
Autora / Nu Papín Áaru: Patricia Enderica Espinosa

Ilustraciones / Usurmau: La Arisca-Emilia Salazar



La presente publicación ha sido realizada en el 
marco del proyecto “AUMENTO DE LA CAPACIDAD 
DE EJECUCIÓN Y COOPERACIÓN PARA COMBATIR 
EL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE Y DE 
MADERA EN LA REGIÓN ANDES- AMAZONAS”

© 2022 WWF-Ecuador.  
Todos los derechos reservados.
https://www.wwf.org.ec/ 

Todo el material contenido en esta publica-
ción está sujeto a derechos de autor y puede 
ser reproducido con autorización. Cualquier re-
producción total o parcial de esta publicación 
deberá acreditar a WWF-Ecuador como el pro-
pietario de los derechos de autor.

Cita sugerida: WWF- Ecuador (2022), “La Pesadilla 
de Nantu”.; Enderica, P. Para el proyecto: Aumento 
de la Capacidad de Ejecución y Cooperación 
para Combatir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre 
y de Madera en la Región Andes- Amazonas.

Aliado:Financiado por:

Equipo técnico del proyecto en WWF Ecuador:

Jorge Rivas, Director de Conservación  
de Paisajes Terrestres
Rafael Yunda Vega, Oficial de Programa  
de Paisajes Terrestres 
Valeria Tamayo, Oficial programa de 
Movilización y la sociedad y comunicaciones
Rebeca Martínez, Oficial de Comunicaciones

Autora: Patricia Enderica Espinosa.

Servicios editoriales:

Producción General: Natalia Dávila Salguero
Ilustraciónes: Emilia Salazar
Diagramación: María Dolores Aguirre
Traducción al achuar: Julián Illanes

Este documento ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. 
Su contenido es responsabilidad exclusiva de WWF-Ecuador y no necesariamente 
refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Quito, Ecuador - 2022

Ju kirak ejeramuka pant juamtikiui “TAKSHA 
NUKAP JEAMUJAI EMTIKIATAI TURA MAI  
METEK YAIMAUJAI SURIMKAMI, IKIAMNUM  
MASH KUNTIN PUJUNIAU ACHIKIAR SURAMU 
TURA NUMISHA JUN NUNKA TARIMTANU  
TEPAKU TAMAUNMAYASHA”.

© 2022 WWF-Ekuatur. 
Niyaitie Mash Nurintin.
https://www.wwf.org.ec/ 

Mash ju kiraknum etsermauka nekas nurintin 
kirakmauka tura kirak impiampartaj takumka 
seamtia. Kirak ajape turashkunka mash  
kirak wakerakminkia tsankatramkatniuitie  
WWF-Ekuatur mia ni kirakan nuriniuri asa.

Anemtikmau: WWF- Ecuador (2022),  
“La Pesadilla de Nantu”.; Enderica, P. Yaimkamu: 
Taksha Nukap jeamujai emtikiatai tura mai 
metek yaimaujai surimkami, ikiamnum mash 
kuntin pujuniau achikiar suramu tura numisha jun 
nunka tarimtanu tepaku tamaunmayasha

Aliado:Financiado por:

Unuimiaki juu yainmaunum nekas nekawar  
numi nakarar umkar suramunam mashi  
ecuatura nunken ikiam tepakmau WWF Ekuatur.

Jorge Rivas, Ikiam antinchamu jikmamai  
ati tusa chichamrau
Rafael Yunda Vega, Nekas Iwiarar  
niakmastai ikiam nunkanmaya jikmamai  
Valeria Tamayo, Wekasatniun tura ainst 
pujuiniamunam nuya ujaniktiniun chichamrin
Rebeca Martínez, Ujaniktiniun Chichamrau

Nu Papín Áaru: Patricia Enderica Espinosa.

Kiraknum yaimkaru:

Kirakan juntri: Natalia Dávila Salguero
Usurmau: Emilia Salazar
Nakumkau: María Dolores Aguirre
Achuar Kichamjai: Julián Illanes

Juu Kirak kirakmamuka kuitjai yaimkauka Union Europea. Tura kiraknum auka WWF 
Ekuatur nekamuitie. Tura unión Europea nintikia juinkia atsawai.



