nankamakui
winia airka unuikiartin ajas takakmainia
antimiajai. Nusha itiura takakmainia tu
enentaimniauyajai. Ee juakrikia mash
imiatruska najanchatainti tuke iwiarki wetainti takakmamunmasha. Uunt
unuimiamu: Unuimiaran amukan Quichujai Latacunga-nam, menaintiu nantu
pujusmajai. Uunt wea Marcelo Farfan
Tunkiniam unuimiarat tusa yainkiamiayi. Nui aintiuk uwi pujusmajai. Yama
pujakun itirchat-tauyayi, air yamaram,
chikich ainia tarimiat aentsnumia armiayi, apatuk apachna, pushí entsartincha
Yamaram, mash yamaram. Apatuk iiniuchu yuakun iwiachrutai sunkur achirkamiayi. Uunt wea Marcelo Farfan nii
jintiamu unuimiakur tii itiurchatauyayi
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con lo que nuestros padres nos enseñaron sobre su vida y sus experiencias
empíricas, eso jamás se deja a un lado.

penke nekashminiuyayi, enentaimpratin
nukap sukartimiayi. Ii aujsa neka ii aí
jintiatsarkia nukap aujsar, atak awake
aujsar, chicham nekashkurin aujtai chicham etsermanum aujsar nekaar itiurtsuk jintí wemiaj. Uunt unuimiatainiam
nekamuka ii apari pujamunam nekaamu tuke aimnawaiti.

Los conocimientos que nos impartieron
me han servido en el ejercicio de mis funciones. Realicé un mes de práctica docente cerca de Cayambe, con los indígenas
kichwas. Recuerdo al profesor Arturo.

Unuimiatainiam unuimiarmaka nekas
ti nukap yaink-kiaiti winia takatrui.
Chikichik nantu unuimiarman nekapmamammatsa takakmasmajai Cayambe-niam uchi tura apawach quichujai.
Unuikiartin Arturo nékajai.

En la universidad tuve compañeros mestizos, shuar, kichwas del Oriente y de la
Sierra. Con algunos compañeros de la
Sierra no nos llevábamos muy bien, no
nos gustaba su trato. En una ocasión,
con una compañera achuar nos paramos,141 le agarramos y jalamos de los
cabellos. El compañero se asustó. No estábamos enojadas, lo hicimos de chiste,
pero ellos lo tomaron de serio y contaron lo sucedido. Un compañero reclamó
en el aula y dijo: “Yo no me hubiese dejado jalar, por la misma hubiese respondido, sin importar que sea mujer”. Con
mi amiga achuar nos gozábamos de lo
que pasó y decíamos: “Si no quería que
le hagamos eso, ¿por qué nos fastidiaba
tanto? Él sí que estaba enojadísimo y nos
gozábamos.

Unuimiatainmanka winia airuka Shuar,
Quichua juyá tura micha nunkanmaya
armiayi. Quichua micha nunkanmayajainkia penkerka junaiyachuyaji. Tuma
asamtai winia air nuwa achuarjai achikiar
intiashi japirkimiaji. Ninkia sapijmiakmiayi nekas aitkiarainiawai tusa, iikia
nekaska aitkiachmiaji, auka nakurakur aitkiatai tiri aitkiamiaji. Ninkia nekas aikiarainiawai tusa numtak etsernaikiarmiayi
tura kajekarmiayi. Tuma iin unuimiatainiam unuikairtin pujamunam tiarmiayi, chikichkia winia aitkiarainiakuinkia
nuwaitkiusha wikia aimkiatin timiayi
kajek. Wikia winia aairjai wishí pujumiaji. Aitkiarmaji tusattsasha urukamtai ainí
chichainia tusa wishimiaji arum jinkir.
Nuyá ainí chichana nusha urukamniakí
tusa wishikmiaji.

Una vez que egresé de la universidad,
retorné a mi casa, y ya no pude continuar con mi tesis por falta de dinero. En
ese tiempo decidí contraer matrimonio.
Me casé a los veintisiete años de edad.

Mashi unuimiaran amutsuk jearui
waketkimjai, takat inintrusar najanatinkia jeachmajai kuit atsumakun. Nuinkia nuatnaikiatjai tinia nuatnaikiamjai. Jimiara nawe tsenken uwin takusan

141 Nota de Rosa Naikiai: Pararse: enfrentarse.
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Ya casada, y un año y medio después de
haber egresado, retomé los estudios con
el apoyo de mi esposo. Pero ya con una
niña era muy difícil estudiar. Lo bueno
fue que mi suegro y mi cuñada me ayudaron económicamente para terminar
mis estudios. Al mes de incorporarme,
me salió el trabajo en el Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe
Shuar Achuar de Bomboiza; llevo ya
diez años ahí.

nuatnaikiamjai. Chikichki uwi ajapenmatai unuimiara jinki pujusan ataksha
aishur yainkiui unuimiat juarkimjai
amuktasan. Nuatnaikia pujusan nuinkia uchijai tii itiurchatauyayi unuimiartinkia. Winia wear, aishur apari
nuyá yuar unuimiara amukat tusa
yaimkiarmayi kuitjai. Chikichik nantu amuka pujai takat wainkiamjai jui
unuimiatai Pumpuisnum, nawe uwi
takakmaki winiajai.

Hoy, con trece años de matrimonio,
tengo tres hijos: la mayor, Éboli, de
trece años, está cursando el noveno de
EGB; Jennifer, de ocho, está en quinto
año de EGB; el último, Charles, de seis
años, está en tercer año de EGB. Desde
que me casé, viví lejos de mi marido por
situaciones de trabajo. Las vacaciones y
los feriados siempre estamos en familia.
En esas circunstancias los hombres son
muy atentos, creen que la mujer no tiene
la suficiente madurez y nos consideran
presas fáciles para ellos, pero se equivocan mucho.

Nuatnaikiamu nawe menaint Uwí weajai, menaintiu uchin tákakjai, uuntmarurinkia nawe menaint Uwí takakui,
natsatka unuimiamunam usumtai uwi
unuimiaki weawai; chikichkia Jennifer, yarush uwi tákakui, uchich unuimiatainiam ewej uwiniam unuimiaki
weawai tura ukunmari Charles ujuk
uwi tákakui, uchich unuimiatainiam
menaintiu uwiniam unuimiaki weawai. Nuatnaikiamunmayank winia
aishrujai kanaki takakamaki winiajai.
Tumaiatkiusha ankan akui, ayampratin
akui tuke tsaninkia pujutniuka taamchaiti winia uchichirjai.

Por otro lado, para una indígena estudiar en una región diferente a su origen
es muy difícil, por la alimentación, el
clima (pasar del caliente al frío), el estilo de vestir, el transporte, la forma de
relacionarse con la gente quiteña y los
profesores de la universidad, la situación económica. Implica estar expuesta
a muchos riesgos.

Tuma amunam aishmanka nuwa tuke
iikratniuiti ninki pujawapi tusa, nua
tsamakcha aini iikratin ainiaawai tuma
niiniuri ainin iin ainiawai, tumasha tii
nukap unukainiawai.

Aún más para una mujer shuar, como
yo, que fui objeto de acoso sexual, por
el machismo que está muy marcado en
la sociedad. Por la situación económica
en la que me encontraba y que es lo que
mueve todo, los hombres intentaron

Shuar nuwa nii nkenchunam unuimiatka
tuke itiurchataiti. Yurumatniuri iistiniaiti, nunka iirkari, pushí entsatai, shuarjai
nuyá junaiyamu, uunt unuimiatainiam
unuikiartin takakmainia tura kuit wainkiatniunam. Tumakui itiurchatan nukap
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aprovecharse, pero gracias a la formación recibida de mis padres, de la institución educativa salesiana, logré salir
adelante. Claro, eso decepciona a una,
crea desconfianza en las personas, pero
también hubo gente muy respetuosa
que supo comprender mi circunstancia
y trataron de ayudarme económicamente, desde luego porque sabían que era
una estudiante muy honesta y cumplida.
A veces, por no tener dinero para pagar
los pasajes y la comida tenía que pedir
prestado a algunas señoras que trabajaban cerca de la UPS. Luego, cuando conseguía el dinero, les devolvía.

wainkiamniaiti nuwanu timia yajauchiti. Nuyá nuwaka tuke nakitiamuitiat
wakerukma ainiawai, wia junin iturchatan
wainkiamuiti, nui paant aishman ninki
kakarman takaku ainin enentaimin ainiawai. Wi kuitjainchu tura wiki pujamu
nekainiak nuní enentaimsaruiti. Tamasha
apar penker jintintrua asamtai tura unuimiamurjai tuke emki jínkiniaitjai. Ee tuke
kuntutska enentaimtainti, mash shuarnak
tii penkercha enentaimchatainti juni iniakmasuitkuinkia. Shuar penker, tii nukap
arantin wainkiaitjai, nekarawar kuitjai
yainkratin armiayi. Nukuach nui takakmainian kuit takakchakum seamniuyajai.
Atak kuit wainkian awakeniuyajai.

Diplomado: hace dos años, con el apoyo
de la institución, tuve la oportunidad de
realizar un diplomado de ocho meses en
la Universidad Estatal de Cuenca, en Diseño y Evaluación de Proyectos de Investigación, en el sistema semipresencial:
cada mes recibía clases presenciales por
una semana. Los contenidos eran muy
importantes, pero casi no los he puesto
en práctica y, cuando no se practica, se
olvida. Algunas cosas ya me habían dado
en la universidad, otras eran nuevas. El
tiempo muy corto no permitió que
nuestro diseño de trabajo fuera analizado y revisado minuciosamente. Solo
así podíamos darnos cuenta de nuestras
equivocaciones y mejorarlo. Iba desde
Gualaquiza a Cuenca, tenía que estudiar,
a pesar de estar cansada.

Uunt unuimaitainiam unuimiamu: Micha nunkanam unuimiatai uuntri utsutmainiakui unuimiartasan wemajai.
Yarush nantu inintrusar nekatin takat
najankur unuimiakun pujumjai. Unuimiartasar chikichik nantunman chikichik
atsakamunam unuimiauyaji. Unuimiamuka ti penkerauyi tumasha unuimiarar
nujai takakmashkurkia kajinmatniawai.
Uunt unuimiatainiam unuimiarmaka
áyatik aujmatsatin tákakjai. Ankancha
nukap atsakui mashiniu najanamu iistin tama atak najanatin awai. Aitkiakur,
takat-cha aawai. Wakisnumia winiajai.

Para mí, como madre que soy, responsable de tres hijos, fue difícil: no me podía
concentrar totalmente en las clases que
recibía. Debía ser muy responsable y leer
mucho. Para realizar los trabajos de grupo, que había que entregar al siguiente

Uchirmaku asan, menaintiu uchi iistinian takaku asan unuimiamu penker
enentaimchatainti. Nukap auj-satin
akui nuya takat najanatin, tsawarmatai
susatin asar tii kashik kanimji, tii penkeraiti unuimiartinkia. Unuimiamuka tii
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día, nos quedábamos hasta la madrugada,
y recibía clases mal dormida al día siguiente. Los contenidos eran muy interesantes,
pero no podíamos aplicarlos en nuestro
contexto, tal vez por lo económico.

penker nui tii imianaiti ii takakmamunmanka jintiamnia tii penkeraiti.

Reflexiones finales

Amuamunam enentaimia

El mundo no deja de evolucionar. La
ciencia y la tecnología hacen que el
hombre cambie su manera de pensar
y actuar. Las culturas también, porque
no son estáticas. La educación que nos
transmitieron nuestros mayores fue
muy importante para ese tiempo y para
los tiempos actuales. Se crean nuevas
necesidades según las épocas en que se
vive. En este tiempo, en nuestra cultura
se han creado nuevas necesidades. Por
lo tanto, sí es muy necesario combinar
las cosas útiles de la educación shuar
con las de la educación formal. Considero que estamos en un continuo perfeccionamiento. Siendo así, no podemos hablar de culturas perfectas, sino
en evolución.

Nunkanmanka tsawanta emki weakui
mash yapajniaki weawai. Najanachma
najanar, nekáki weakur shuar aentska nii enentai nuyá iniakmamurinkia
yapajniawiti. Tarimiat aents pujutairinkai tuke yapajmiawaiti, tuke aininkia
pujatsui. Shuar unuimiatai ii apachrí
sukartusaruka tii penkeraiti nu tsawantaí tura yamaisha aintsan awai. Tuke pujamunmanka utsumamu jiinki weawai.
Yamaiya juinkia, ii pujutairinmasha
utsumamu jiinki weawai tuma asamtai
maimtaik penkera aú, juukar, utsumamun iistiniaitji ii nekatairi uunt awajsatai tusar.

Las nuevas situaciones socioeconómicas, políticas y organizativas impiden
cumplir al pie de la letra todos los elementos culturales. Además, el contexto en el que se asienta la nacionalidad
shuar ya no le permite cumplir como
en el pasado. Muy pocos de los contenidos aprendidos se aplican. Más bien, se
aprende de la práctica, de los diferentes
comportamientos de los y las jóvenes.

Aentska mashikia penkerchaiti tajai, tamasha penkera aú apapekar wetiniaiti.
Tumamunam tarimiat aents pujutairi
tuke tichamniaitji antsu tuke yapajniataji.

Otros recuerdos
Como niña de la nueva generación, para
mí no era extraña la palabra “escuela” ni
ingresar en ella. Mis hermanas habían
ido y ya conocía lo que significaba la
escuela y el internado, lo que se hacía y

Yamaiya uchi nua asan, tajai, chicham
unuimiataikia, tura unuimiatainiam
enkematniuka warinchuyayi wijainkia
juka yaunchuk kairka wearuyayi tuma
asamtai unuimiatainkia nekauyajai,

Rosa Naikiai Jintiach

369

con quiénes había que estar allí, profesores y monjitas, que les decimos así por
aprecio. Pero para mis abuelitos y mis
tías fue distinto. Así me cuenta una de
ellas cuando me visita en mi casa:

tura uchi nuwa tura ishman init pujutairinchu auyayi, warì najantain,
yájai pujutain, unuikiartinian tura
Nukuachin Arutma anentaimtin ainian
nuna mash nékauyajai. Tamasha winia
apachiat nuya kana nukurjainkia chikich-chauyayi. Winia jearui winiakka
nuní ninkia ujátniuiti.

