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Nunkui enseña el arte de la alfarería

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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Núa Nunkui naártin tíi 
shíirmach aíshman eámniun 
uyúmkamia timiaja.

A una hermosa jovencita 
le tocó en suerte el más 
valiente de los cazadores. 
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Nuá júni aíshman pénkera 
uyúmka asamtai, kajérta 
juárkiarmia timiaja chíkich 
nuá aínia. Tura kajérainiak 
yapájmiaktajtsar warínkish 
najántai aínia aú: tsapa, muits, 
pinínk najánatniun pénkésh 
jintintiacharmia timiaja.

Esto produjo la envidia de 
las demás mujeres que, 
para vengarse, rehusaron 
enseñarle los quehaceres 
domésticos, el arte culinario 
y, sobre todo, las técnicas de 
alfarería. 
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Tíi wishíktai, muijkiamu 
ása, kashínshinink muitsan 
eá wémia timiaja. 
Tura muitsant pénker 
waínkiasha jakúnu jakúnu 
ajá wemia timiaja.

Jú nuáka ti kajéram 
waítmia timiaja. Níichik jeá 
pujú wémia timiaja, tura 
jú nuáka níi aíshri kuntinian 
máa itiakui, nuá ayámach 
pujuinia muits jakúru 
utsánkman tepá waíniak, 
nuí kuntinian iniarák ní 
aíshrin ayúreak tíi waít 
wémia timiaja.

Humillada y 
despreciada, buscaba 
todos los días nuevas 
clases de barro, pero  
sus ollas siempre se 
resquebrajaban.La joven sufría lo 

indecible; vivía sola, y 
debía preparar las ricas 
presas que su esposo 
le traía en abundancia 
en tiestos viejos e 
inservibles desechados 
por sus vecinas.
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Nunkui waít anentar nuán 
miniakas, itiura muits, 
pinínk tíi pénker íi íi aját   
najántain núna mash 
jintintiak, ewéjchiniam 
achík súú súú umpuármia 
timiaja níi kakarmari suák.

Tumakui Nunkui tíi waít 
anénramia timiaja. 
Tura nékachma núwe 
pujámunam Nunkui áya 
wájatsamia timiaja.

Consoló a la jovencita, 
y, después de indicarles 
las mejores clases de 
barro, las técnicas de la 
alfarería y los modelos 
más finos de ollas, le 
escupió las manos 
comunicándole así el 
arte de la alfarería. 

Nunkui tuvo compasión 
de ella y se le 
apareció sentada en 
medio de la arcilla. 
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Tura jú nuá 
yuminkramu aínia, 
natsarar nuáchin 
waítneasam muits, 
pinink najánatin 
jintinratata tusar 
weriarmia timiaja.

Después, ellas 
tuvieron que 
humillarse, rogándole 
a la joven que les 
comunicara sus 
conocimientos. 

Tura Nunkui wéak júna 
nuá  kajérainian yuminkiar 
itiukmia timiaja. Juní yúmin 
susamunam másh nuá jú 
nuachin kajerainiaka penkésh 
muitsa, pininkia najáncha kají 
kajínmatu ajasarmia timiaja.

Luego Nunkui se despidió 
maldiciendo a las mujeres 
envidiosas que, al instante, se 
tornaron ineptas y estériles.
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Hasta el día de hoy las 
mujeres shuar hacen las 
ollas según las técnicas y 
los modelos enseñados 
por Nunkui.

Tuma asamtai yamainia juinkia 
shuar nuáka jú Nunkui tíi pénker 
jintiamu asar, pininkian, muitsant íi 
íi aját tíi shirmach najánin aíniawai.
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