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El Hombre y el Tigre

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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Yaunchuk kichik ashman nuya kichik nuwa 
puju irunint  ikiam shiwiar jeanam.

 Había una vez, un hombre y una mujer 
quienes vivían en una casa shiwiar en el 
interior de la selva.

Kich kindia, ashman tiniu nuwen. 

- Nuwaru jea juwakta, wikia 
eakmaweajai.

Cierto día,  el hombre le dijo a su 
esposa:  

- Mujer, quédate en la casa, que 
yo me voy de cacería.
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Nuyá ashmanga uumin jukint ikiam weu. 
Arák jindianam we chuunt waingau. 

Entonces, el hombre se fue llevando 
la bodoquera. Caminó muy lejos y  allí 
encontró unos monos.

Ashmanga Kambatam chuu maa 
numiniam uukau. Nuya jindiak weau. Aya 
aneachmau juun yawa shiniaunt anduk 
ashmanga ishamak ambukint jinguiu.

 El hombre cazó tres monos y los 
escondió en un árbol. Luego, se 
fue siguiendo el camino. De pronto, 
escuchó el rugido de un tigre y el 
hombre asustado salió corriendo.
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Juun yawaka ukunam 
apapekau. Nuya nukap 
ambukint, ashmanga nii 
chuu mar ukukmiaunum jea 
jundiawanka susataj tiniu.

El tigre lo persiguió atrás. 
Después de correr tanto, 
el hombre  llegó donde 
había cazado a los monos 
y se los ofreció al tigre.
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Turasha juun yawaka 
nakitiau chuu yuwatniunka 
ninguia ashmagunt yuwata 
tinia wakerau. Ashmangunt 
yuwataj tau asa apapekau. 
Ashmanga yawer numi 
tundupent  uumgau 
ayambrumaktaj tinia.

Pero el tigre no quería 
comer monos sino al 
hombre. Por eso lo 
persiguió por todas 
partes. El hombre cansado 
se escondió tras del 
tronco de un árbol para 
enfrentarse con el tigre.
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Esachak awajkim aints ashmanga  
jutkin jeamanga jeakau.

Por otro lado, el hombre llegó 
llorando a la casa, porque casi fue 
comido por el tigre.

Jun yawa jateam uumjai ijiutas awajau, 
kundurin ijiu. Turam jun yawaka 
ikiamnum wayau

Cuando se apareció el tigre, le 
apuntó con su bodoquera y lo 
hirió en un brazo. Entonces, el tigre 
adolorido regresó a la selva. 

12 13



14 15

Nuna ni weu irununcha ujakarau nuyà 
nunisak ninia uchirincha chicharak tiniu, 
anearum ikiamsha wekain ataram tiniu.  

Contó lo sucedido a la familia y aconsejó 
a sus hijos que siempre tengan cuidado 
cuando vayan de cacería. 
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