De niña llegué al internado, pero no por
mi propia voluntad. Yo estaba sola en mi
casa, jugando, mientras mis padres se
fueron de cacería a la selva, llevando los
perritos. En esos momentos el padre Ángel Andretta llegó y me dijo: “Vamos”. Yo
no entendía adónde y por qué me llevaba. Mi hermana mayor ya estaba interna.
Y me dejó en el internado. Pero el padre
ni siquiera pidió permiso a mis padres. Y
me llevó sin autorización y en ausencia
de ellos. En ese tiempo no podíamos decir nada porque ellos eran los que decidían por nosotros, incluso hasta por los
mayores. Luego, cuando vieron que no
me encontraba en la casa, fijándose en
mis huellas llegaron al internado a ver si
estaba allí; me vieron y, luego de hablar
con el sacerdote, me dejaron. Ya ahí no
entendía lo que en realidad sucedía, no
tenía la menor idea de la palabra “escuela”, lo que significaba, y su importancia.
Ya cuando estaba cerca de finalizar el
año lectivo me ingresaron al internado.
No me gustaba por nada: extrañaba a mi
mamita, los alimentos y todo el ambiente
de mi casa; me sentía en la cárcel. El primer año de escuela no le di importancia.
Cuando pasé a segundo, allí recién entendí un poco, y me interesé por hacer los
trabajos de aula y estudiar.142

Uchich asan, Nukuach pujuiniamunam
jeawaitjai, tamasha wi wakesanka jeachuitjai. Wikia wichik jearui nakuruí
pujumiajai. Nui Uunt wea Angel Andreta jeamiayi tura chichartak wetai turutmiayi. Wikia tuink tura urukamtaink
juruinia nusha nekachmiajai. Winia kair
uuntmaruka init Nukuachijai ninkia
pujumiayi. Tura niinkia Nukuach pujuiniamunam ikiurkimiayi. Uunt wea Angel Andreta penkesh winia aparun seatka jurukchamiayi, enta pujuiniashkui.
Nii uunt wea nu tsawantinkia nii, apar
atsamunam tura jukìtjai tusa inintrus
jurukchaiti, áwaiti penker iischamuka.
Nu tsawantinkia iikia penke tichamniauyayi, nii armiayi, iini chichá wearmiayi,
uuntsha ninkia chichaktinkia atsuyayi.
Nui apar taar jui pujachkui, tuink we tusa
tarimiamurun iisar Nukuach matsatainiamunam jeawarmiayi nui pujawash
tiar, tura nui waitkiar, uunt wea jai aujmatsar nuink ikiurkiarmiayi. Nui pujusan, nekachmiajai, urukamtaik aitkiarainia timiajai, tura chicham unuimiataincha aintsanak, warinkit, imiantri nekas ii
wechamiajai. Nui pujusan unuimiatai
juarkimiu amustatuk jee temamtai
enketruawarmiayi. Nukuach pujamunmanka yama nankamtainkia penkesha nakitmiajai, nukurun aneemiajai,

142 Entrevista realizada a la señora Estela Jintiach.

370

José Enrique Juncosa Blasco

apatkunash mash winia jear urukuya
nuna enentaimsan, sepunam enketu
ainí nekapmiajai. Unuimiatai juarki
pujusan imian ii wechamiajai. Tura
atak unuimiartasan enkemanka nuinkia ishichik enentaimpramiajai, tura
nuya juarkinkia takat najanatniun tura
unuimiartiniun wakerukmiajai.
En verdad, la escuela me gustaba mucho, pero no me sentía satisfecha porque yo quería tener libros para leer,
libros que llegan con actividades para
que el niño pueda desarrollarlas. En
ese tiempo, hace 35 años, solo los niños
que eran hijos de los profesores tenían
todo y yo veía eso. Mis padres siempre
daban lo que los profesores solicitaban
como materiales para el estudio. Eso no
fue una limitación para estudiar. Así salí
adelante. Yo estudiaba porque mis padres nos enviaban a la escuela, no tanto
por aprender nuevas cosas. Desde luego,
cumplía con lo que los profesores pedían. Al ingresar al colegio, igual yo lo
hacía no tanto por aprender nuevos conocimientos, sino por la costumbre de
que todos estudiaban. Pero me preguntaba por qué estudiábamos tanta teoría
si no nos iba a servir en la vida; recuerdo
algunos ejercicios de matemáticas, por
ejemplo: las cuatro operaciones, que estarán en la cabeza hasta el día de nuestro
último suspiro.

Unuimiatainmanka nekás tii nukap wakerimiajai tamash aujtai papi takakcha asan,
chikich uchi takainia iisaran kuntuts enentaim wemiajai, aujsatin, takat najanatin
takakcha asan. Menaint nawe ujuk uwi
ukunan waketkir iisan apari unuikiartin
ainiaka mash uchirin suinia iakun tura
wikia takakcha asamtai. Winia aparka
ayatik unuikiartin unuimiamunam atsuman seamun sukartiniuyayi. Aintsanak
nujainkia aniuka juachuyajai. Nui emkan
weuwaitjai. Winia apar unuimiatnum
akupta asamtai, nuran penker nekaatsanka
unuimiachuyajai. Aikiasnak, unuikiartin
takatan akupainiana auncha penker uminiuyajai. Unuimiatainmanka ti wakaruyajai tamasha shiirkia unuimiachuyajai,
juka wikia aujtai papiniam aujsatsa wakerakun, aujtai papi, takatjai ainia, uchi najanatniun chikich takakainiakui nuna wish
takustin, aujsatsan enentaimniuyajai. Juka
menaint nawe ewej uwi ukunam nekapmarar amanum aujtai papikia atsuyayi
unuikiartin seamainiashkui. Natsa ajasan
unuimiakun, aintsanak yamaram nekatai
unuimiartin wakeraknaka unuimiachuyajai, ayatik mash unuimiainiakui wisha
unuimiauyajai. Tamasha ¡urukamtai ju
mashisha unuimiaij, arumai yainmakchatniuncha!, tuu enentaimniuyajai, nekapmatai nekaska warì najanniuyaj nuu
mash nekajai, aintiuk nekapmataijainkia
antsu nuka ti nukap ii iwiakmarin amunamunam imiaish yaìnmaktatji.

Rosa Naikiai Jintiach

Algunos estudiantes que llegaron a los
establecimientos no comprendían y
tenían dificultades. Y sobre los conocimientos de nuestra cultura no conocían
nada; de esto me di cuenta cuando estaba en cuarto curso. Cuando los maestros
me comenzaron a hablar de la cultura,
allí descubrí muchas cosas, empecé a
preguntarles a mis padres y, cuando me
daban toda la información, fui interesándome más. Ahora que soy maestra y
madre, me resulta más interesante conocer más sobre mi mundo. Yo pongo los
conocimientos de mi cultura como la
base de una casa, y en las paredes y el techo está el conocimiento universal. Hoy
digo que son muy importantes los dos
elementos, sin ellos no se puede actuar
normalmente; lo digo desde mi mundo
cultural shuar: hay que mejorar la educación superior y buscar el desarrollo
científico y tecnológico de nuestro país.

371

Natsamaru unuimiatainiam jeainiak
shuar chicham nekainiachuk itiurchatan wainkiarmiayi. Ii nekatairi, penkesh
nekacharmiayi, juka nekás natsa unuimiatai unuimiakun ujúk uwiniam pujákun nekás enentaimpramiajai, unuikiartin ii nekatairi jintiakui nuí nukap
nekaraitjai nuyá wi, winia aparun anintrustinian juarkiniaitjai. Tura nui apar
mash shuara nekatai jintintruki weakui
nuran unuimiartinian wakerukuitjai.
Tura yamai unuikiartin tura nuku-itjana unuimiaruitjana au nukap, mash
ichiptusan winia nekatairun nekaatsan
wakerajai. Shuara nekatairinkia wikia
jea pujutairi aini iiajai, tura jea tanishrinkia nuyá mash chaaik, nukurka
tura napiartin mash nekamu auwaiti. Yamaiya juinkia apachi tura shuara
nakatairi mai metekek imian ainiawai.
Nekaska mai metekek nekaa shuarka
penker aminiaiti iniu tura ii chichame
ikiakakir wemi tu enentaimsan. Turuki
weakur jui Ekuaturnum matsatutisha iiniu araantunaiktatji metekrak, nui nekas
iiniu araantunaikiar pujutai najanataji.

ROSA MARIANA AWAK TENTETS

Historia del mayor
Shakai Pedro Awak Pauch, mi padre

Uunt Shakai Pedro Awak Pauch
pujusmari

Shakai Pedro Awak Pauch nació en Sucúa, tuvo tres hermanos, él es el segundo. A los cuatro años quedó huérfano.
Entre los cinco y los doce años vivió con
su abuelo, quien le enseñó a cazar aves
y animales con la cerbatana y la trampa; a preparar las flechas, y le mandaba
a dormir al río solo: “para dormir hacía
un hoyo en la arena y a la madrugaba
tocaba bañarse e ir a la casa”. Le enseñó a trabajar, a bañarse en la cascada y
a practicar rituales. “Mi abuelo me decía
que él tenía el poder del tigre Yampinkia:
‘me transformo en jaguar, no me tengas
miedo y duerme sujetando mi itip (vestimenta del varón). Al amanecer —decía— he matado un sajino en tal lugar.
Vayan y traigan’: ese día no comía ni bebía. Nunca adquirí su poder”.

Uunt Shakai Pedro Awak Pauch,
Sukunum akiniati, umainkia: Yapakach
tura Wisum naartin ármiayi. Umai
Yapakchikia ujuk, Shakaikia aintiuk,
tura Wisumka jimiar uwi takakai, nukuri Pauch jakamiayi tseasa yua. Mitiakiamawarmatai Shakainkia apachri jukimiayi, niijiai tsakaruiti. Shakia tawai;
apachur mashi jintintriniuyayi, takastinian, eamkatniun, imiatkin iwiaratniun,
chankin, nanki, uump, suku, neka, uruch
yarammartinia, anentan, mampetan; nunisank entsa kanuta tusa akumptiniuyayi,
kashik suamut aink main jeá waketniuyajai; junaka waimiakat tusa turutniuyayi;
waitkiata yawa najanajai, ashamprukaip,
yampinkia wainkiatjiai tinuiyayi turash
wainkiachuitjiai. Najanar wenka pakin,
japan maajai tusa yurumchauyayi; waitratsjai, naintian anaikiamtai, jintiamtai nekasash taa tusar imiatkin maamu
wainkiar itiau ármiayi, nuna yamaiya
juish nékajai: apachru nekatairin uchirun
jintiawaru ainiajai tajai.

Cuenta que su abuelo le decía: “Debes
ser un hombre fuerte, valiente, con poder, trabajador y guerrero”. Cada familia
transmitía los conocimientos a sus hijos y
nietos desde pequeños; es decir, educaban
y formaban para la vida. Teníamos grandes extensiones de tierras para ir de un
lado a otro, pero esto se acabó y nos transformamos de nómadas en sedentarios.

Chikichik nawe jimiar uwi takusan Miasal nunkanam suntara yurunkari entsaki
juuyajai, chichik aets wénakui. Chikichik
nawe menanit uwi takusan yatsurun,
umarun nuatnaikia ikiuakun takakmastasa wemiajai. Apachnum; waakan,
kuukan, atashin iin pujuyajai Pedro Pablo
tura Jaramillo jeen, Makatnum, nuna nakitkin, Sukunum waketkin wi shuar pujamunam wetaj tuu enetaimsam yatsurun
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Wisuma wainkian, chichama jumattsar
eserar Waakis nunkanam, kana nukur
pujamunam wémiaji.
Cuenta mi padre: “Cuando tuve trece
años tuve que abandonar a mi hermana
mayor, Yapakach María, de quince años,
y a Wisum Luis, de diez años, para buscar trabajo. Trabajé cuidando ganado y
chanchos de la familia Jaramillo y Pedro
Pablo en la ciudad de Macas. Cuando
tuve entre catorce y quince años trabajé
como cargador transportando víveres
para los militares de Sucúa a Miasal. A
los veinte años, decidí dejar todo y buscar a las hermanas de mi madre. Busqué
a mi hermana, pero ya estaba casada.
Encontré a mi hermano, tenía dieciocho
años; con él emprendí el viaje hasta llegar a Gualaquiza”.

Waakis jeá pujusmiajai nukape tsawant;
nui pujusan nuwa, Tsunki Angela Tentets, naartinia wainkian nuatkamiajai; tii pamaparuitjiai, chikichik nawe
aintiuk uchi takusuiti, nuya aintiuk
jakaruiti, tura nawe iwiakainiawai, aishmank ewej juka; Angel tii unuimiaruiti, Miguel, Juan, tura Marco suntar
ainiawai, Antonio jeá pujawai nunké
takakmak; nuwa Mariana, Antonieta tii
unuimiararuiti, Fabiola unuikiartiniaiti, Blanca unuimiar amuku takakmatsui tura Luzmila aya pushi apartinia
unuimiatraiti, ninkia jeá takakmawai.
Tii pamparuitjai.

Llegó a la casa de su tío Ángel Juep; ahí
conoció a Tsunkinua Ángela Tentets,
sobrina legítima de su tío; se casó y se
quedó a vivir hasta ahora. Tuvo catorce
hijos, murieron cuatro, quedaron diez:
cinco varones y cinco mujeres; de los varones: tres son militares, uno es licenciado en Educación y el otro es agricultor.
De las hijas, dos son licenciadas, una en
Educación Primaria; otra, en Ciencias
Sociales; una graduada en el Taller Artesanal. Tres trabajan. Ahora mi padre tiene 89 años, 60 nietos y 18 bisnietos. Su
abuelo lo llevaba a la cascada para que
adquieriera poder. El abuelo le decía:
“Debes ser fuerte y valiente, trabajador y
guerrero”. Nunca mató a nadie.

Aintsak yamaikia tsenken nawe usumtai
uwi takakjai; tirankur ujuk nawe ainiawai, nuyash winia uchiru tiranke, chikichik nawe yarush ainiawai. Yamaiya
jui pampartinian; Shuar jaka ikiusman
kuuk shushúi jiikmian wainkian, kuuk
ukunchin yuawaink tusan nunkajai yutuan tura numijiai nukuran ikiukmiajai; mesekranan iwiatiukmiayi pampartinian; juni timiayi ‘ya jusha pampar jakatniua nuar misu tepan nukur
ikiurtukin, jutikiati itiura pampara jachasha’ tusa iwiatiukmiayi, tuma asan
pamparuitijiai.Yamaiya juish uchirin
tii jintintin ainiajai arantunaittinian,
takakmastinian, utsunaiktinian, tuakar
pujustinian. Nekamurka, apachur jintintruamun nekajai. Núna uchirun, tirankrun jintiniajai, urumai waitsarain,
natsan ujutukarain tusan.

Rosa Mariana Awak Tentets
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Nuestros mayores enseñaban desde
pequeños a sus hijos; educaban y formaban para la vida. Se casó y tuvo dos
hijos en 1959. El sacerdote que le casó
fue el padre Ángel Andretta, el salesiano que gestionó el título global de tierras para los shuar. Dice: “si no hubiera
sido por él, ¿qué hubiera sucedido con
los shuar? Este padre vivió en mi choza
para recorrer las tierras desde Bomboiza
a la comunidad de Chatus; gracias a él
tenemos tierras donde cultivar, porque
los colonos ingresaban aceleradamente
ocupando tierras baldías”. Todo lo que él
sabe se lo transmitió su abuelo: “Cuando llegaron los salesianos nos prohibieron hablar shuar, practicar las costumbres y utilizar las plantas alucinógenas,
como ayawasca (natem) y floripondio
(maikiwa), porque era un pecado grave”. También los salesianos les habían
pedido arrancar todas las plantas medicinales de sus huertas; por eso perdieron
muchas plantas medicinales; ahora es
difícil recuperarlas y conservarlas. Mi
padre aconseja lo siguiente: “A mis hijos
les digo: respeten, sean hombres responsables y eduquen a sus hijos”.

Ii nekatairinkia yaunchuka imiancha
iismaiti tura yamaiya jui, UUNT wea
Arutman enentaimtin ania nu ii nekatairin aararuiti, nuni ii uchirish unuimiatainiawai tawai uunt Shakai.

El mayor Shakai Pedro dice que fuimos
considerados por la educación formal
como salvajes y que debían civilizarnos
mandándonos a la escuela; no se dieron
cuenta de que ya éramos civilizados,
pues no hay ninguna cultura no civilizada. Convencidos, dejamos de practicar nuestras costumbres y tradiciones
para adaptarnos a las aulas, frente a una
persona que es el que sabe (maestro).
Nuestros hijos escuchaban que éramos
salvajes y nuestras costumbres eran
de paganos; de esa manera, hicieron
que nuestros hijos no hablaran shuar y

Juni, uunt Shakai Pedro Awak Pauch,
pujusmarin aujmattsan ikiuajai, tura
yamaikia winiarun aujmattsatajai tajai.
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nosotros, los mayores, también empezamos a tartamudear el idioma español,
acomodándonos para comunicarnos
con las personas que no entendían nuestro idioma.

