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El Hombre Sol y el Zorro

Para alcanzar esta misión, aplicamos nuestro propio 
modelo educativo (MOSEIB) que se enmarca en la 
construcción de un Estado intercultural y plurinacional, 
en el desarrollo, fortalecimiento y preservación de las 
lenguas, ciencias y saberes ancestrales. De esta forma se 
reafirma y salvaguarda las costumbres, tradiciones, 
expresiones orales y todo aquello que guarda el legado 
cultural de las 14 nacionalidades y 18 pueblos.  
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Nuu kindia, kich ashman tamau 
Etsa, inidip, entsa yandamen 
puju irunmiayi. 

Nuya wandingamiayi kujancham. 

Cierto día, un hombre 
Shiwiar llamado Etsa, muy 
pensativo, estaba sentado 
a orillas del río. 

De pronto apareció un zorro.

Tura kujancham jis iniasamiayi.

- Uyunismau wari inidimiam timiayi

- Nanaktiniun inidimjai timiayi - Tu 
aikmiayi Etsa.

El zorro al verlo con esa actitud le 
preguntó:

- ¿Qué piensas amigo?

- Estoy pensando en cómo volar - 
respondió Etsa.
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Turamdai kujancham timiayi, turasha 
uyumamau amiayi ure nuya wapasa 
kantseri. 

Entonces, el zorro le propuso un plan:

- Para hacerlo necesitamos plumas y 
cera de abejas – dijo el zorro.

Mai wear jukarmiayi mash uren 
waingar, iwiachtan nuya yairchin antsuri 
amak ainiaun.

Los dos salieron a recoger todas las 
plumas que encontraban; grandes, 
pequeñas y de todos los colores.
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Nuya wearmiayi 
wapasa kantserin 
uyuminiak seartas. 

Después fueron a 
una colmena de 
abejas a pedirles 
la cera que 
necesitaban.

8 9



10 11

Tura nuyanga, uren Kujancham 
Etsa yakain anujturmiayi. Etsa nanak 
amukamday nangamamiayi nanak tura 
yaitmatin wakin wemiayi. 

Jumak arus yaunch nanakmiayi. Waras 
yakiniam nanakmiayi nuya nanakmiayi.

Luego de ello, el zorro pegó las 
plumas en los brazos de Etsa. Una vez 
terminado, Etsa comenzó a aletear y 
poco a poco comenzó a subir.  

Al poco rato ya estaba volando. Voló 
y voló feliz por los cielos.

10 11



12 13

Waras amiayi, kajinma takin etsa 
yandam ayamgamiayi; nuya ure 
esaun nekamamiayi; tura nunganan 
warik taramiayi. 

Estaba tan emocionado que, por 
descuido, se acercó mucho al sol. 
De pronto sintió que las plumas se 
empezaron a quemar; entonces 
regresó de inmediato a la Tierra.
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waketkiamdai etsa warik, nuwi timiayi kujancham 
wisha nanaktasan wakerajai. Tamatai Etsa ure 
ukurus yainmiayi. 

- Etsanam nukap ayamgaip, ure aesatatjame timiayi. 

- Etsa nekawain tusam ameka tame timiayi- Tu 
aikmiayi kujancham.

Apenas Etsa regresó, el zorro le dijo 
que él también quería volar. Entonces, 
Etsa le ayudó a ponerse las plumas. 
Pero le advirtió lo siguiente:

-No te acerques mucho al sol, se te 
pueden quemar las plumas.

-Tú lo dices porque no quieres que yo 
conozca al Sol- respondió el zorro.
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Andichau asa, nanatsuk asan uren 
esawain tinia uchupramiayi. 

Y como era muy astuto, antes de 
volar se mojó las plumas para 
que no se quemen. 

Junis nanakmiayi, etsa timiaun 
andutsuk, Etsa yandam nanakmiayi. 
Esachi ureka timiayi 

untsummiayi nayaibinmaya:

- ¡Jista Etsaya waris atsawai timiayi!

Así salió a volar, y sin hacer caso al 
consejo de Etsa, voló muy cerca del 
sol. Las plumas no se le quemaron.

Desde el cielo gritaba:

- ¡Etsa, ya ves que no me pasa nada!

16 17



18 19

ekasa timianu penguer amiayi, 
wapasa kantseri yaitmatik miniarmiayi, 
tura waitnenmai kujancham urenchau 
juwak nunga iyarmiayi.

Parecía que todo estaba bien; 
hasta que la cera de abejas 
empezó a derretirse.  El pobre 
zorro quedó desplumado y cayó 
precipitadamente a tierra.

Tu nangamas, kujancham, nukap, 
najaimiar, tsangurant seamiayi 
Etsan, tura timiayi antsu nuyanga 
anduktajai ame chichamun. 

Después de lo ocurrido, el 
zorro, muy adolorido, pidió 
disculpas a Etsa. Le  dijo que la 
próxima vez escucharía muy 
bien sus recomendaciones. 
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