Nantu no podía conciliar el sueño. 
Escuchaba los ronquidos de su padre como 
en ninguna otra noche. Sabía que el día 
que tanto esperó, estaba por llegar. ¡Su 
hermano Tiyua al fin regresaría! Cuatro 
años le había parecido demasiado tiempo.

 
Desde que Tiyua fue a la universidad,  

sólo regresó a casa dos veces: cuando 
murió la abuela Tetsém, y cuando se  
puso tan enfermo que vino a recibir  
los cuidados de su madre.

Nantu cerró los ojos con fuerza  
y se tapó los oídos. No quería seguir 
escuchando los ronquidos de su padre,  
ni los chillidos del chu desde el árbol  
junto a su hamaca, y tampoco oír sus 
propios pensamientos. Entonces empezó  
a quedarse dormido. Comenzó a  
soñar con su hermano, con fuego, con  
desolación y hambre… hasta que escuchó 
a su madre llamándolo para la hora del 
wayus. Agitado, se levantó rápidamente.

Una vez reunidos, uno por uno los 
hombres de cada familia comenzaron  
a contar los sueños que habían tenido 
durante la noche, mientras las mujeres 
repartían los pilches con la bebida.

Nantu estaba nervioso. Intentaba 
escuchar los sueños de los demás, pero 
su mente trataba de inventar una excusa, 
pensaba decir que esa noche no había 
soñado nada o que se le había olvidado  
el sueño. Jamás podría contarles que  
varias noches venía teniendo la misma 
pesadilla, en la que su hermano Tiyua  
traía la desgracia para su comunidad.

Nantu ankan kanurtiniun tujinmiayi. 
Antimiayi ni apari nukap kuruateamun,  
tikich kashikia mijiat ayat, kintia nakas 
pujamu nui nuntummiayi. Ni Yachi Tiyua 
tamiayi yachin musach penke nukape 
nankamamunam..

Tiyua juun unuimiatiniam wee, aya 
jimiarchiki jeanam tamiayi, tura ni  
nukutchiri Tetsèm jakamti, penke jau 
pujusmiayi ni nekas nukuri wainiamka.

Nantu ni jin kakarmajai mitsumin  
tura ni kuishin epenmiayi, ni apari 
 kuruateamun penke nakitmiayi 
antuktiniun, tura chu numiniam ikiaminiak 
cunchiateamuncha penke antutan nakitmiayi, 
maaj ni nintinmaunasha penke nakitmiayi, 
turak ni tepes kanurmiayi. Mesekranmiayi ni 
yachijiai, jiniam, kuntuchujai tura tsukamau 
pujaun, turamunam  ni nukuri ishintiarmiayi 
wayus umurtin jeamtai, warichik  
nakuimiar nantakmiayi.

Iruntrar nuatraruk nuatraruk ni 
mesekramramurin aujmatiarmiayi, 
tuu pujuiniai nukauchikia umutin 
sunainiarmiayi.

Nantu peschau wajas naprus  
antu wajamiayi mesekrampramun 
etseriniamti, ninkia penke mesekramrachjai 
titiajai tusa nintimmiayi, turachkunka 
mesekran anejatsujai titiajai tusa 
nintinmiayi, nakikmiayi tuke kashi miant 
kanamun, ni yachi Tiyua penke pasen 
irutkamunam itiamun.



Hasta que llegó su turno, se puso  
en pie, todos los ojos se fijaron en él. Sus 
manos sudaban, sentía que sus mejillas  
se incendiaban. No sabía qué decir,  
pero ante la presión del sabio Uwishin,  
dijo lo primero que se le vino a la mente:

—Soñé con… con un tapir de colores  
que me perseguía por la selva.

Todos se quedaron en silencio,  
esperando con ojos expectantes la 
interpretación del Uwishin. De  
pronto el sabio brujo empezó a reír,  
primero con una risa corta y luego  
con una carcajada amplia. Y a sus  
risas poco a poco se sumaron las  
de los demás.

—Nantu, por fuera pareces un  
hombre, pero tu corazón sigue siendo  
de un niño pequeño. Crece despacio 
muchacho, y sigue corriendo junto  
a tapires de colores. 

Jajajajaja.

Nantu sonrió y suspiró aliviado. Se  
había salvado de contar su secreto.