Hasta aquí, la historia de vida de mi padre, el mayor Shakai Pedro
Awak Pauch.
Mi autobiografía
Mi niñez: desde muy temprana edad mis
padres, en especial mi madre, me decían
qué es lo que debía hacer y qué no. Las
cosas que debía hacer eran: preparar la
chicha, conocer los tabúes para criar
aves y animales, las técnicas de cosecha de los tubérculos y la deshierba de
la aja (huerta), las formas de cortesía
(cómo presentarme ante la sociedad).
Cuando mis padres iban de caza o de
visita nos daban tareas y cómo realizarlas. Por ejemplo, yo debía barrer la casa,
ordenar, cocinar y cuidar de los animales domésticos, preparar la chicha. Mis
hermanos, en cambio, debían acarrear la
leña, el agua y velar para que no ingrese
gente extraña. “Estén atentos”, eran sus
palabras. Siempre me recalcaban que
no debía tocar las cosas ajenas y respetar; si alguno de nosotros no cumplía,
éramos castigados todos; si cometíamos
un hurto, todos éramos ahumados con
el humo de ají para que el demonio no
se apropie del alma y ahuyentar el mal.
Cuando me tocó estudiar mi padre era
muy estricto: debíamos entregarle las
tareas a él antes de salir a la escuela; mi
madre madrugaba a hacer el desayuno
y nos mandaba fiambre. Teníamos que
madrugar para no batir mucho lodo.

Winia pujusmar
Uchi asan: Uchi asamtaik aparka tuke
chichaman jintintriniuyayi, warinia nekatniuitiaj, najanatniuitiaj, itiur iniakmansatniuit, arantunaiktiniait, takakmastinian, waitruachtinian, mashi nekaru aminiam turutniuiyayi tajai. Aparka,
irautsa wenak tuke takat najanatniun
tesar amas ikiurmauyaji, wikia jeá iwiaratniun tura nijiamanch najanatniun
tura umarka jinia ikiamkatniun, Entsa
itiatin, aayayi; tura nijiamchin najanataj
takui, mashi umarjai tuakar mama uwer
itiar, narukmatai tuakar enekmatai, ijiuran nijiamchinkia najanniuyajai. Apar
taar wari najanarum takui najanamu etserniuyaji, neachma kasamkakrin, mashi
utuatmak kayurmauji. Waitruamtainkia
wapainium iwiak ajakratniuyayi. Aparun chichamen tii amikiuitjiai, tuakar
pujustinian, yainiaktinian, arantunaiktin, nuya chikich. Unuimiatainian wetin
juarkui, apar unuimiarchaitiat tii kajen,
emesmakairap, tiniuyayi, unuimiarman,
takat itiamun timiatrus iirtamniuyaji.
Nukurka kashi nantaki apatkun awi,
ayurtama, yurumkan ai yuamniuram
tusa amas akuptamniuji.

Rosa Mariana Awak Tentets

A los ocho años me internaron en la misión de Bomboiza, no tuve problemas,
realizaba los oficios con mucha responsabilidad, siempre pensando que eso me
serviría algún día. Mi oficio en el internado era recoger huevos y dar de comer a los
perros, desgranar maíz y poroto en horas
de la tarde. En esa época era prohibido
hablar el idioma shuar, lo consideraban
pecado: si a alguien le escuchaban hacerlo,
le cortaban el pelo lo más alto posible; eso
le hicieron a una tía; eso me daba miedo
y nunca hablé. Cuando terminé la primaria, entré al colegio. Me tocó aprender el
idioma shuar: los sacerdotes daban misa
en shuar y el padre Rodolfo Toigo facilitaba la materia de shuar en ese nivel, pero
como no hablábamos el idioma materno,
nos gritaba diciendo: “Son shuar, no saben
hablar, yo no soy shuar y hablo vuestra
lengua”. Era una vergüenza para mí, creo
que la vergüenza hizo que aprenda, me
costó lágrimas. Las hermanas salesianas
y los sacerdotes eran considerados como
un dios, por eso teníamos que saludar besándoles la mano y no levantarles la voz.
Estudiábamos en la noche y había dos señoritas que nos apoyaban para sacar buenas calificaciones, eran nuestra esperanza.
Yo protegía siempre a mis compañeros.
Me acuerdo que en segundo curso tuve
que golpear a un compañero porque nos
dijo, a una compañera y a mí, que éramos
tontas. En esta fase yo ya sabía de costura, sor Victoria Bottza me enseñó a coser
pantalones y camisas para los chicos. A los
catorce años de edad, en cuarto curso, me
gradué de maestra artesanal. Trabajé tres
años como docente del taller de sor María
Troncatti. Desde temprana edad soñaba
con ser maestra, por eso, quería estudiar
y ser alguien en la vida, pero sin perder
mis costumbres.
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Yarush uwi takakai wea matsamtainiam
jurukiar ikiurkiarmiayi nui pujusan
unuimiatairun amukan natsamaru jinkimiajai. Nawe aintiuk uwi takusan, pushi apartinian unuimiatran amukmiajai,
nuya uunt unuimiatainiam unuimiarat
tusa Wea utsutainiakui apar nakittramtai jearui pujai aishmanjai surutkarmatai nakitran, wea matsatmanum
michanunka takakmaku pujai, jimiara
uwi ajapen nankamasmanum awainki
itiariarmatai, awakeasnak unuimiatan
juarkiniatjiai.
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Tuve la oportunidad de reencontrarme
con el padre Silvio Broseghini, sacerdote
designado como director de la misión
de Bomboiza, que necesitaba una persona que lo ayude. Me formé y eduqué en
mi familia y en el internado.

Tuma asan, uunt wea Silvio Brosseguini,
tii yuminkiajai nii yainkiamiayi unuimiarat tusa nii chichamprutkamiayai,
nuni wakeramurun imikiuitjai tajai.

Yo sentía temor de los salesianos y seglares, porque eran autoridad y otros/
as autoritarios/as. Con esa evidencia me
acordaba de lo que decían mis padres:
“Escucha los consejos de quien sea y haz
los mandados y acciones bien, y nada te
pasará”. Entonces, tenía que memorizar
las lecciones al pie de la letra para no ser
castigada: que era pasar adelante, con el
cuaderno abierto, y de rodillas memorizar la lección. Veía eso y me decía que
nunca me iba a pasar eso; así que aprendía la lección, llevaba las tareas al dormitorio. Mi sueño era estudiar. Les desafiaba
a los varones, porque ellos nos consideraban tontas, pensaban que solo servíamos
para ser esposas, criar hijos y animales, y
preparar la bebida (nijiamanch).

Yaunchuka, uunt Wean ashamniuyajai,
tuma asant apar jintintruamun enentaimsan penker warinkisha najanniujai,
tunamtsuk. Unuimiatainiam, unuikiartin tii kajen armiayi, unuimiarma
timiatrusar unuutsuk susatin, nuinchuka aakmatai ámunam tikishmar
unuimiatratin; tii waitin ármiayi airka,
nuna iyákun, tii nukap unuimiauyajai,
unukaij tusan; takatnum, kanutainiam
jukir unuimiatniuyaji.

Éramos tres compañeras: Adela Tukup,
Inés Chumpi y yo. Ellas se casaron, ahora son abuelas; yo soy madre de una hija,
que apenas tiene quince años y estudia.
En aquella época nuestros mayores shuar
pensaban que las mujeres no debían estudiar ni salir de la casa. Estaban equivocados: durante mi trayectoria juvenil, la
vida me golpeó duro, pero, al final, cumplí mi sueño y el de mis hermanos.

Airka Chumpi Inés, Tukup Adela ármiayi, tuke tsaninkiar takatka, najanniuyaji.
Niinkia ayatik apakmartinian nekawar
nuatnaikiaruiti, yamaikia nukuch najanaru ainiawai, wikia tsanirmamunmaya
chikichik uchi takakjai. Wikia unuimiartinian tii wakeruku asan unuimiartaj timiajai, aparka utsutkachuiti, ayatik nijiuk
unuimiar nuatnaikiat tu enentaimiu asa,
wea utsutainiakui nakitramiayi; tumaitkiush wakeramurun uunt wea ainia tii
nukap chichamejai utsuktkaru asamati
yamaiya jui náteajai.

Para aprender a escribir, teníamos que
hacer la caligrafía con buena letra, imprenta y manuscrita; si cometíamos un

Aartin tura aujsatin unuimiamunam,
unuikiartin tii penker jintinkiartin ármiayi; unukaakrinkia awainki chikichik
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error ortográfico, debíamos repetir toda
una cara de papel; caso contrario, duplicaban la tarea, y si reincidíamos, nos
golpeaban la mano con una regla. La
escritura no fue difícil, pero sí la ortografía. Lo importante era apropiarse de
la palabra.

nukanam, nuu chichamak aartin, yupichukai. Juna tajai, ame enentaimsan “tuke penker najantiaj tura ataj”
takumka nakimtsuk, wakerusam, arantukam najankum, unuimiame, urumaiya nuish tuke najantiatme tajai.
Nunisnak unuimiarma iniakmamsatin
jeamtai, airjai aujmatsar, papi tsererach
tsupirar juuyaji, nui nekapak nekashma
akui nii ewejen nekapkarin iniakmakui
nekan papichinian aya nekapkajai chichama auyajai, juní:
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Tuma pujai, imiatkin nakumkar najanmanun nekarawar ujutukarmiayi.
Nakuunum, awatir enkea nakurutain,
uchichik, nawe jimiara uwi takusan
enkemtuawaitjiai, tii nukap awakmakuitji,
tui nakuruachuitiaj, Waakis, Loja, Carinmanka, Esmeraldas, Yumunka, Makatnum; nakunum tii naatkaitjiai, kairjai.
Waakisnumia ipiamu aujai, nusha natsa
pushi apatainiam unuimiatania nakurustin asar ipiatmawakrin wechamiaji, jeanka
jeachmanum kunkuim chikichik asa ikiurmakiakrin, wechamiaji; kashi tsawantin,
unuimiatainiam jeawakrin kajertamkarmiaji emenkakaru asar, tura chichama
jusar, nakuruatniun asakawarmatai tii
waitsamaiajai tajai.

Los exámenes eran temidos, nos tomaban con base en una tesis y por sorteo.
Nos pasábamos estudiando toda la noche: salíamos de la hilera, cuando trabajábamos en la chacra, para realizar
los deberes. Todo eso me ponía de mal
carácter.

Yamaiya jui nuna tajai itiurchatka atsumiayi, kunkuimiam takakenayat jurammai, ii chichamen anturtamkacharmiayi, nekas enentaimsamka aantar
asuttiamawarmiaji. Nu enentai takusu
asan yamaiya jui unuimiania itiurchatan takakun yainiajai tajai.
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La secundaria: llegó el día que tanto esperé, cuando el padre Silvio Broseghini me
dijo: “¿Quieres estudiar?”. Yo le dije: “Sí”.
“Entonces —me dijo—, deja el delantal
y sígueme”. Eso hice. Dejé el delantal y lo
seguí hasta un salón para dar los exámenes de admisión. Tenía ya veintitrés años
cuando inicié mis estudios secundarios.
Y fue gracias al padre Silvio, a su apoyo
moral. Ahí comencé a vivir y poner en
práctica todo lo que había aprendido de
mi familia, en el internado y en la ciudad.
Ese conocimiento adquirido me ayudó a
perfilar mi formación.

Ajapen unuimiatnum: Jimiara nawe uwi
takusan, unuimiatairun emtukmiajai,
juka nekaska wea Silvio tii utstkaiti, wi
utsumamun ejetukat tusa, yainkiamiayi. Apar jintintruamun iwiaikin, chikich
nekataijiai apatkan iiki weakun, winiarun, nekatniun tii utsumakun, aparun
anintrukin tura chikich apawach ainiajai takakmaki weakun, ikiakasnak unuimiaruitjiai nekachmancha, tajai.

En esta fase no sabía hablar el idioma
shuar, pero cuando cursaba mi primer
año de bachillerato teníamos como área
de estudio la lengua materna y era una
obligación aprenderla. Lloré para aprender, me gustó y fui investigando y conociendo más aspectos de la lengua shuar
que las vivencio en la actualidad.

Shuar chichaman timiatrusan nekachuyajai, tumaitkiush, anintrukin, nekaki
wémiajai; yama Wea kaunkar ii chichame, chichaktinian asakawarmiayi,
tuma asar natsa Shuar chichaman chicha anturkar, intiashin tsupirin armiayi, Wea Nukuach. Uwi nankamaki weamunam, Uunt Wea, Shuar chichamjai
papi aarman, aujsatniun jintintramin
ármiayi, tura unuimiatainiam ii chichame nekatniun jintiniakui, winiarun
tii warasan, wakekan nekaki wémiajai,
tumakun apawach nekarun anintrusar
chikich nekatai nekachman nekataj tusan juarkimiajai. Yamaiya juí, ayatik
anentan nekatsjai, tuma asan, nekaatin
enentain tákakjai; ánentka tii shiiram,
antujat, jikiajkiamat asamtai; urumai
tirankrun jintintiamij tusan.

Todo conocimiento está relacionado
con los seres míticos, como Etsa (el ser
prototipo del hombre), que es el dueño de todo lo que existe en la madre
naturaleza; Nunkui (ser prototipo de la
mujer shuar), es quien enseñó todos los
oficios que hace la mujer shuar; Tsui, ser
que enseñó al hombre las plantas medicinales (médico); Shakaim (dueño de

Ii nekatairinkia: Etsa (aishmanka nerenniuri, arutmaiti) Nunkui (arutam, nuwa,
nukuri asa wantintiuk jintiamiayi) Tsunki (arutam, aishmankan tsuaka jintiati)
Shakaim (arutam, aishmankan numi
tsupiktinia, nekaska anenta jintiati).
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los árboles), antes los shuar no podían
cortar árboles sin su permiso, y había
que cantar un anent antes de hacerlo.
Los conocimientos se transmitían por
vía oral, es decir, mediante la palabra y
la práctica: el padre o la madre, mientras
hacían las cosas, narraban un mito o una
experiencia para dar diferentes enseñanzas. Así, la curiosidad de aprender crece.
También se reciben conocimientos por
medio del sueño; por ejemplo, un anent,
alguien lo enseña en un sueño, para que
quien lo reciba lo ponga en práctica.

Yaunchuka ii uuntrinkia tii unuimiatka,
waimiaku, takakmau, eamin, anentrin
asar, nii uchirin, tirankin, imiatkinian
najanainiak, jintiawarauiti, apawach aishmanka, uchin jintiawaiti tura nuwanka
nukuach; nu yamaiya juisha nekamu
ii uchiri jintiaji. Nekátka aya najankur
nekachmaiti, tsuaka umarar, tunanam
wear, mesekranam, tura warinkish yajasam, numi, chinki, tura chickich ainia
nu, nii iniakmamtairi nekaki wémaiti,
yamaiya juish nuka nekaki weaji.

Ahora sé que el momento suave de un
viento significa que camina Arutam, para
transmitir su poder (el Arutam puede
parecer una boa, un jaguar, un cóndor,
un tigre, una piedra). Nos decían que si
veíamos un tigre o una boa, que son temibles, nos debíamos sentar y sujetarnos
fuerte de un árbol y lanzar un tronco para
no ser arrasados por su poder. También
se adquieren conocimientos tomando el
zumo de plantas alucinógenas, como natem (ayawasca), maikiwa (floripondio),
tsaank (tabaco), samik (planta del río),
chukchu (variedad de ajenjo). Son muy
importantes las manifestaciones cósmicas: un viento suave, sol y lluvia, que se
oscurezca el día, la noche estrellada, la
luna coronada de luz, las estrellas fugaces
y tantas cosas más. También adquirimos
conocimiento mediante los movimientos
de diferentes partes del cuerpo: si la boca
se mueve significa que tomará un caldo
caliente, que llorará o gritará de ira; si se
mueve el muslo de la pierna por delante es que alguien viene; si es por debajo
del muslo, no vendrá; o puede significar
que lo que se oye es verdadero o falso,

Juna tajai, mayai michacha, tura nuka
kakenakui arutam wekawai taji, neachma yawa nunká kutsakui aets jakatui
taji, chiachia chiar ajakui esat winiawai taji, naitiak kukujrukmatai, miiik,
shaa, nuse, arat juartainti shuartikia.
Nunisank yurankim tee ajasmatai chinki shiuiniawai, nantu akintiuamtai ijiu
jeakai tutainti, aitkiasrik mayai michacha ajakui uwi taakui taji, nuní nekaki
wemaiti. Ii nekatairnkia penke kajinmatkishtiniatji. Apach kaunkar ii enentain
emesmainiakuish tuke najankir wétatji
tajai.
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dependiendo del poder. Yo he participado en algunos rituales, y mi poder es
ser risueña y sociable, respetada y escuchada por la sociedad. Al observar las
manifestaciones cósmicas, sabemos que
es época de siembra, de que se reproduzcan animales, peces y aves; de cosecha de
palmitos y vegetales. También pronostican escasez o abundancia, que son las
dos estaciones marcadas para el pueblo shuar: naitiak (escasez) y yurumak
(abundancia). Cada conocimiento que
adquiero tengo que vivirlo e investigarlo; la curiosidad me ha enseñado mucho
y lo que aprendo debo transmitirlo a los
demás. En esa fase de estudios aprendí
los nampet (cantos festivos) de la señora
Teresa Guarderas y de mis compañeras;
no he aprendido todavía los anent (plegarias), pero no es tarde para hacerlo.
También me interesé en aprender y fortalecer los conocimientos y experiencias
de la cultura a la que pertenezco. En la
secundaria me gané una beca del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo
y del Municipio del cantón Gualaquiza,
que compartí con mi hermana Antonieta. Ahora, ella también es licenciada y
trabaja. Cuando me gradué de bachiller
todavía mi padre no se convencía de lo
que hacía; recién el día que me gradué
como maestra de Primaria, mi padre reconoció mi sacrificio, se disculpó por no
haberme apoyado. Jamás le guardé rencor; le di tiempo y le demostré que las
mujeres valemos igual que los hombres.

