


IKIAMAN WAININ 
JURIJURI

LOS JURIJURI 
GUARDIANES DE LA SELVA

Cuento Shiwiar

Código 978-9942-848-76-5

Los JuriJuri Guardianes de la Selva

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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Inia apachri Shiwiar etserin, yaunchuk 
jurijuri ikiamnum matsamin, nuka mash 
ikiamnum puju irunun wainin armiayi. 

Cuentan nuestros abuelos shiwiar que, 
antiguamente en la selva, vivían los 
jurijuris, quienes eran considerados 
como guardianes de todo lo 
existente.

Nuu kindia, ashman pujuarmiayi, 
nuwejai uchirijiai. Nuu aints irunmiayi 
eamin kundiniun nuya tsarurnasha. 

En esos tiempos, vivió un 
hombre con su esposa y sus 
hijos. Esta familia se dedicaba 
a cazar y pescar.



6 7

Kich kindia, ashman eamgatas wemiayi. 
Nuu kindia nukap chun tuku jeanam 
waketkimiayi.

Un día, el hombre se fue al monte para 
realizar la cacería. Esa tarde cazó 
muchos monos y regresó a su casa.

Ikiaman wainin jujuri amiayi, ashmak 
irunun waingar itin nekapiarmiayi, 
patsitsuk awajiniamdai. 

Los jurijuris, quienes eran los 
guardianes de la selva, vieron al 
hombre y se sintieron muy molestos 
por el abuso que cometía.
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Por eso, un día el hombre Shaam, quien era el 
líder de los jurijuri y de los animales, fue donde 
una mujer de la comunidad  con la siguiente 
advertencia: 

-Váyanse a otro lugar, no maten más a mis hijos. 
Si no me obedecen, vendremos con todos los 
jurijuri a comerlos. con Jurijuri.

Kich kindia nuya, Shaam ashman jurijuri nuya 
kundiniu jundri asa we ujaumiayi arangataram tinia. 

-Juyanga kichnum wetaram, uchir nukap marme. 
Andachkurminga, Jurijuri inimin ayuratatjirme.
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Nuna jis, kich kashi jurijuri kajekar maniamiayi 
wear matsatkaujai. Nuya kashi, mash kanurun, 
Jurijuri wear yuwarmiayi.

Viendo esto, una noche los jurijuris 
decidieron atacar a la comunidad. Esa 
noche, todos estaban bien dormidos y 
fueron devorados por los jurijuris. 

Matsatkaun nuwaka ishamak 
ujakmiayi, turash yash 
andukcharmiayi. Waitrawai nuwa 
tiarmiayi, tuke eakmiarmiayi. 

La mujer asustada avisó a toda la 
comunidad, pero nadie hizo caso. 
Pensando que la mujer estaba 
mintiendo, ellos siguieron cazando.
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Nuya kich weau nekasaindiai 
timiayi, nuke uwemramiayi. 
Ju aints waketkiar ni weaurin 
itiur nangamarun ujakarmiayi. 
Nuyanga mash iwiarnararmiayi 
Jurijurijiai maniawartas.

Solo una familia, que creyó en la 
mujer, se salvó. Esta familia fue a 
buscar a otros familiares para 
contar lo sucedido. Entonces 
entre todos se prepararon 
para enfrentar a los jurijuri.
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Wearmiayi jukiar 
nanguin, jimian, 
kamaun nuyanga 
nepetkarmiayi. Nuya 
jurijuri ikiaman wainin 
irunuai yamaikia 
aintsun yuwatsuai.

Fueron llevando lanzas, ají, comején y 
lograron ahuyentarlos. Desde entonces 
los jurijuri cuidan la selva pero ya no 
devoran a los seres humanos.