Cuando el último hombre terminó  
de hablar. Todos se levantaron y fueron 
cada uno a sus actividades diarias.

 
Casi al medio día, de pronto se escuchó 

un barullo cerca de la chacra. Su madre  
y sus hermanas, con efusivos abrazos, 
daban la bienvenida a Tiyua. 

—¡Hermano! —dijo Nantu y se acercó  
a abrazarlo.

Ni titin jeamiayi, mash aya niniak  
jiarmiayi, ni uweje seenmiayi, yapisha 
kapakapa wajamiayi, wari tinjiak timiayi 
nekamin Uwishin pujuiniamti, maaj nui ni 
emkau nintimmaun timiayi:

—Mesekranam pamau yantsa  
ikiamnum apapeatun kanurjai.

Mijiat pujusar antu wajarmiayi, turamti 
Uwishin wari mesekraki nuna tutsuk, 
yushitian juarmati tikicha yushikiarmiayi.

—Nantu, jiamka aishmankuitme,  
turasha ame nintinmauka uchia  
nunisaintie. Yaitmatik tsakarta uchi, tura 
tsekenni wajata pamau apapetmanti. 

Jajajajaja.

Nantu yushir mayatmiayi, uwempramiayi  
si itiurchatrin.

Nuna chichakarmatai, mash  
wajakiar ni takatrin wearmiayi.

Kintia tutupin wajasmaunam taiteek 
wajamun antuimiayi, Tiyua nukuri,  
umaisha penket taume tiarmiayi.

—¡Yatsuru! – Nantu tinia ayamrukmiayi.



Tiyua lo recibió con un apretón  
de manos.

—Así saludamos los hombres, Nantu.  
Deja los abrazos para las mujeres.

Enseguida, una de sus tías se acercó  
a ofrecerle un pilche de chicha.

—Ya no tomo eso, tía —rechazó Tiyua.  
—En realidad, no debería tomarlo nadie. 
¿Usted sabe cuántas bacterias hay en  
la boca humana?

—No hables así, Tiyua —lo retó su madre—.  
La chicha es parte de nuestra cultura,  
de nuestra identidad. ¿Qué cosas te  
han enseñado esos apachis?

A Nantu se le arrugó el corazón.  
¿Acaso esa persona era su hermano?  
No lo reconocía.

De todas maneras, tomó su maleta y  
la llevó a la casa. Tiyua lo siguió. Ya no  
se quitó los zapatos ni caminó descalzo 
como lo hacía antes. Se quedó puesto  
la ropa con la que llegó. 

¡Era tan raro verlo así!

Por lo menos, a la hora del almuerzo, el  
maito de carachama se lo comió sin decir  
nada. Luego de la comida, Tiyua se acostó  
en una hamaca para descansar.

—Tiyua, ¿cuánto tiempo te quedarás? —
preguntó Nantu.

—¿Ya quieres que me marche, hermano?  
¡Pero si acabo de llegar! —contestó Tiyua.

Tiyua karmajai uwejen achirkamiayi.

—Aintsar karmajai amikmanitintie,  
Nantu, ajapata nua uweje tumau takakme.

Warichik ni kana nukuri nijiamchin 
sumiayi.

—Maikia umatsjai nukau, — Tiyua 
Nakitramiayi —nekas yaajsha umurain, 
¿Ame nekame waruta nampicha aintsu 
wenen puyuinia?

—Tu chichakaip, Tiyua —awainkin nukurin 
timiayi. —Nijiamchikia ii tarimiat umutiri, ¿ 
warinia jintintramawarma apachsnumsha?

Nantu ninti mesekmiayi, ¿auka winia 
yatsuruitie timinka? Nuniska jichmiayi.

Warichik ni pitiakrin jukin jeen  
wemiayi, Tiyua nemarkin werimiayi,  
ni awekamunincha ukuintsun, nawek  
wekain ayat, yapakmantsuk ekenmiayi, 

¡Tumanti naap jicharmiayi!

Yurumatniunam, nayum yunkunamuncha 
mijiatak yuamiayi.

—Tiyua ¿warutam kintia  
juaktatam?— Iniasmiayi Nantu.

—¿Yanch weti tusamek, yatsuru?  
¡ miaj yamaa tajancha! —aikmiayi Tiyua



—No es eso, solo que te noto cambiado. 
Como si no estuvieras a gusto aquí.