Uunt unuimiatnum
Yamaiya jui mashi nunka tepakmanum,
tarimiat unuimiamu naatui, nuyasha
iwiaiki wenawai, aintsank arantukma
awai. Uuntrunun nekamun, najankun
iwiaki weajai tajai; tarimiat nekatairi tura unuimiakaru aarma ana nujai
apatka iisam, nekatai nankamu atsawai
tajai; mashi metekete. Yaunchuka wisha
ii uuntri nekatairin imianchaiti tuu
enentaimniuyajai tura yamaiya juinkia
nunichuti, nunaka apach nii enentain
turamiaru asamtai nuu enentai takakji tajai.Yamaiya jui timiatrusar shuar
matsamtairin nékachus aents pujuiniawai tuma asar yajasma ánin iismaitji.
Misu, tii sapij, wishikramnia ánin enentaimturmainiaji, nunichuiti, shuartikia
ii unuimiatairi, iruntra penker pujustin
chicham najanar, amiktin chicham,
mashiniu, física, química, astrología,
arquitectura, nuya chikich timiatrusar
nekaruitji tajai.
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Para culminar mis estudios secundarios
mi tesis de graduación se llamó La selva
nuestra vida, sobre la sabiduría ecológica del pueblo shuar. Al realizarla, mi
objetivo era conocer la relación vital del
hombre shuar con la tierra que proporciona y sostiene la vida. Además, analicé
el sentido que da una anciana a Nunkui,
y me pregunté: ¿quién enseñó a la mujer
a manejar su aja (huerta)?, ¿qué tabúes
y secretos existen en la recolección de
semillas, siembra y cosecha?, ¿cuáles son
las técnicas de cultivo?, ¿cuándo y dónde
se debe cantar el anent? y ¿por qué? El
deseo era conocer, aprender y practicar
todos esos conocimientos de los mayores. A pesar de la transformación del
ecosistema y de su pueblo, afirmo que
la conciencia secular de respeto hacia
la selva sigue existiendo. El shuar quiere
conservar la selva, sin empobrecer la tierra para facilitar la abundancia de cultivos y la caza.

Unuimiatairu amuktasan takatan najanamiajai, juni anamka “Kampuntin
ii iwiakmari” juka juna jintiawai “kampunniunmaya iwiaku ainia shuarjai
itiur chicham anturnaiya tura iwiakmanum nunka itiur yaimia” nuna nekataj tusan juu takatan, nuu enetaijiai
najanamiajai. Nunisnak, wari enetai a,
Nunkui, wariniak jintiamia, warin ijiarmatai, arak juakur, arakur, uweakur,
tura itiur aratai ania, wari tsawantinia,
urukamtai, tura tui anentrutain tusan.
Kampuntin tii warikmas yapajniamuri nuya nii shuarish, tumaitiat tuke ii
nekatairi, najantairi, yurumke, chichame áwai Chikich iismaka shuarka naki
tama aji; nuka nunichuiti, enentaikia
nunka weamar, arakan, kuntinia, emesmakain tusar, turin ainiawai tajai.

Lo curioso es que, en esta fase, sentí la
necesidad y muchas ganas de aprender
los nampet. No fue difícil: había que
vivenciar y dar sentido a los versos que
expresas, para transmitir el mensaje al
oyente. No hay ningún conocimiento
inferior a otro, no hay grupos no civilizados o que les civilizaron; todos fueron
civilizados desde sus orígenes.

Nekaska yamaiya jui nampet, anent
ainia nuna nekatniun tii wakerajai, tumaitkiush, nuakesh apawach nekaru
atsawai, kajinkiarai, akush jintinkratatniun nakitianiawai. Kuit tusar; apawach
pasemakarai. Amuakun tajai nekatai
iwiakamu atsawai, mashi metek ainiawai: juni asa; mashi nunkanmaya tarimiat pujuiniaka nekatairin takakenawai:
unuimiatain, nekapkan nekau, iruntrar
pujustinia, jea jeamkatniun, nuya chikich nekatain takakenawai; ayatik apachchichamjai (bautizados -cha). Nuni
asamtai nekatainkia mashi takakenawai
tuma asamtai arantunaiktiniatji tajai.

La licenciatura: nunca pensé estudiar
algún día en la universidad. La evolución de los conocimientos hace que las
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experiencias de los pueblos marginales
sean consideradas inferiores, pero no
nos conocen: solo oyeron nombrarnos y
que nos consideraran salvajes, que dormíamos colgados en los árboles como
los monos, supuestamente vestidos
con hojas, que vivíamos como quiera.
Me convencí de que los salesianos nos
habían civilizado, pero estudiar en la
universidad me hizo conocer la verdad.
Y no era así. Todos los pueblos o nacionalidades son y fueron civilizados, por la
siguiente razón: tenían educación, organización; conocían sobre astrología, física, química; eran arquitectos, médicos,
los wea143 eran psicólogos, antropólogos,
sociólogos... En la universidad aprendí muchas cosas que luego compartí y
sigo compartiendo con los estudiantes,
los amigos y compañeros de trabajo, en
especial con el docente shuar. Aprendí
a fortalecerme e identificarme como
tal donde quiera que estuviera, demostrando y vivenciando mis valores, por
eso escribí un texto titulado El increíble
sabor de la comida shuar, con la ayuda de
la ingeniera Cristina Aguilar, coordinadora de la GIZ,144 para su publicación.
Este texto permite valorar, preparar y
consumir nuestras comidas típicas que
son variadas, ayudan a cultivar y proteger los diferentes productos de la aja
shuar; en especial, ayudan a ser trabajador, para tener y compartir. Cuando regresé comencé a colaborar y contribuir
en las Ferias de Sabores, Saberes y Biodiversidad; a crear academias de música
y danza, a realizar diferentes concursos.

143 Nota de Rosa Awak: Wea: maestro de ceremonia que preside los rituales shuar.
144 Cooperación Técnica Alemana - GIZ Ecuador.
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El diplomado: desde la infancia recibí
una formación sólida de mis padres, lo
curioso es que mis padres no cruzaron
las puertas de una escuela, pero nunca
dejaron de darnos formación y educación; ahora y siempre diré: “gracias a
Dios por darme unos padres muy exigentes”, por eso, soy lo que soy; ellos me
dieron todo de sí, soportaron mis caprichos, fueron pacientes con mi búsqueda
de la felicidad; ahora me toca corresponder lo que me dieron.

Pátasrik unuimiarma: Pátatsarik unuimiatainiam unuimiakun pujusan, unuimiarmajai tura chickich unuimiatajiai
apatkar iismaka nukete. Emkaka aparun
tii yuminkiajai juármanumak timiatrus
penker atiniain jintintrua asamtai; nuna
yamaiya jui unuikiartin ajasan, nuna
jintintiainiajai unuimianian, niisha timiatrusar nekawar, unuimiararu árat
tusan, uruma nui niisha iiniun naatmantiki, najanki, jintinkiartuki wearmi
tusan.

Cuando estoy frente a mis estudiantes
trato de transmitir estas experiencias,
porque como cultura no debemos perder nuestras costumbres y tradiciones,
por más título que tengamos; antes, debemos ser más humildes ante la sociedad
a la que pertenecemos. En esa etapa viví
las experiencias negativas de ver cómo
se desintegra la sociedad shuar. No hay
matrimonio sagrado, el ser humano
se considera un objeto. Niños, niñas,
jóvenes y señoritas sin hogar hacen de
su vida un desorden. Solo digo: “Señor
dame fuerza, ilumina mi corazón para
llegar a esa persona y ayudarla; dame un
corazón lleno de paciencia para comprender a mi hija, a los demás jóvenes
y a mí misma; un corazón lleno de paz
y amor para amar, ser feliz y transmitir
felicidad al que la necesita”. Es una tarea
que la seguiré viviendo.

Aparnaka natsantatsjai, tii nukap
yainkiaruiti kajen asash; utsumamun,
timiatrus tsakartinia surusaru ásarmatai nekaska Arutma yuminkiajai. Pujamunam jintiki wea asan. Amuakun
tajai tii unuimiaru akursha ii aparinkia
tuke aneastiniatji, arantukar yaintiniaitji nii utsumamurin susatniuitji, ii uchi
asakrin yaimkiaru asamtai tajarme.

¿Cómo conocen los shuar, o conocían, lo
que deben saber?: abuelos y abuelas, padres y madres, tíos y tías les preparaban
desde muy temprana edad, les enseñaban lo que debían saber y hacer cuando
fuesen grandes. Las personas adquirían
conocimiento mediante visiones, luego
de una práctica ritual y de tomar alucinógenos, preparándose adecuadamente.

Shuar yaunchu unuimatain tura yamaiyajai itiur iinia. Yaunchuka unuimiat atsamunmak apawachchikia nii
uchirin taamtsuk jintiawaruiti, tuma
asar tii arankartin, takakmau, yainkiartin, pachiinin, chichamkartin, nuya
chikich ainia nuna.
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¿Cómo evaluaban los shuar si un niño o
niña sabía o no lo suficiente?: por su actitud frente a los mandatos y la responsabilidad de hacer bien las cosas, por su
rectitud, por ser atento, respetuoso y solidario. Cualquier desequilibrio emocional era sanado inmediatamente, los castigaban y llevaban a la tuna.145 Si incidía,
lo mataban, para que no diera mal ejemplo a los demás. En el hogar se miraba
si el niño sabía trabajar, hacer la huerta
(aja), construir la casa, sabía cazar o era
miedoso; si la niña no sabía preparar
chicha, criar animales domésticos, mantener la huerta. Si no sabía, era vergüenza para la familia; por eso, los padres se
esmeraban en preparar y formar para la
vida a sus hijos e hijas, y los abuelos a
sus nietos. Al vago le quitaban su esposa
y se la entregaban a otro. El vago (naki)
era mal visto por la sociedad y no podía
volver a casarse; ellos mismos se encargaban de decir que no le dieran mujer
porque era un hombre vago.

Yamaiya unuimiatainkia ayatik mutsukanan nekainiawai, arantuktinian,
takakmastinian, nakitianiawai, ayatik
takatsuk yurumatniun, iwiarmamratniun nuu enentai takusar tsakainiawai.
Yaunchu najanamun aujmattsar, penker
pujustinian jintin ármiayi, yamaikia,
uchi esétrashtin, asutiashtin imitmakmataish, kasamkamtaish tusa papi umiktin
umpuarma áwai; wikia, nuna imiancha iyajai, nuni asamtainkia urukamtai
mankartuan, kasamkan asutinia, nu
nekachminiati. Nunisnak tajai, apawach
unuimiarchamunam uchirin asutinia
nuka penkerchaiti, antsu kasamkamtai,
waitruamtai, nakimiakui; iintianke esettratniuiti, nuinchuka sentranka esétuachmin asamtai, nuni kasamkatin enentai
pampaki ween tusar turatniuitji. Yamaiya juí ejemak, nuya chinchipnumia chicham, nekashtainiash, yaja nunkanam
najanma anintrusar unuimianiawai ii
uchiri (TV, Internet, papi aakma, wakan
juramu) Juinkia penker chichamam, yajauch chichamam, naku, jantse, nampet,
meset, tura uchi itiur iniakmamainia nii
iwiarmanke nuna mashi iiniak, shuar
uchish, nunisank iniakmamtan juarainiawai, tumainiak emesmamainiawai,
nii enentain.

¿Qué dicen los adultos cuando comparan
las formas tradicionales de saber con la
escuela, el colegio y la universidad?: yo
digo que fue una educación de calidad
y calidez; había una gran preocupación
de la familia y la sociedad. No juzgo si
en las aulas de la escuela, el colegio y
la universidad nos cambiaron nuestras

Enentaimmia shuar unuimiatai tura
yamaiya unuimiatai. Apach unuimiatai enentaikia, shuartikia yajasma anin
iismaitji, tuma asar jintiatniuitji turamiaru ainiaji (hay que civilizarles) unuimiatainiam, nakunum, uchikia nekachu
anin iisma armaiyi. Mashi tarimiat ainiaka tuke nii pujamurin, unuimiakaru

145 En la tuna tenía lugar el ritual de ingesta colectiva de natem (ayawasca) de los
niños, que eran guiados por un adulto.
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vidas. Eso dependía mucho de nuestro
ser: si sabías amar y respetar lo tuyo,
irías comparando y apropiándote solo
de las cosas buenas y alimentando tu
formación. Una comparación: he visto
personas que no estuvieron en ninguna
institución educativa y son educados y
respetuosos, siempre buscan el bien, son
críticos y proactivos. Mientras que un
doctor shuar, un licenciado o “máster”
crea problemas en la comunidad y es negativo. Por ejemplo, en la política: solo
se dedica a criticar a su prójimo, nunca
habla bien de nadie si no le simpatiza,
divide al pueblo. La educación tradicional para el joven shuar fue bien dirigida
y guiada por los padres misioneros. En
la actualidad, con la evolución de los
aprendizajes y las nuevas tecnologías, el
adulto y el joven shuar hacen lo que se
les viene en gana: sus peinados, su vestido, los tatuajes, no respetan a sus padres
y maestros, no hay reglas, entran y salen
cuando quieren, no se sabe a dónde, a
qué y con quién. Ahora, los padres obedecen a sus hijos.
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ainiawai tuma asar nii uchirin jintiki wearu asar naatkaru ainiawai. Nu
enentai, tura chichama antuiniak, ii
chichamen, cikich najántain iiniak,
namperan, natsanki wenak nii uchirish
nékachu juakaru ainiawai, nuni yajauch
iisma juakuitji unuimiatainiam, uchi
nékachu tutai armiayi. Apach (mestizo)
unuikiartin ainia nu wishikrarain, anin
ainia turamiaraink tusar natsantraitji ii najantai, chichame, yurumke tura
iniakmamtai. Yamaiya jui ekuarturnum nunka matsatkamunam tura chikich nunkanmash, tarimiat chichamjai
uchi jintiatin, unuimiatratin tusar papi
umpuara iwiakiamu amiktin awai. Nu
chicham umpuarma ámunmak unuimiatai jean asakainiawai yamaiya jui
nutiksank unuikiartinniasha. Tarimiat
aents tura uunt matsatkamujai apatkar
iismaka metekchaiti, uchi unuimatainiam weaka kunkuimianam weawai,
tura tarimiat uchikia unuimiatainiam
weakka kashik suamutak wekas unuimiatarin weawai; jeeya unuimiatainiam jeattsa; chickichik, nuinchuka
jimiará akan ajape nekapkan ajapui,
tuma asar metek nuu enentaijiain iisma achatniuiti. Nunka tepakma, kisar, jintia, Shuar iruntramu metekcha
asamtai. Unuimiatain chichampruinia,
niinkia shiir pujuiniak, kunkuimianam
wekainiak, chikich aentscha imiatrusan
pujuiniatsuash, tu enentaimianiawai,
nékachu asar. Yamaiya juinkia nekachmin, wariniak wakeruinia, ninki áriatt
ataksha nii wakeramun najanainiawai.
Tarimiat aents amuukarat, naki, takakmatsuk nunka uunta teperkaru asar
kurin akasmatenak muimprak ajainia
turamainiatsjiash, chikich nunkanam
tarimiat aentsu amukarua aitkiasank amutmaktaj turamtsujiash tajai.

