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Etsa 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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Tuma eketu wainiak kujancham 
anintrusmiayi.

-¿amikru wari enentaimtam?

-Itiur nanakminiait tusan enentaimia

eketeajai -Tu aikmiayi Etsa.

El zorro al verlo con esa actitud le 
preguntó:

- ¿Qué piensas amigo?

- Estoy pensando en cómo volar - 
respondió Etsa.

Shuar Etsa naartin, entsa 
yantam pujus enentaimia 
pujumia timiaja. Tuma neachma 
kujancham jintiukmia timiaja. 

Cierto día, un hombre shuar 
llamado Etsa, muy pensativo, 
estaba sentado a orillas del río. 
De pronto apareció el  zorro.
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Nui Kujancham 
najanatin enentain 
apujtusmiayi, turasha 
utsumame ure nuya 
mikia timiayi.

Entonces el zorro le 
propuso un plan:

-Pero para ello 
necesitaban plumas 
y cera de abejas- 
dijo el zorro.

Maimtek jiinkiar mash 
chinki uunt, uchich 
ainian uren eakarmiayi, 
mashiniu iirkan iisar.

Los dos salieron 
a recoger  todas 
las plumas que 
encontraban, grandes 
y pequeñas y de todos 
los colores.
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Jukerusan chini amunam 
wear mikia utsumamun  
seamiarmiayi.

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

Kujancham Etsan mashiniu uren 
peer nanape najatamiayi mikiajai, 
nuna amukmatai Etsaka nanamas 
iismiayi tumaki, tumaki yaki wakamiayi.

Waras nanaak nayaimpiniam wemia; 
tiniu ainiawai.

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

Al poco rato ya estaba volando. 
Voló y voló feliz por los cielos.
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Kajinmasank etsanmani 
weamkamiayi, tura mashiniu 
etsa sukuam uré esaki wemiayi, 
nuna nekaama nunka warik 
waketkimiayi.

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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Etsa waketkimtai, kujancham chicharuk; 
wisha nanaktasan wakerajai timiayi, 
takui Etsa yainmiayi  aintsan mashiniu 
uren peer nanapen najatamiayi. Tura, 
ju anearta  timiayi.

-Etsanam tii weamkaip, ureram 
esamniaiti-

-Tuma kujancham chichak ameka Etsan 
nekawain tusam turuteame timiayi.

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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Nuyanka nanakmiayi, 
Etsa timianka amitsuk, 
Etsaanmani nuntumas 
nanakmiayi.

Urenka esachmiayi

-Nayaimpiniam jeak timiayi,

Etsaya jua waitmek 
warinsha urukachjai 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.

Kujancham aneram asa, 
nanamtsuk iinkia nanapen 
inijiarmiayi esawaij tusa.

Y como el zorro era 
muy astuto, antes de 
volar se mojó las plumas 
para que no se quemen. 
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Nuni tuma, kujanchmaka 
nukap najaimiak, Etsan 
chicharuk “tsankurturta” 
timiayi, “atakka ame taman 
antuktinian atajai” timiayi.

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

Nuyanka iismaka urukachu 
anin amiayi, tuma mikiaka 
miniata juarkimiayi. Tura 
kujanchmaka nanaptincha, 
chanamp juakmiayi tura 
nunkani tujaakasa iniarmiayi.

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