—Me quedaré por un tiempo, por lo 
menos hasta llevar a cabo el propósito  
que me hizo regresar —dijo Tiyua.

—¿Propósito? ¿Y cuál es? —se  
asombró Nantu.

—Mañana te lo diré, hermano.  
Ahora déjame descansar.

Nantu pasó el resto de la tarde 
preocupado, mientras terminaba de tejer 
un nuevo pitiak para la cosecha. Mientras 
que Tiyua durmió toda la tarde y noche.

A la mañana siguiente, antes de que  
la luz del sol apareciera, Nantu se levantó 
y llamó a su hermano. 

—Tiyua, vamos, despierta.

—Aún está oscuro, déjame dormir un  
poco más —dijo Tiyua bostezando.

—Tiyua, es la hora del wayus,  
debemos ir.

—No hay necesidad de hacerlo cada 
día, Nantu. Hay tantas cosas que por aquí 
deberían cambiar.

Nantu agachó su cabeza y se fue solo.

Otra vez la pesadilla se había  
repetido y Nantu no tuvo el valor  
de contarlo. Al final de la reunión,  
cuando cada hombre iba a prepararse 
para salir a buscar el alimento diario,  
el Uwishin retuvo a Nantú y le dijo:

—Tuchuitie, aya jiajme jui pujustin  
nakitiua nunisan.

—Wikia juinkia pujutatjai, nukap kintian 
wi nintimpramun ejeman —timiayi Tiyua.

—¿Nimtimsamusha? ¿Tuwaitia? —Kurat 
wajakmiayi Nantu.

—Kashin ujaktajme yatsuru  
maikia ayamjai.

Nantu jikiar pujus pitiak nankamamun  
amuktas pujurmiayi, tura Tiyua kanutan 
pujurmiayi tsawai tura kashi.

Kashin tsawar, etsa jinchamunmak  
Nantu nantakin ni Yachin untsumiayi.

—Tiyua, wetai, shintiarta.

—Maikikia panteatsui, iniaitiusta jumchik 
kanurtajai —timiayi Tiyua  nakuimiak..

—Tiyua wayus umurtin jeayi, wetai.

— Maikia yumatsji tuke kinkia aitkiatin, 
Nantu. Jui Nukap yamai yapajkiatin arunui.

Nantu mukent tekena wemiayi ninki.

Taksha awainkin mesekranmaun amati,  
Nantu awainkin etserkatniun tujinmiayi,  
nui aishman pujuiniau ikiam kuntinian 
emkatai tusar pujuarmiayi, Uwishin  
awainkin Nantun chicharak:



—¿Otra vez soñando con tapires  
de colores, Nantu? Puedo ver en tus  
ojos que tus sueños no son tranquilos. 

—Es un sueño que se repite cada vez,  
y creo que tiene que ver con mi her…

—No lo digas —le interrumpió el 
Uwishin — porque si te equivocas,  
habrás manchado el nombre de un  
hombre. Nantu, tu corazón es bueno,  
él sabrá decirte qué hacer.

Nantu regresó a casa y para su  
sorpresa, Tiyua lo estaba esperando.

—Nos vamos de cacería, Nantu —dijo—. 
Ya tengo todo listo. Hay muchas cosas  
que quiero enseñarte.

Nantu tomó su cerbatana y sus  
flechas y salieron a internarse en  
la selva. Caminaron un largo trecho  
en silencio. Con los oídos y los ojos 
atentos. En eso, un ruido detuvo su camino.

—Alto, ¡mira! —dijo Nantu señalando  
a un sajino que se encontraba comiendo.

Sacó una flecha y con cuidado la insertó 
en su cerbatana. Respiró profundo y contó 
hasta tres como le enseñó su padre:

—Kichik, jimiar, kampatam
Sopló la cerbatana, pero un ruido 

intenso llegó primero que la flecha.  
Tiyua mató al sajino con una escopeta 
pequeña que había llevado a escondidas.

—¿Qué has hecho, Tiyua? Nuestra  
ley prohíbe matar animales con armas  
de fuego. Tú lo sabes bien.