388

José Enrique Juncosa Blasco

Yamaiya uchichikia aránkartichu, yaunchuka penker pujustinian jintin ármiayi
ii aparí, yamaiya jui, nii uchirin chichamprutsuk; etsértsuk jiinkiar, nánkamas
wekainiakuish, nánkamash nampek chichakuish aya iiniawai, nuni asamtai emesmaji shuarti; apawachiti, uchi najánmari
nekatstji, yájai wekainia, tuink pujuinia,
tamataish chichartsuji nuu itiurchat yamaiya jui waintji. Yamiya unuimiatka
aya yájauchiniak takaktsui, tii penkeran
takakui, tumaitiat ii uchiri yajauchin iisar
nuna iniakmamenawai, takatnum ipiam
tuiniawai “witakatan najanatniun amikrujai takakjai, nakuruwajai”. Tumainiak,
mankartuatin, kasamkatin, nijirmartinian, nakimtinian, waitruatniun, katsekmatinian, aránkartuashtinian, nankamas
wekásantniun wakeruiniawai. Shuartish
yamaiya juish urukatjik; Apawach nii
uchiri penker pujustinian, naatka, unuimiaru, ati tusa wakera nuna jintiatui;
nunisank, uchi urumai naatkataj tusa
wakéra nu, apari chichame anturkatawai,
nuinchuka shuar uchi kasa iruntiatui tajai.

Interpretación de los sueños producto
de los alucinógenos (Conversación del
mayor Shakai Pedro Awak Pauch)

Karamak tura enentai jintiamu
maikiuammanun tura natémanunam
tusa uunt Shakai Pedro Awak Pauch
aujmatsamu

Pensar (Enentaimsatin): todas las culturas del mundo, basadas en sus normas
y leyes naturales, han podido sostener y
sobrevivir durante mucho tiempo. Fueron evolucionando de forma paulatina,
de acuerdo a sus relaciones con los ecosistemas, hábitat y cosmovisión; así alcanzaron una mayor comprensión de las
motivaciones que justificaron la gran intervención en la vida de otras personas.

Enentaimsatin (Pensar): Mashi tarimiat aentska, chicham, jusamunmayajai timiatrusar, arantukar, iniakmamsar émkaruiti. Nuni eemki, kampuntin
tepakmajai, nui írunujai pachiniakiar
unuimiatki nii pujamurincha iwiaki
wearuiti, nuni iniankasaran imiatkin
najanman iisar najanaki weakui unuimiatki, niiniurincha jintiki wearuiti, nu
yamaiya juish nékaji.
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En el pueblo shuar nuestros antepasados
fueron transmitiendo de generación en
generación sus conocimientos, enfatizando en los valores morales: kasamkaip
(no robarás), waitruawaip (no mentirás), naki-aip (no serás ocioso). Abuelo
y abuela, en las horas de la mañana, narraban el mito para nietos y nietas, hijos
e hijas; les enseñaban diferentes manualidades y oficios. Todo conocimiento estaba ligado a tabúes y prohibiciones.

Ii apachri, uwi nanakmaki weamunam
nii uchirin jintiki wearuiti yamaiya jui
nu nekaji. Shuarka juni nii uchirin jintiawaruiti, aujmatsar; nankamsar iniakmamsarain tusar juna aujmatin ármiayi: kasamkaip, waitruawaip, naki aip;
tuma asar apartinkia nii uchirin timiatrus jintin ármiayi, aishmankan, nuwan.

Sabemos que ningún conocimiento es
definitivo, siempre hay cosas ocultas que
el humano no sabe. La meta es un constante esfuerzo, sacrificio, dedicación. La
moraleja dice: “Si llegas a viejo, es porque has escuchado los consejos de los
mayores”; el que se cree autosuficiente
siempre fracasará en la vida.

Nekataikia timiatrusar ejérachma ainiawai, aents nekachma tuke awiti,
enentai ejekatin tuke waitsar, najánar
nekatainti. Enentai tawai ‘Weamprataj
takumka uunta chichame antuktiniatme’, tuma asa mashi nekarua aani enetaimiaka nii pujamuri emesmamniuiti.

Uno de los mitos dice que Etsa quiso
poner a prueba a tres personajes: mandó a botar en diferentes barrancos unos
bultos recomendándoles que no miraran su contenido; escogió a Kujancham
(zorro), Kuyu (ave) y Jeencham (murciélago). Kujamcham cargaba un ayampaco de rayos, que expulsaba un aroma
que estimulaba el apetito. Se preguntó:
“¿por qué mandaría a votar el ayampaco?, voy a ver y comer”. Al abrir, de sus
costillas chispearon rayos. Entonces Etsa
dijo: “Que no haya secretos, que todas
las cosas sean conocidas”. Por eso juzgamos si habrá problemas fijándonos
en sus fuerzas; así sabemos quién será
derrotado y quién el vencedor. Kuyu
abrió su ayampaco y su cabeza se llenó
de canas. Jeencham abrió su envoltura e
inmediatamente su nariz se transformó
en órgano genital de mujer. Avergonzados por lo ocurrido se presentaron ante
Etsa y, viendo lo sucedido y su falta de

Tura junash aujmatin ainiawai, Arutam
aentsun timiatrus umitiarin nekaratsa yunkurak ajapautarum tusa menait
aentsun ipiamiayi; Kujanchman peem
yunkunamun susamiayi turamaitiat
timiau kunkuanash urukamtai ajápata turuta tusa atir iyamujai metek
paenam peetmiayi, aitkiasan, Kuyuka
jempe yunkunamu niish jukimiayi,
aitkiasan niisha kunkuakui atir iyaj
tukama muuknum jempe amuamiayi
tura amuak Jeenchmasha nuwa najiri
yunkunamu jukimiayi, niish atir iyaj
tukama nuwa najiri nujiniam peemprukmiayi, tura natsámainiak jeá wari
wayacharmiayi, turamtai Etsa yuminmaruiti, meset nekarma atin, uchichik
jeemperin, uchichik nijirmau árat tusa
yuminmaruiti. Nekaatin ákush mashi
iwiakiachmaiti. Tuke nekaachma awai.
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obediencia, les transformó en lo que son
ahora: zorro, kuyu y murciélago. “La curiosidad es mala consejera”, a veces te encuentras cosas buenas y otras malas, por
eso debemos tomar medidas y ser precavidos: hay conocimientos ocultos que el
hombre debe investigar para saber.
El sueño no es solo dormir, en él se realizan acciones, realidades. También hay
sueños provocados por alucinógenos
donde aparecen revelaciones para la
vida; a eso le llamamos el poder de natem, maikia y tuna.

Karamak, juka kanamuchuiti, juinkia
warinkish najanatin iwiaramuiti karamkanam, kanarar mesekranam warinkish najanmaiti, nu paantin ajakuinkia
penke karamak tutainti. Aintsank, karamak maikiuamar, natema pujusar najanmash awai urumai najanartin, nuka
natema, maikiua karammari tutainti.

Ahora que soy educadora, comprendo
que estudiar la cultura propia es profundizar, conocer, entenderla, valorarla,
fortalecerla, reinventarla y difundirla.
No se puede apreciar lo que no se conoce; por eso, el idioma shuar, al igual que
otras prácticas culturales, están siendo
relegados por las personas, sobre todo,
las nuevas generaciones. Mostrar los
conocimientos que guarda el corazón,
entendibles y visibles solo cuando uno
habla en este idioma, podría influir en
las personas para que vuelvan a comunicarse en nuestra lengua.

Yamaiya juí unuikiartin ajasan timiatrusan enentai ejekajai. Ii uuntriniu
nekaa ákurkia timiatrusar iniakmamtainti túrakur unuimiattainti tajai,
nuní araantukar aujmatsataji. Nékachmaka wakerukchamniaiti tuma asa
shuar chichamka chikich chichanma
ánniuiti, aminiuram timiatrusam néka
atatme ayatik ame chichamen timiatrusam chichaakmeka. Yaunchu yatekratin
aentsna aujmatsamka enentai ejetuachminiaiti, tumaitkiush tarimiat aents
¿etsa tuke Amasunas nunkanam puju
ainiaiti tajai. shuar nunka tesarmanum
matsamtan juarainiak chikich pujutain,
iniakmamtan juarkiaruiti, aya shuar
chichaman chichau matsamawar tura
chichich aentsjai wainiakiar nii chichamen natsanki wearuiti, nuni kajinmaki,
apach chichaman chichakiar wearuiti.

Sentir: el abuelo era quien se preocupaba
de educar a los hijos; el niño debe saber
todo lo que hará en su vida de adolescente; quien más conocimiento tenía era
respetado. En aquel entonces permitían
que los niños participen en los rituales

(Nekapkatin): Apaach nii tirankin jintintin asar, tuke penker pujutan jintin
ármiayi, urumaiya nui najanatniun.
Tuma asamatai aents tii nekarua nu
araantukam, penker iisma áuyayi. Tuma
asar natemanunam, namper amaunam
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de natemamu (ritual de la ayawasca),
tuna karamma (viaje a la cascada sagrada), maikuamma (ritual de beber el
floripondio), tsankram (ritual de beber
el zumo de tabaco), wainchi (ritual de
aprendizaje de cantos sagrados); en este
ritual la persona debía adquirir el poder en el sueño (karamak: sueño bueno,
mesekar: sueño malo). Siempre estaba
atento para interpretar las señales de los
movimientos faciales y corporales, para
definirlos y clasificarlos: alguien venía, si
los muslos frontales de la pierna se movían; si el movimiento era por debajo de
la pierna, no vendría. Las personas que
habían superado todos estos rituales se
consideraban amikiu, sabio/a, maestro/a. Todo sacrificio tiene validez para el
futuro, la persona que se ha sacrificado
siempre hace las acciones con responsabilidad, humildad, amabilidad y respeto.
Por eso, era importante percibir las sensaciones producidas por causas externas
e internas por medio de los sentidos.

pachintin ainiawai, tunanam, ju armiayi waimiakarat tusar. Nui nekaamin atinian waimiau ármiayi, suertamu, kujapramu; juinkia penkernan, nuinchuka
yayauchiniun suertincha, kujaprincha
ainiawai. Waimiakarka, etserchatainti
asakmaraij tusar nuya mesekramrarkia etserkar maikiuamtainti. Tuma asa
uunta chichame ímianuiti.

Ver (iistin): el abuelo enseñaba a ver e
interpretar los sueños, las visiones y las
señales del cuerpo como fuente de conocimiento. Todo ser humano dotado
de sabiduría ensayó su conocimiento
por necesidad: experimentó, comprobó, descubrió y determinó, día tras día,
hasta habituarse. Abuelo y abuela estaban muy cerca de su nieto, observando
su actitud, cualidades y actividades;
acompañaban sus acciones sencillas con
orientaciones. No se dedicaban mucho
tiempo a la enseñanza, ya que los niños
de esa edad tienen poca capacidad de
atención y aprenden más por medio del
juego y las actividades prácticas. Por tal
virtud, elaboraban materiales de juego
como canutillos con flechas para que

Iistin (Ver): jush aintsan tii chicharkamu awai, apawaach timiatrus tiranken
iimtikias, najamtikia nii iniakmamtairin nekarniuyayi tirankin, karan, itiur
nekatniuit nunash mashi jintinniuyayi
Mashi aentska nii utsumak enentaimmiarin nekapmamsaiti, najana, apatak iis, turuki akanar aujamatsaiti. Nu
yamaiya juish nekaji. Uchichikia warik
pimpin asarmatai waumak jeamun jintintin ármiayi tuma asamtai nakurumtiksar jintin ármiayi. Ju nakujai, waawa,
tashitash, tiin, nankuship, weesham
esenkumak. Tura uchikia ankan pujuschatniuiti tuke warinkniash najanuk
pujutnuiti, naki aij tusa; yamaiya jui
nu enentai atsawai, uchi tii naki ajasar
tsakainiawai. Nekaska, wakan, enkema
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jueguen en la casa y desarrollen los pulmones fuertes y sanos; lanzarán con la
hoja de tiink nuka (variedad de hoja)
para desarrollar músculos; trenzarán
hilos de algodón, encertarán nupis (semillas para elaborar sonajas). De esa
manera desarrollan las destrezas finas
y gruesas. Nunca debía estar un niño
desocupado. Ahora, lamentablemente, se pasan clavados en la televisión,
quien trabaja es el adulto y los hijos se
han vuelto consumidores. Los shuar
deberíamos limitarles el tiempo frente
a la televisión, elegir programas que les
ayuden a pensar, crecer y desarrollar su
conocimiento a favor del bien. La visión
o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales del ser
humano y de muchos animales, que nos
deberían seguir sirviendo para comunicarnos con el mundo natural.

iniankamu iiniak, nii enetaimtairin
emesmainiawai, tuma asamtai apati ii
uchiri penker tsakararat takurkia najanatniuri, iistintri iwiarturtiniatji tajai. Tumakrikia tii imianaiti aentsnum
tura yajasmanum, shuartikia kanarar
pujatsji nunka tepakma irunujai tura
yajasam ainiajai tuma asar nii muchitmari nékaji.

Recordar (nekartin): abuelo y abuela enseñaban a recordar el significado de lo
que ocurría alrededor, sin ocultar nada
para dar una buena orientación. Hay que
tener mucha paciencia para disciplinar
a los pequeños y saber cómo explicarles
lo que se espera de ellos en determinadas
situaciones; de este modo, la exigencia no
era una imposición sin sentido, sino algo
que se podía entender y aplicar. Enseñar
buenos modales a los niños requiere de
constancia y firmeza para lograr el propósito deseado. No siempre resulta fácil
disciplinarlos, por eso, hay que ser coherentes y explicar claro.

Nekartin (recordar). Apaach nii pujamurin imiat najanamunam timiatrus
uchi neka tsakartinian jintiniaiti, urumai emesmakain tusa. Tii arantukar,
aneas jintiatin takustiniatji tajai, itiurak jintiataj, warijiain, warinia nekatniuit tusar nu enentai juukmakar
iisar jintiatniuitiji tajai. Uchi penker
iniakmamsat tusa wakerakrikia enentai apujsamu ejekatniuitji tajai tumaitiat yupichuchuiti uchi jintiatin, tuma
asamtai najanin asar jintiatniuitji tura
aujmatsar tajai.

Si en casa se usa el waitneasam (por favor, gracias, disculpa) y se trata adecuadamente a los otros, es muy probable que
esta conducta se convierta en natural y
el niño la imite; asimismo, se desarrollan las capacidades para ver, escuchar,

Uchi patatusar jintiatai takurkia pujamunam irunujai takakmasar jintiatnuitji, imiatkin seakur waitneasam
surusia, yuminkiajme, tsankurturta,
ajamprusta, tusar jintiatnuiti, nuni iistin, antuktin, nekaatin utsutainti. Nuni
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comprender y actuar. Por eso, los abuelos
enseñaban a estar atentos a lo que estaba
por ocurrir: un sonido, un olor les permitía conocer mejor su mundo natural.

nekaru ainiawai shuarka, itiurchat
nankamastinian.

Reflexiones finales

Enentai apujma amuamunam

En la educación tradicional se educaba
con calidad, los padres eran muy pacientes y, narrando mitos, formaban y
educaban a sus hijos, que crecían con
mucho conocimiento; todo padre quería que su hijo estuviera bien preparado
para que no sufriera; la formación era
espiritual e intelectual. Cuando había
un hurto, el padre ahumaba a todos
los hijos con el humo de ají para que el
emesak no se apropiara de ellos; al que
despreciaba la comida, era caprichoso
y ocioso, le hacían ayunar durante tres
días y le daban el zumo de maikiwa para
que adquiera el poder de hacer el bien.
Se dejaron esas costumbres para adaptarnos a una educación formal que nos
trajo ventajas y desventajas. El padre no
puede decir nada a un hijo que roba, que
miente, que falta el respeto a su padre,
porque él se ampara en sus derechos.

Shuar unuimiatai tura apach unuimiataijiai apatkar iismaka, niishatka
ainiawai; yaunchuka mashiniun jintin
armiayi unutsuk; yamaiya unuimiatainkia ayatik aujsatniun, aartinian
nekainiawai, tura takat, aránkatniun
tura chikich iniakmamtain jintiniatsui;
tuma asar uchi nii nekatain emesmainiawai apachi iniakmamtain iniakmamainiak. Imitmakmataish esetrachma
asar nankamas iniakmamainiawai.
Shuar enentain, tura niniurin wakerin,
ayamprin árat takurkia, iiniu jintintiatniuitji tajai. Yamaiya jui ii pujutairi,
najantai, nekatai tuke tsawantin nkur
jintiatai ii uchi penker árat takurkia,
nuinchuka kasa, waitrin, mankartin,
ártatui. Ii najantairijiai ii uchiri esetratai, mashi unuimianunt ainia nuí
penkernak unuimiatar urumai uunt
ajasar naatkarat takurkia. Uunt unuimiatain chichamprin ainia nu, tarimta
nekatairin tuke araantukar utsukarti,
tarimiat aentscha naatkarat tuiniakka.

Los jóvenes amparados en sus derechos
no respetan, son ociosos, roban, violan,
matan. Las leyes están destruyendo al joven indígena. La educación formal debe
empatarse con la educación tradicional
de cada pueblo: solo así mantendremos
un país sano y libre de violencia. La formación tradicional y la educación formal me ayudaron a ver las cosas de una
manera diferente.

Natsa wakerusar, penkernak, niniurin arantuk chihikich unuimiatainiash
unuimiarat tusar ii uchiri chicharkartai. Apawach wea tarimiat nekatain
unuimiania anintram uumatsuk nekaamurin jintiawarti, mashi nekaamu juakat takurkia. Tarimiat aentsti
ii uchiri esetratai unukamtai, urumai
tsakarar, nankamas iniakmamainiak,
natsan awajkartiarain takurkia. Ekuaturara uuntri anaamka, tarimiat aentsu
nekatairi naatka ati tusa amiktin papinium nekaamu tura umpuarma juakat
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tusa chichamprukti, nekaska mashi nuu
shuarcha asarsha mashi aents niniak
naatkaitji tajai. Amuakun, Shuar asan
wikia tuke winiarun ayampruktatjai
nájankun, iniakmamkun, pujamurui,
tuinkish pujumniatiaj nui tajai.
El Estado quiere destruir a los indígenas
y manejarnos a su manera y forma de
pensar. Cada pueblo debe ser tratado y
respetado de acuerdo a su cosmovisión
y situación geográfica. Cuando emprendí mis estudios en educación formal
durante la infancia, yo ya estaba motivada a hacerlo, la visión persistía; siempre soñaba enseñando y quería hacerlo.
Cuando inicié los estudios secundarios
los hice con mucha responsabilidad, no
quería que nadie me llamara la atención.
Estar en el aula con mis maestros y compañeros era para divertirme: aprendía
jugando y trabajando. La educación superior fue dura; por un lado, mi padre
no me apoyaba porque decía que era
cuestión de varones; por otro lado, mis
maestros y compañeros nos trataban
como tontas. Pero les demostramos que
las mujeres tenemos capacidad, a veces
mucho más que los varones.

Yama unuimiatainiam juarkun, tuke
unuikiartin ajastaj tuu enentaimiu
asan; nu enentain katsunki, tsakamtiki
wemiayi. Nuna amukan patatka unuimiatai juarkun tii kakantran, wakerusan, waittsan unuimiatairun tii naatka
najanniuyajai. Air, unuikiartin, uunt
wea, unuimiatai chichamprin ainia nu
tura aparsha tuke warasarat, tuu enentaimsan, penker takatan sukartuiniakui,
najanan iwiainniuyajai. Unuimiatka tii
shiirmauyayi, nakurukmaikia, wishikmaikia, unuimiat á asamtai; aparka
unuimiatnaka imian iichuyayi tuma asa
nuwa ainianka utsuchuyayi, tumaitiatan
wakeramun ejekattsa wakera asan nuu
itiurchatnaka imian iitsuk, nupetkan
unuimiartaj tuu enentaimsan yupichu
anentaimtusan unuimiatmiajai.

Más tarde, cuando llegué a ser docente
de aula y tutora de los docentes del curso
de Capacitación y Profesionalización, tenía seguridad y, al mismo tiempo, sentía
temor, pero comprendí que algo estaba
mal: no sabían mucho, pese a que eran
docentes de muchos años. Apenas empecé noté que necesitaba preparar el conocimiento para compartir, pero no podía
expresarme con fluidez en el idioma
shuar; leí mucho e intercambié experiencias y saberes de mi pueblo, y así aprendí
mucho para devolverlo a los demás.

Aparka aya aishmank ainia autsuk
utsuktin, enentaimian ánin iimiuyayi; tuma asa nuatinkia unuimiararain
tu enentaimias, imian iikratchauyayi.
Unuikiartinkia, jutinkia, enentaimcha,
mutsuke atsa, ánin iirmainia asa tii
kajen, katsekramin ármiayi; nuni enentaimianiakui, tii nuka nu kajekmajai
unuimiauyajai; aishmank ainia aun
iniaktusartaj tusan.
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No llegué a conocer ciertas experiencias
en su totalidad, porque la sabiduría de
mi pueblo, las prácticas vivenciales, los
wea fueron muriendo y nadie en aquel
entonces valoraba esos conocimientos
de los mayores y trataba de conservarlos; también por la ideología e invasión
colonial, las costumbres, vivencias, saberes y sabores de la cultura shuar fueron
considerados paganos. En la actualidad,
se recibe este trato de los gobernantes
e instituciones públicas, que no hacen
caso a la Constitución del Estado, cuyo
mandato dice que los pueblos y nacionalidades indígenas tenemos derecho a
estudiar en nuestra propia lengua, para
lo que crearon cinco institutos bilingües
en el país. Ahora unifican los programas
curriculares y limitaron nuestras maneras de difundir nuestros saberes al resto
de generaciones por venir.

Tii nukap nankamasan, unuimiaran
amukan unuikiartin ajastinian juarkimiajai, nekaska uunt wea matsamtainiam, chikichki uwi takakmaku pujai.
Nuya unuikiartin takakmainia pataakar
unuimiarar tusar chicham umpuarma
á asamtai, Sukunum jintiartuta tusar
ujukiarmiayi; Juna tajai unuimiatainiam timiatrusar mashi unuimiatainti
tuke nekachma awiti; nui pujusan nekachma irunu asamtai tii iwiarnaran jintintratkun unuimiakin wémiajai; Nuní
unuikiartin ainiayat penke nekachush
pujuarmiayi, nuni itiurchat nekapeamunash, esekin, kakaram enentai takuki,
anintruki, tii nukap nekachmash nekarmiajai. Unuikiartin yama ajakun shuar
chichaman imiatrusar chichaktinian
jeachmiajai, tuma asan wakerusan aya
shuar chichamjain aakin, aujkin, nampekin, nuni shuar chichaman chichaktinian unuimiatramiajai.

La Constitución considera que los pueblos y nacionalidades indígenas somos
el patrimonio cultural de la nación, pero
el Estado y sus Gobiernos destruyen
nuestro hábitat, nuestros conocimientos, nuestras formas de vida, nuestras
costumbres; quieren que todos pensemos y vivamos como mestizos. Eso nunca será así porque somos diferentes. Por
ejemplo, yo como mukint’ o chontaduro
(larva comestible) porque sé la calidad
de nutrientes que contiene y cortaré el
palmito para servirme, mientras el mestizo nunca pensará hacerlo. Con el pasar
del tiempo, ¿qué sucederá con la vida de
los pueblos indígenas; en especial, con
las nueva generación shuar? Aunque
mi conocimiento local era escaso; como
mujer shuar, realicé mi primera experiencia como docente con mucha responsabilidad; recibía una bonificación

Aintsank wi naakmash irunui, winia uuntrur nekararu waumak jakaru
asamtai, yaunchuka imiancha iismauyayi, tumaitiat, chikich unuimiataijiai apatka iismaka imianaiti, nekaska
‘aents imiant, naatka, kakaram, waimiaku, takakmau, eamin tura mashi
arantukma ati tusar jintintin ármiayi’
nuka yamaiya juinkia, jatekratkaru
enentai sukartuiniakui, iyakur utsuakur
iiniuka natsanki wearu ainiawai, ii
uuntri. Aintsan ii nekatarinkia imiant
iischamu asamtai; tumaitiat yamaiya
juí, papi umiktin Ekuaturnum umpuarma á, asamtai; Tarimiat aentska nii chichamejai jintiamu aarti tura ewej, uunt
unuimiatain najankaru ainiawai. Tura
yamaipiat unuimiartinian chikichik
enentaijiaink jintiawarat tusar ataksha
papin umpuararmatai, tarimiat aentska, nii nekatairin, iwiakiarain taumat
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que, en aquel entonces, eran dos sucres
que me pagaban cada tres meses; pero
amaba mi trabajo, compartía mi experiencia con los padres de familia, con las
autoridades de la institución y la comunidad educativa. Una experiencia que
nunca olvidaré.

jainiawai. Ánis ámanum mashi nunkanam naatji, tarimiat aentska tuke arantukma, nékamu atí timiaiti, nuni ámanum ii pujutairin, nunkan emesmakartatui, entsan, kuntiniann, yuranke, nuya
chikichan.

Más tarde fui contratada como docente para trabajar con los salesianos. Emprendí mi labor con mucha seguridad
y responsabilidad, preparando las clases que debía impartir a mis dirigidos.
Para mí la jornada de ocho horas existió siempre. Luego trabajé como facilitadora del programa de Capacitación
y Profesionalización de docentes shuar
y no shuar. Pero mis puntos de vista a
menudo fueron descartados del sistema
escolar y profesional. En otras palabras,
sentía que mi conocimiento particular
no contaba con lo necesario, que debía
aprender más. Que, manteniendo paralelas las experiencias del conocimiento shuar y universal, debía contribuir
eficazmente a su comprensión. Con
voluntad, dedicación, constancia y responsabilidad lograría esa meta. Llegó
el día y participé en el concurso para la
beca. Aprobarlo fue una gran alegría. Al
estudiar sentía, cada día, expectación,
necesidad e interés por conocer más sobre los componentes interculturales de
los pueblos indígenas y, sobre todo, del
idioma shuar usado por mi pueblo.

Aentstikia metekchaitji, nuu iirkaitiatar, enentaimtainiam, iwiarmamkanam,
yurumtainiam, iniakmamtainiam nuya
chickich ámanum niishatkaitji. Nuni
asamtai, uruma nuish shuarsha itiurak artiniat, imiankaska ii tirankish tajai, Winia
uuntrunun nékamu ímiancha asamtaish,
tarimiat nuwa, unuikiartin asan, takattrun, enentai esetran, wakerusan, penker
shiir enentaimniuyajai nekaamurjai najanki weajai, nekaska apawachijiai, atunaikir, itiurchatnumash tuke utsunaikir,
akikkia ímiancha asamtaish, nuni asamtai
najanamurjai, yaimkiamunka tura utsunaikman kajinmatkishtiniaitjiai. Yaitmatai, Arutma chichamprim, uunt wea
matsamtainiam takatan juarkimiajai,
aintsan akik, ishichik ámunmak, nunaka
iitsuk, tii shiir warasan takakmasuitjiai,
nui unuikiartin warimpiat, itiur iniakmamsatniuit nekaki, iwiarnaki, wémiajai;
yaimkiatin enentai á asamtai. Unuikiartin jintiatniun timiatrusan iwiarnaran,
tsawannaka iitsuk, najanniuyajai. Tuma
pujai Sukunum unuikiartin ainia timiatrusar unuimiarar, ékesan iwiarnarar
uchin jintiawarar tusa, jintiatniunam
yaimkiamiajai; yama juaru asan arantushim, natsamshim juarkimiajai; nuya
unuikiartin ainiayat timiatrusar nekachush iruniarmiayi nuni, iniakmamtairun esetukin wémiajai. Chikich enentaijainkia jintiamur pátatek, timiatrusar
ejetashma ánin iimiajai, tuma asan tii
nukap nekarttin enetain takusan, patasannak unimiarttin enentain takusmiajai,
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tumaitkiush winiarnaka kajinmattsuk
ápattsanak nekartin enentain wakerukuitjiai, nekaska ju enentaijai, Uuntrunun
nekaamun tura chikich nekataijiai apatkan yaimkiataj tu enentaimiu asan, nuni
uchich, natsa, tura uunt ainiancha yainkiartaj tusan. Wi wakerukma, yaitmataik
paantin ajasainti tu enentaimniuyajai,
nuni asamtai nekas wakerakrikia, enentaimsamu paantin ajawiti, Tsawan, tesamu jeamiayi, pachinkiar awakmakar
unuimiartin, uunt unuimiatainiam, tuke
tsawant unuimiamurui, utsuma ámiayi,
tarimiat aentsna, aujmatma, nékachma
ákui, waket enentai tsakaki wémiayi,
nuni nekaska winia chichamprun nekartaj tau asan, anintrutan juarki, nekamurun tsakatmaki wémiajai.
Tenía docentes, compañeros de diferentes nacionalidades, cada quien con diversas experiencias, maneras de pensar,
actuar y sociabilizar. Los mestizos nos
hacían sentir como si fuésemos inferiores a ellos en todo ámbito, pero durante
esa experiencia universitaria, comprendí que éramos iguales; es decir, que
descendíamos del mismo árbol genealógico. Siendo así, no hay por qué medir al otro como superior e inferior; la
sociedad mestiza nos consideraba “seres
no civilizados”, quizá porque no teníamos nombres castellanos o bautizados,
por nuestra forma de vestir, el idioma, la
alimentación. Hablar en “castellano” no
es la marca de la civilización, toda cultura, pueblo o nacionalidad es civilizada
desde que existe la humanidad; por eso,
valoro a todo pueblo con respeto, amabilidad y aprecio.

Tii nukap iwiakar unuimiararu air iruniarmiayi, akiatsan tarimiat aents tuyansha nukap ármiayi, niisha nekaru,
iniakmamtairin, pujutairin, takakmatairin, yurumtairn, chichamen, aintsank,
puju aetnscha, niishatka enentaimin
ármiayi, nuni akuish timiatrusar araantuniamu ámiayi. Yama nankamtaikkia
puju aentska, imiancha ánin iirmarmiaji
tumaitiat, unuimiaki weamunam mashi aentstikia, metekraketji, Arutmaka
aentsnaka chikichkiniak najanamiayi,
tu enentaimsan kakaruitjiai. “Juna tajai,
apach chicham chichaakrin, aents unuimaru tamachuiti”. Aentska tuke nekaru
ármiayi, yajasma ánin ácharmiayi.
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Ahora comparto, demuestro y practico mis conocimientos y experiencias;
no tengo complejos para vivenciar mi
identidad. Toda cultura tiene su tronco genealógico. Por ejemplo: los shuar
venimos del gran guerrero Kirup; los
saraguro de Atahualpa, así los paltas,
los caranquis, todos. El hecho de abandonar sus prácticas, sus valores, sus tradiciones, sus costumbres, su vestimenta,
alimentación, idioma y demás conocimientos, a veces, los han convertido en
una especie de mestizos y de racistas.