—¿Taksha mesekrameamek pamau  
yantsajai, Nantu? Ame jimin jisminkaitiak,  
meseksr itik wajtametsuash.

—Juu mesekar awainkir kanamuka,  
winia yatsuru ninti atiniun jintiawai…

—Juka etserkaip, —Uwishin tsurintiuk  
chicharak, waruka awajiam, uchi pase 
awajmameami aishmanku naari. Nantu,  
ame nintinmauka shirmaitie, nu  
nekatatme wari aruktrantiata nuna.

Nantu jeanam waketkin jeamunam,  
Tiyua yaunch jeanam nakamiayi.

—Eamutasar weaji, Nantu —Chichak —
mash iwiarnasan ajai. Nukam jintiatasan 
wakerajai.

Nantu uumin nuya tsentsak masermaun  
achik wearmiayi ikiamnum, arak mijiat 
nintimias wekaimiayi, nui ni kuishijai antu 
atntuk tura nap jimias weamunam, tsatsut 
wajamtai jintianam te wajasmiayi.

—Tee jasta, jimsata! —jimsata Nantu 
tamaunam, nui yankipik yurumaj wajamiayi.

Tsentsak painmaun yaitmatik  
ashin, umnum enketuk, mayain nap  
enektur kampapman nekapmar ni  
apari jintintiuamun

—Kichik, jimiar, Kampatam….
Suut umpunmiayi, tsentsak emkau 

jeachmaunuman. Tiyua yaunch yamkipkin 
mamiayi akarujai shitiuch ukar jukimiujai.

—¿Wari naum, Tiyua? Iniu  
ukupeamurinkia akarujainkia  
mashtiniutie. Ame penker nu nekame.



—¡Qué tontería, hermano! Esto es 
más efectivo —dijo Tiyua—. Además, 
precisamente en esto consiste mi proyecto. 
Nuestra comunidad debe modernizarse,  
y yo traigo muchas propuestas para  
hacerlo. Por ejemplo, la pesca es más 
rápida con un poco de dinamita o ¿por qué 
no talar tantos árboles inservibles y crear 
grandes plantaciones de balsa? Eso nos 
dará más dinero y vendrá el progreso.

El rostro de Nantu se ensombreció, lo 
acababa de confirmar. Su hermano se  
fue hace mucho tiempo y nunca regresó.

—No te reconozco hermano—dijo 
Nantu—. La selva es nuestra vida, no 
nos pertenece, nosotros pertenecemos  
a ella. Es nuestro deber cuidarla, sino 
Arútam se enojará con nosotros y nos  
dará la espalda. 

¿Acaso en todos los años que viviste 
aquí no te diste cuenta de que todo está 
conectado? Si sacas los árboles dañarás  
el hábitat de los animales y otras plantas,  
y en consecuencia también escaseará  
la comida para nuestro pueblo.

—Pero, ¿qué hago yo perdiendo  
el tiempo hablando con un niño como  
tú? —se enojó Tiyua—. He conversado  
con algunas personas de la ciudad  
que están interesadas en invertir y 
transformar este lugar. Sé que con  
el tiempo me lo agradecerás. Es más,  
trataré de comunicarme hoy mismo  
con ellos para empezar nuestro proyecto. 
—Y dando media vuelta se marchó.

Nantu se puso el sajino sobre sus  
hombros y regresó a la comunidad  
por el camino detrás de la cascada. 

—Pasechitie,  Yatsuru. Juitie mia nekas 
wajirchamin —Timiayi  Tiyua- Mia nekaska  
juitie winia nintimsamuka. Iniu irukkamuri 
yamar iwiak maun takusti tusan nuka 
pujurjai kirakmakun. Nintimsamu, tsarur 
warik achikiar yautniuka taku ipiatir. 
¿waruka numi nukap ajarar wawa 
arakmachminiut? Turakur nukap kuit 
achikiar emkamin awai.

Nantu yapi majat nekapmiayi, warik 
nekamiayi ni Yachi nukap kintia yakat  
wee warik waketkichmaun.

—Yatsuru tumauka nintimtatsjame —
timiayi Nantu, Ikiamka ii iwiaka pujuti,  
ini pujatsui, antsu ikia ninin pujaji. Iî 
umiktinka ikiam wainkatin. Arutam ijiai 
kajek shitia ajapramatatji.