Yamaiya jui, nekamurai, pachinkia,
jintiakun tii nukap yaimiajai, arantukma enentaijiai, winiarun tuinkish
iniakmamsatniun natsamtiatjai. Mashi
aentska tarimiat uunnumia ainiaji; juní
shuarka tsunki aentsnumia ainiawai,
nuni tarimiat aents naatkarunmaya
achittrainiawai, tumaitiat niiniurin,
najantairn, iwiarmamken kajinmatkiar
puju aentsuitji tu enentaimiainiak katsekmainiawai. Aani asamtai, uuntrunun,
nampes, yurumeak, ii chichame Arutam
chicham, nuya chikichnian nekáran jintinkiartuatniun wakerajai yamaiya juish.
Yamaiya jui, tarimiat aents iwiarnarar
unuimiarar nii shuariniak chichaman
yajauch najanainiak emesmainiawai.

Sentí la necesidad de conocer más sobre mí porque comprendí que estaban
ocultas las vivencias, el idioma, teatro,
danza, artesanía, alimenación, religión.
Concluí que un indígena preparado,
que deja de practicar sus costumbres, es
quien trata mal a su propia gente, considerándoles inferiores. Yo afirmo que
todos somos indígenas-mestizos, sin exclusión, lo que nos hace diferentes son
las costumbres. Por ejemplo, los shuar
eran —y muchos todavía lo son— cazadores, pescadores, recolectores de frutas
silvestres y grandes guerreros reductores
de cabezas (tsantsa), pero la cultura cañari era, también, reductora de cabezas
y realizaba ceremonias de tsantsa con los
mismos procedimientos que usaba el
pueblo shuar.

Tii yaunchuka shuarka eamin, namakan nijiau, tsantsan najana ijiamtin tusa naatin, tamaitiat, kanar shuar
niisha tsantsa ijiamtin ainiawai, tuma
asamtai mashi nuamtak shuaraitji tajai.

Hay teorías del origen shuar que dicen
que llegaron de Japón (Okinawa). ¿Acaso
estos hombres vinieron de allá y, al principio, se situaron a las orillas del océano
Pacífico?, ¿por cuántos años?, ¿se quedó
alguna familia allí y se fue adaptando al

Aintsank unuimiatraru ainia papi aarmanum, tawai shuarka Japónnumia
(Okinawa) taaru; shuar ainia taar océano Pacífico kanusri matsamawar, kanararuiti, tura nuka ankan ámunam pujukiar yaja wecharuashit, tura juiniaka
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ambiente, a esa forma de vida, a un idioma, una vestimenta, una alimentación y
fueron adaptándose a su situación geográfica? La educación desde mi cuna fue
la base fundamental que me ayudó en la
vida, en la educación primaria, básica y
superior, en el convento, donde demostré mi formación. Casi nunca me sentí
extraña a mi familia, porque todo lo que
hice y aprendí moldeó mi personalidad;
casi nunca recibí reproches o quejas por
algo que no había hecho bien. Valorarme y valorar la diversidad cultural es lo
importante para mí hoy. En la universidad estaba motivada para conocer más
sobre mi cultura; siempre hay algo que
no se sabe: la educación se produce en
un contexto cambiante. Hasta hoy no
saben quiénes somos, dónde estamos,
cómo estamos; es decir, ignoran las
realidades de los pueblos indígenas de
Ecuador. Lo que saben es que existimos.
Este desconocimiento hace que traten al
pueblo como se los antoja: no hay respeto por sus derechos.

399

juakar, naamkacharuash ainia tajai. Juka
uunt unuimiatainiam pujusar enentaimpramuiti, nuni á asamtai, mashi meteketji tajai. Aparnan unuimiarma tii nukap
uunt unimiatainian, jintiamunam tii
naatkaiti. Pujusar unuimiarmanum
mashi najanki unuimiatki weakun winiarnash tii yainkiaruitjai, nu yamaiya
juish tii imianaiti. Uunt unuimiatainiam
wetsuk unuikiartin pujusan, jintiratin
natka átaj tusa wakerin, nekamurjai,
najanmarjai, iniakmammarjai imiantkaska arántkartin. Unuimiaku pujusan
iwiakan winiarunun nekaatin enentaijiai
unuimiamiajai, tumaitiat yamaiya jui
nekachmash irunui tajai, aentsti mashi
nékashtainti. Unuimiatainkia, enentai
yapajniamunam juarnakniuti. Tuma
asamtai yamaiya juish, shuarti timiatrusar nekashma áji Ekuatur nunkanam
tuma asar nankamas iirmainiak aranturmainiatsji, tuma asar yajasma ánin,
chichamtincha, iirmainiak, katsekramenaji, arantunaitin chicham aarma
ámunmak nankamas, arantukchamu aji,
nuna penkercha iyaji. Aents, chamir iirka, mukusa, taantka nuya chikich ákush
tuke arantunaiktiniaitji tajai. Ju pujut
tii nukap yaimkiati, aentsun timiatrusar, arantukar, wakerukar. Aani ákush
uchi enentain tii yapajkiaruiti yamaiya
juí, ii uuntri nékachma ii nankamsar
unuimiaru asar, iiniuka imiancha ánin
iisuitji, nu yamaiya jui ii uchirin tukumnawai. Yamaiya unuimiatai, yaunchuyajai apatkar iismaka metek ainiawai; juní
asamtai yaunchuya unuimiatainkia uunt
tuke unuimian chicharas najamtikia átu
ármiayi, yamaiya juinkia, ninki nii wakeramun, najanuk enentai emesmawai, apa
nii uchirn atuatsui unuimiamurin, tuma
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asar wari najana anintra amikri yaki
ainia nu nekatsji. Tuma asa shuar natsa
ainia nu nii enentain, mutsuken emesmawai tii warikmash yajauch iniakmamtain
najanamun. Yamaiya juinkia akik imianaiti, yaunchuka aents tii imianuyayi.
Estas vivencias me han servido mucho
para comprender a los demás y hacer
frente a los conocimientos académicos.
Sin embargo, educarnos a nosotros mismos ha significado correr el riesgo de
asumir ciegamente los conocimientos
y prácticas que han servido para mantenernos dominados. También sucedía
que, a medida que adquiría experiencia,
persistía la necesidad de que la sabiduría
de mi mundo se considerara admisible,
al menos que pudiera explicar su contenido de acuerdo a la lógica y los sistemas
de pensamiento de los demás.

Tarimiat aents majatak ainianu papi
najankashmaiti ayatik kuitrintin ainianu ainiawai, enta, tarimiat aentska
katsekamu, yajauch iismash atiniait
nuna enentai ejetatsjai. Aitkiasnak washim nekapak aents unuimiarmanumia,
ayatik jimiara washimpramu timiatrusar wakerusar takakmainiawai, tura
yarush washimpramuka, ayatik kuit
enentaijiai takakmainiawai tuma asar
imian iiniatsui.

La educación formal estaba guiada, sugerida, acompañada y orientada en cada
espacio; hoy, con las nuevas tecnologías,
el ser humano está siempre solo: los padres no acompañamos a los hijos. No
sabemos qué aprende, qué investiga,
quiénes son sus amistades. La juventud
shuar actual aprende con mayor facilidad cosas que destruyen su mente y su
corazón. A la sociedad tecnificada lo
único que le importa es la economía, no
la evolución del ser. No hay leyes para la
sociedad humilde, las leyes están hechas
para los ricos. ¿Se debe insultar y tratar
mal al indígena?
Antes, la Federación Shuar era muy renombrada, trabajaba organizada; ahora
es politizada y manipulada para lograr
cumplir intereses particulares. Las organizaciones de base de la federación hacen caso a la astucia económica, sin darse cuenta de que destruye el liderazgo

Shuar tuakma, tii yaunchuka naatniuyayi, tura yamaiya juinkia aya itiurchat
chichaman aujmatainiawai, tura itiur
esetra penker pujustiniait nunaka aujmatainiatsui, nuní shuarti yajauch iisma aji. Yamaiya juinkia Ekuaturnum
ayatik kuri yawiri jusatin chichampramu
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del pueblo shuar. Al Estado no le importa
la educación de los pueblos indígenas, lo
que le interesa es saquear la minería de
sus territorios, sin importarle las consecuencias que sufrirán estos pueblos por el
resto de su vida. Ahora, un shuar no puede cortar una palma, cazar, pescar porque
dicen que contaminamos y destruimos el
ambiente. No hay lógica: cuando la minería destruye el hábitat y contamina el
ambiente a gran escala. Ya no hay derechos del hombre ni del ambiente.

áwai, tura itiura tarimiat aents takakmas naatki wétiniat, niiniurin kajinmattsuk, chikich pujutain iniakmamsatniuit tusar chichamenatsui enentai,
uukchamuiti, tuke tsawantin wainiaji,
yakesh chichaamunam. Uruma nuish
wari itiurchatak áminiait tusar nunaka
aujmatainiatsui, shuarnaka namak nijiawairap, numi ajarairap, eamkairap,
pujamunam eesmakairum turamiajai,
tumaitiat kuri juamunam numin tii
nukap ajarar, entsanash ukusmakartatui, kuntincha, namaksha amukatui, nu
enentai imianchaiti tajai. Chikich enentai uunt wea Arutma chichamen etserin
ainiaka mashi niniurijiai pachinkiar
yaimiainiawai yamaiya juisha, nekaska
yajaya uchi unuimiartasa wakeruinia
kaunkar unuimiania ásarmatai utsumainiaji, tumaitkiush chikichkia penker
iiniatsui, ayatik katsekmainiawai, wea
matsamtai asaknak tu enentaimiainiawai, ayatik nunka takakena ainiayat,
nunka anetkatai tu enentaimsar, juinkia
aents tii nukap yainkma aents ainiawai.

La educación es muy importante para
personas que la aprovechan para hacer el
bien y desarrollar el país, que desarrollan
su mente y corazón pensando en “servir”.
La política es la polilla que ha infectado
los sentimientos y corazones de los líderes. Cosas ocultas que modifican “los
sentimientos de identidad y pertenencia”, y que generan conflictos y contradicciones al interior de las comunidades.

Unuimiatka tii imianaiti aents penke
enentai takakainianu, tura pujakmanum enkarat tusa enentai takakainianu.
Tarimit aents emkat tusar wakérakrikia
mutsuken tura enentaimmiari ayatik
yaimkiatin nekaamujai tusar enentaimsartiniaiti, nuinchuka ayatik naatka
átaj tusa enentaimkiunka emésmawai
nii enentain tura mutsuken tajai.

JOSÉ NANTIPIA JUEPA

Mi historia desde la vida
Soy José Erminio Nantipia Juepa, nací el 13 de septiembre de 1950
en un lugar llamado Pumpuis, hoy parroquia Bomboiza; soy el segundo
hijo de mis padres Miguel Nantipia y Margarita Juepa; desde los seis años
de edad hasta los trece, mis padres me internaron en la misión salesiana.
Educación primaria
Mis primeros maestros fueron hispanohablantes y extranjeros:
españoles, americanos y checoslovacos, que fueron los misioneros salesianos que llegaron por primera vez. Tenían el idioma y la cultura muy
diferente al pueblo shuar. Las clases eran solo en castellano. Había la
prohibición absoluta de hablar el idioma “jíbaro” (shuar chicham); a
quienes trincaban hablando en shuar, los padrecitos y los profesores les
daban castigos físicos y psicológicos muy fuertes.
Nos decían que el shuar es un idioma de salvajes y que debíamos
“civilizarnos”, hablando castellano y tratando de ser “cristianos” cuanto
antes. Los shuar de aquellos tiempos fueron muy respetuosos con las
palabras de los religiosos y profesores. Pensaban que los apach (colonos)
tenían toda la razón y no se los debía contradecir.
Sin embargo, algunos shuar internos e internas buscaban cualquier oportunidad para estar solos en ciertos lugares como la chacra,
patio y aulas vacías, y dar rienda suelta a sus experiencias, cuentos, noticias y demás novedades de sus familiares cercanos y lejanos. Hablaban
en shuar a escondidas y así disfrutaban de sus vivencias culturales, espirituales y sociales.
En esos tiempos se empezó, a nivel nacional, a apreciar de forma
desmedida todo lo que venía del exterior y a despreciar lo que era nacional.
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Ese fenómeno incidió grandemente en que se perdieran y hasta se destruyeran ciertos valores culturales autóctonos y vitales del pueblo shuar.
Los internados de aquellos tiempos provocaron el fenómeno de
la aculturación, por el que algunos shuar en la actualidad no hablan su
idioma ni practican sus vivencias culturales, sobre todo los jóvenes. Y hay
dificultades para poner en práctica la EIB.
Los misioneros tuvieron toda la buena voluntad y el espíritu altruista de servicio educativo y evangélico. Sin embargo, esta acción sistemática de la educación por medio de internados de escuelas y colegios
produjo ciertas grietas profundas en las culturas shuar-achuar.
La identidad shuar, como grupo humano definido, ha ido desapareciendo poco a poco. Sus valores culturales y costumbres ya no se practican en su totalidad. A pesar de la buena voluntad de los primeros misioneros salesianos en su afán de “civilizar” y “cristianizar”, distorsionaron la
auténtica manera de ser shuar, sus principios filosóficos y su cosmovisión.
En realidad, en estas circunstancias, el hombre shuar ya no es
el shuar indomable, fiero hijo de la selva que impera grandioso en la
inmensa selva. Mediante la ayuda de ciertos misioneros, antropólogos,
lingüistas y arqueólogos, viene luchando a lo largo de los años por no
verse domado y vencido como el indio de la Sierra, su hermano. Su ser
indómito, soberbio, libre se ha visto debilitado por el avance incontenible de una cultura que, presentándose más fuerte, va avasallando e
imponiendo nuevas formas de vida, que en aras de unos mal llamados
“progreso y civilización” y desarrollo, arrasa con todo lo que hasta ahora
constituye la grandeza de nuestra bella tierra oriental amazónica.
Educación media y superior
Luego de concluir los estudios primarios en la escuela de la misión salesiana de Bomboiza, me matriculé en el Colegio Agronómico de
Paute, en 1965; luego pasé al aspirantado salesiano de Cuenca hasta terminar la Básica. Una vez que sentí la vocación por la docencia, me matriculé en el Normal Don Bosco de Macas, hasta graduarme de bachiller
en Ciencias de la Educación. En EGB toda la labor fue en castellano.
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En el colegio, en vista de que el 40 % del estudiantado era shuar,
las autoridades educativas autorizaron el aprendizaje del idioma shuar
una hora a la semana. Se promocionaron los estudios a distancia en la
UTPL y nos matriculamos algunos profesores del cantón Gualaquiza; al
final, nos graduamos diez y obtuvimos el título de profesores de Segunda Enseñanza.
En la UTPL no se había desarrollado la educación bilingüe intercultural. Había la facultad de Lenguas, para aprender inglés, francés,
portugués y ruso. Durante mis estudios universitarios, me sentí como
pez fuera del agua: no se investigaba ni aprendía nada de mi cultura y
lengua, peor valorarla. Tanto en primaria como en el colegio y la universidad, no tuve la oportunidad de practicar ni dar valor al pensamiento
y cosmovisión shuar.
Fue a partir de la llegada de algunos religiosos salesianos, nacionales y extranjeros, conscientes de la realidad sociocultural de nuestra
nacionalidad shuar, que se comenzó a investigar la lengua y la cultura
shuar. En Sucúa, ciudad sede de la Federación Shuar, se creó un modelo
de EIB radiofónico, con la colaboración de profesores —llamados telemaestros— y otros que educaban en comunidades y escuelas lejanas, a
quienes se los llamaba teleauxiliares.
Así, gracias al asesoramiento pedagógico de algunos misioneros
que tenían una gran preparación académica, lingüística y antropológica,
se inició la gran promoción y concientización entre padres de familia,
jóvenes y niños de todas las comunidades para que valoren y practiquen
sus costumbres tradicionales. Concretamente, se inició un proceso de
recuperación de los valores culturales y de la identidad shuar-achuar.
Asimismo, durante los estudios universitarios reflexionábamos y
analizábamos la realidad shuar, sobre todo cuando estudiábamos antropología cultural, lingüística y el pensamiento de las nacionalidades
indígenas de Ecuador y el mundo.
Este proceso de recuperación cultural y lingüística se complementó y tuvo una mejor orientación mediante las reformas jurídicas
y constitucionales de los últimos Gobiernos de tendencia izquierdista.
Con la creación de la DINEIB, las Direcciones Provinciales de Educa-
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ción Intercultural Bilingüe (DIPEIB), el EIBAMAZ y los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIB), las lenguas y
las culturas de las nacionalidades indígenas crecieron en importancia y
tuvieron mayor consideración por parte del mundo occidental.
Sin embargo, puedo afirmar que “no todo lo que brilla es oro”:
aparecieron grupos políticos en las organizaciones indígenas, que al
principio pregonaban por una educación de calidad para los indígenas,
pero que, al pasar el tiempo, hicieron que esta fuera perdiendo su valor e
importancia. El peso de la cultura dominante aplasta a nuestras culturas
e identidades hasta que estas se desvalorizan. Así está sucediendo con el
fenómeno de la aculturación de niños y jóvenes.
Transformación sociocultural, política y religiosa
¿Cómo saben los shuar lo que necesitan conocer? Todo conocimiento shuar se basa en experiencias personales y socioculturales. Antiguamente, el shuar adquiría conocimientos de acuerdo a sus propias
vivencias e interpretación del mundo que le rodeaba. Las primeras “clases” se iniciaban todas las madrugadas, cuando el mayor se levantaba de
la cama e informaba a los hijos los conocimientos que debían saber y
dominar para poder sobrevivir en la selva y buscar el sustento para los
suyos. Siempre una anécdota se concluía con una enseñanza, un mensaje y ciertas advertencias para poder vivir bien en la familia y la sociedad.
Mediante ritos y celebraciones, ayunos y abstinencias permanentes, se lograba conocer algo nuevo. Sobre todo, se descubrían de forma
anticipada peligros, desgracias y posibles enfermedades fruto de los shamanes (uwishin) o brujos maléficos, mediante la interpretación de sueños y visiones; de ciertos movimientos espontáneos de partes del cuerpo
(piernas, brazos, cuello, ojos, labios, suspiros); de fenómenos meteorológicos, temblores, terremotos; también las voces onomatopéyicas y los
tabúes, que tenían significado y una interpretación.
¿Cómo evaluaban los shuar si un niño o niña sabía o no lo suficiente? Los shuar les asignaban nombres según su grado de conocimiento: nekawai: sabe, conoce; ishichik nekawai: sabe un poco; nekatsui: no
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sabe; penker unuimiarta: ¡aprende bien!; penker nekaata: ¡conoce bien!;
penker najanata: ¡hace bien!
Nuestros mayores calificaban a hijos, hijas, nietos, nietas y demás
menores, viendo los resultados de las acciones que realizaban todos los
días en las ajas, las cacerías, las pescas, los juegos, las artesanías.
Primero, había una especie de explicación breve y teórica sobre
cómo realizar tal o cual actividad. Luego, para evaluar, justificar, premiar
o castigar al niño o niña, nuestros mayores les daban oportunidades para
que demuestren lo que saben, lo que han aprendido, lo que han escuchado de sus ancestros. Por ejemplo, en la cacería (eamtainiam), después de
una breve explicación, se le daba una cerbatana (uum’) y debía traer por
la tarde la cantidad de pajaritos que haya cazado. De acuerdo a la cantidad de cacería, era premiado o alabado (penkeraiti: “está bien”), o de lo
contrario: jeaschame (“no avanzas, no rindes todavía”). Se le explicaba
el porqué de las fallas, de las dificultades encontradas en la selva y cómo
solventarlas para lograr una buena cacería. Un niño shuar demuestra que
sabe cuando explica e informa a los mayores, con toda franqueza, todas
las experiencias vividas con familiares, abuelitos y abuelitas.
Como se dice “por sus frutos se conoce a las personas”, no por lo
que dice que sabe. Se demuestra con hechos concretos que sabe o domina tal o cual actividad o conocimiento. El cazador cuando caza como
es debido y de acuerdo a las normas culturales. La persona trabajadora
cuando tiene las ajas bien limpias y con toda clase de productos comestibles, medicinales y ornamentales. En las artesanías, cuando elabora
utensilios de cocina, de trabajo y de guerra bien seguros y resistentes.
Se aprecia al hombre o mujer que prepara excelente comida o bebida. A
quien suele interpretar con exactitud los sueños y los fenómenos de la
naturaleza y del cuerpo.
En síntesis, se dice que un shuar sí sabe qué trabajador domina la
selva, conoce el lugar donde hay que realizar una aja, en qué lugar hay
que preparar el terreno para sembrar productos. Yo, al menos, tengo gran
respeto y consideración por ciertos mayores que hablan y dicen cosas verídicas y conmovedoras; que interpretan sueños, que informan acerca de
plantas medicinales que curan enfermedades que la medicina científica
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no cura como es debido. Que establecen semejanzas y diferencias entre las
vivencias tradicionales y las experiencias actuales. Que saben cuáles valores, saberes y virtudes de la cultura tradicional shuar se perdieron y cómo
hacer para recuperar ese conocimiento para nuestros jóvenes.
Las formas tradicionales de saber y la escuela, el colegio y la universidad
Hay saberes que la ciencia tomó como base para su teoría, que,
luego de un proceso científico, se transformó en ley universal y en conocimiento científico. La naturaleza es nuestra madre, la que nos mantiene alimentados y con vida. Los shuar tenemos un respeto sagrado
por ella. Newton descubrió la ley de la gravedad cuando se le cayó una
manzana en la cabeza. Arquímedes, el peso específico de los cuerpos
luego de meterse en una tina. Por eso creo que la ciencia es fruto de la
experiencia humana. Nuestros mayores, por respeto y consideración a
las leyes, a los profesionales y a las personas que han pisado la escuela,
el colegio y la universidad, muchas veces no dicen nada, no creen estar
en condiciones de intervenir para aclarar como es debido, porque los
“estudiados” no les dejan decir nada. Los mayores piensan que, aunque
estos cometan errores y vivan mal, tienen toda la razón. Los establecimientos educativos son como cárceles adonde llevan a la fuerza a niños
y jóvenes para domesticarlos y formarlos de acuerdo a lo que quiere la
humanidad en ese momento. De ahí viene una vida llena de problemas,
sorpresas, bienestar para pocos y malestar para la mayoría. Se dice que
la escuela, el colegio y la universidad deben ser como una familia, un
hogar o una comunidad unida, en paz, armonía y progreso; que deben
ser como universidades de la vida, con una política educativa, calidad y
calidez, y docentes capacitados. Pero se queda en pura política y teoría.
Los mayores dicen que todo ha cambiado: la comida, la bebida, el
comportamiento, las relaciones socioculturales, el diálogo, la confianza;
unos se han perdido y otros se han transformado.
Los mayores tienen mucho que enseñar y algo que aprender. Pero
debido a las leyes y normas ya establecidas, no hay como hacer nada. No
existe una relación directa, sincera y amplia entre establecimiento educativo y familia, entre aula y hogar. En la cultura shuar aún hay saberes y
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sabores ancestrales que están por descifrar y compartir. Papás o mamás
informan solo a ciertos hijos o hijas sobre las energías y los poderes, a
aquellos de buen comportamiento, que han sabido ser leales a sus palabras y consejos; sobre todo a aquellos que han sido waimiaku, iimiaru
(con poderes especiales y energías positivas).
Hay tabúes que se deben tomar en cuenta para realizar correctamente una actividad. Por ejemplo, para construir una canoa no hace
falta llevar el tronco de madera al río y comprobar su estabilidad y equilibrio. Los constructores no consumían ciertas comidas: carnes con mucha grasa, líquidos o sólidos muy dulces; no dormían con la esposa ni
tenían relaciones sexuales, porque la canoa se puede trizar en la parte
delantera y las puntas.
Se considera a un shuar, hombre o mujer, “sabio” cuando demuestra en su vida pública y privada que sabe y domina los conocimientos
que los demás no. Son buenos oradores, dominan el arte de tocar o interpretar canciones con cualquier instrumento musical, conocen los
anent y nampet, sus significados e interpretaciones prácticas y concretas.
Nuestros mayores son bibliotecas andantes; cuando mueren, se
van con ellos la sabiduría y los conocimientos ancestrales; se termina
parte de la ciencia shuar. Los mayores dicen que algunos profesionales
son problemáticos, que, pese a tener una buena preparación académica, hacen quedar mal a la familia, la comunidad y la organización. El
verdadero líder shuar es aquella persona que sabe respetar a los demás
socios y familiares, que no es orgulloso ni creído por lo que tiene ni
por los títulos que ostenta. Que es una persona sencilla, respetuosa, con
gran seguridad para hablar y actuar; que convencen a la gente mediante
hechos, no palabras. Los shuar tienen gran respeto por el conocimiento
y muchas palabras para referirse a él:
•
•
•
•

nekatin: saber, conocer.
nekas: cierto, verdadero.
nekamu: lo que se conoce, cosa conocida antes.
nekachu: que no sabe, desconoce, ignorante, tonto.
– netse: dos entidades pegadas, por ejemplo, dos plátanos
pegados; anormal, tonto, necio, abusivo.

410

José Enrique Juncosa Blasco

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

netsema: atontar, abobar, hacer anormal.
netsetka: medio necio, medio anormal.
enentaimin: pensador.
enentaimcha: no acostumbra pensar.
yamaram enentai: nuevo pensamiento.
nekau: conocedor, sabio, sabe todo.
nekamtikiau: hace conocer, hace saber.
enentaimpratin: reflexionar, analizar, arrepentir.
enentaimtusma: recordado.
– waimiaku: persona que se encontró con un espíritu, tiene
fuerza espiritual extraordinaria, elegido por un ser superior, santo, poderoso.
– iimiaru: hombre de fe, visionario. Se ve a sí mismo como
un ser poderoso, invencible.
– penkeraiti, penker najaname, penker amukume: está bien,
has hecho bien y has terminado correctamente. Ti nukap
unuimiaru ainiana auka, iimiaru, waimiaku ainiawai.
unuimiaru: estudiado, el que tiene muchos conocimientos.
unuikiartin: profesor, el que sabe y enseña.
nekau: conocedor, el que sabe todo, infalible.
imian: importante, famoso, valioso.
imianchaiti: no es importante.
– shuar imian: shuar importante, famoso. Domina a los
demás con sus palabras, con sus actuaciones, convence
a los demás.
– imianma: hacerse importante, valorarse.
– unuikiartin imianmayi: el profesor que se hizo importante.
– imianmamut: sabio, creído.
– imiamu: mucho, capaz, importante.
– Pitiur imiamu unuimiatrati: Pedro aprendió mucho.
– pai! niisha timianaiti: ¡oh!, él también es mucho, lo sabe todo.
– uchiru, nawanta, atumsha, penker unuimiartarun, imian
ajastarum: mi hijito, mi hijita, ustedes también estudien
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bien y sean alguien en la vida. Sean poderosos, fuertes e
importantes.
La necesidad de saber y experimentar
La mayoría de conocimientos shuar son saberes que se aprendieron mediante la teoría y la práctica: antukta tura juu iista: juni najanam
nekaata (escucha, mira esto, aprende haciendo así). El mayor hace y el
niño observa. Luego el mayor le dice que lo haga tal como él lo ha hecho.
El niño aprende a trabajar trabajando, a cazar cazando, a pescar pescando, la artesanía tejiendo y elaborando, los anent y nampet cantando. El
orador, hablando continuamente. Las labores en la aja shuar, observando y trabajando.
El shamán aprende ayunando y bebiendo el natem, aprende a ser
un verdadero hombre o mujer a base de ayuno, sacrificio, esfuerzo y
lucha continua. Ahora los pedagogos enseñan mucha teoría, epistemología, pensamiento filosófico, pero nunca han estado en escuelas unidocentes o pluridocentes. No tienen experiencia en la vida práctica.
En la vida del antiguo, todo se aprendía en la práctica, sin mucha
teoría ni palabrería. Hablaban los hechos. El ejemplo arrastra y convence. Mis padres trabajaban, cantaban, bailaban y me solían decir: “Así
harás; si no puedes, repite una y otra vez”. Decían: “Takakmau atá, kakaram atá, itiurchat akuisha, penker enentaimpram chicham penker ejera
pujustá, ímiarta, waimiaktá” (“Serás un trabajador, fuerte, soluciona los
problemas con el diálogo, debes ser importante y visionario”). Decían
también: “Uunta chichame antukam nu umiktá tuke” (“Escucha y cumple siempre los consejos de los mayores”).
Los sueños son buenas y malas señales para la vida del shuar. Presagian. El shuar acostumbraba acoger y cumplir el mensaje bueno y positivo
de tal o cual sueño. Si en sueños me encuentro con perros bravos que
quieren morderme, significa que voy a encontrarme con personas que
me envidian y quieren hacerme daño, pueden ser de mi propia familia o
amigos; entonces, debo cuidarme mucho y no darles mucha confianza.
Si sueño que estoy en un río y hay muchos peces, significa que
estoy mal del estómago y debo curarme bebiendo algún purgante en
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luna tierna. Las visiones al beber ayawaska tienen muchos significados.
Yo bebí natem varias ocasiones cuando fui joven y soltero. Y todo lo que
observé en esas visiones se fueron cumpliendo a lo largo de los años
exactamente igual. Mi mamá me decía que no contara a nadie lo que había visto en sueños al beber natem porque, si contaba, no se cumplirían
mis visiones en la realidad. Todo se borraría. Así lo hice. A mi esposa la
vi en sueños en un internado y una voz me dijo: “Aquí están las chicas.
Escoge quién puede ser tu esposa”. Todas iban pasando en fila, mirándome y dándome unas sonrisas, pero había una que no mostraba su rostro.
Luego de varias bebidas, ya cuando éramos enamorados, la vi de frente
con una sonrisa, era ella y ahora es mi esposa.
En una de esas visiones me vi con una maleta en un aeropuerto
internacional y muchas ciudades desconocidas para mí. Luego de varios
años, estudié en la universidad y fui designado rector del ISPEDISBHA
de Bomboiza. Me tocó participar en diferentes eventos a nivel nacional
e internacional; viajé a Bolivia por dos ocasiones y a Brasil; allí estuve
en un parque de la ciudad de Belén con un compañero achuar, fue ahí
cuando me acordé de los sueños al tomar natem: estaba cumpliéndose
exactamente como en mis visiones. Por eso creo que las plantas medicinales son un tesoro para la vida shuar y la de otros.
Creo también que el arte de aprender debe ser natural, sencillo
y sin presiones de ninguna clase. El hombre shuar creaba necesidades
para que el niño y la niña se sientan motivados para aprender y conocer
cosas; aprender algo que es muy necesario e importante para la vida;
y para hacerlo hay que sacrificarse, ayunar, hacer todo lo posible para
conocer y descubrir. Solo los hombres y las mujeres fuertes, valientes y
sacrificados logran tener una vida digna y próspera. Se ve así en las familias que triunfan y viven, no con todas las comodidades del caso, pero
sí con una vida normal, sin grandes dificultades ni muchas necesidades.
Es muy posible que la “civilización”, la colonización y el proceso
de aculturación, como también el paternalismo, hicieran que los shuar
no sintamos muchas necesidades: nos hemos acostumbrado a la comodidad, al facilismo, a encontrar cosas rápidamente, sin mucho esfuerzo
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y dedicación. El arte de aprender y conocer implica tiempo, espacio y
sacrificio permanente.
La mayoría de la población shuar no tiene carisma de trabajo ni
constancia. Se desanima con mucha facilidad. Hay instituciones que
ofrecen trabajo, estudio y algún servicio. Hay becas para estudiar dentro
y fuera del país. Pero el shuar no valora, no aprecia el regalo que le ofrecen; no tiene constancia en sus actividades internas y externas.
Los padres y mayores ya no tienen autoridad moral para orientar,
formar ni educar a sus hijos e hijas. Hoy sucede lo contrario: los hijos e
hijas mandan a sus padres, y los mayores quedan marginados, sin control sobre su prole.
El tiempo sigue y, por suerte, existen profesionales conscientes
que recalcamos el respeto y la admiración hacia nuestros mayores, por
su ciencia, experiencia y poder para educar mejor.