¿Ameka jui pujusumena nuinkia 
nekachumek, mash achiktrau  
ainianka? Numi ajamka, kuntinia  
pujutiri emestame, turukir weamka 
ikiamnumia ii yutaisha amuratatui.

—¿Wikia uchijia amea aintsajai  
aujmateakun kintian ajapachminiutjia.? 
—Kajekmiayi Tiyua- Nukap chichasuitjiai 
yakat pujuiniau nukap ukuitian jui apujsar 
yapajratniun nintiminiawai. Nekamajai 
ukunmaka ameka yuminrustatme. —nuna 
tinia apajar wemiayi.

Nantu yankipkin entsak jeanam 
waketkimiayi, tuna kisari yantamach. 



Era más peligroso, pero llegaría antes 
que su hermano y podría advertir a los  
líderes acerca de sus planes.

—Nuestras leyes prohíben cazar 
animales de esta manera —dijo uno de  
los líderes al ver el orificio en la cabeza 
del sajino—. ¿Quién es el responsable?

Nantu tenía un sentimiento extraño  
en su pecho. No quería delatar a su 
hermano, pero tampoco, por nada  
del mundo, traicionaría a su pueblo.

—Tiyua lo hizo —dijo cabizbajo.
En eso, se acercó el Uwishin y con 

 su mano alzó el rostro de Nantu y le dijo:

—Solo tú puedes impedir que tu pesadilla  
se haga realidad. Ahora el pueblo está 
atento a tus palabras.

Nantu contó a los líderes acerca  
de los planes que Tiyua tenía pensado 
hacer con ayuda de la gente de la ciudad.

Los líderes se reunieron y acordaron  
esperar a Tiyua y darle una oportunidad  
para la reflexión.

Finalmente, Tiyua llegó e intentó 
convencer a la comunidad del supuesto 
progreso que tendrían al cambiar sus 
costumbres y adoptar otras formas de  
vida. Insistió en que debían explotar al 
máximo los recursos que la naturaleza 
les ofrecía, y que el no hacerlo era un 
verdadero desperdicio.

Entonces uno de los líderes más  
antiguos empezó a hablar:

Penke ishamprumat amaunuman  
karam wemiayi ni Yachi emkau jea ni  
nintimsamun etserchamunman jeata tusa.

Iniu chichamenka junisar eamkatniunka 
tsankamatsui – nuna timiayi tarimiat  
jun, yankipik karujai tukurmaun waniak. 
—¿ Yait juna yutikiausha?.

—Iniu chichamenka junisar eamkatniunka 
tsankamatsui – nuna timiayi tarimiat jun,  
yankipik karujai tukurmaun waniak—.   
¿Yait juna yutikiausha?.

Nantu ni nintin jikianmiayi, ni Yachi 
turamun etserkatniun, turasha penke nekas 
ni juntri pujuiniaun urkatniun nakitmiayi.

—Tiyua aikmayi —timiayi tsuntsuma
Nui, Uwishin ayamruk, ni uwejejai  

Nantu muken takurin juna timiayi:

—Aya ameketme ame pase  
mesekramtai emenkaktin. Yamaikia 
irutkamuka ame chichamunka  
penke aneram pujawai.

Nantu niu etserkamiayi, Tiyua tuna 
wiajchajai nintimias pujua nunaka.

Tarimiat nui pujuiniau warik iruntrar 
chichaman ejerar, Tiyua kintia umiamu 
susatai ni nintimtairin yapajiat tusar.

Amuamunka, Tiyua ni nintimpramun 
ejekatas irutkamunam wakerimiayi,  
nunaka tikich anintin apujtimiayi, 
emketiasrumka numi mash ajartarum  
juu turashkurmeka nekas ajunearme.

Nuyanka tikich jun nekamin  
chichaman juarmiayi:



—Tiyua, no dejes que el espíritu  
de la codicia te invada. Solo imagina  
a esta selva transformada en carreteras, 
con el aire lleno de humo y contaminación, 
a los animales siendo cazados y vendidos, 
nuestras plantas curativas exterminadas 
y nosotros tratando de parecernos a la 
gente de ciudad, anhelando lo que ellos 
tienen. En el mundo hay miles de ciudades 
o falsos paraísos de cemento, pero solo 
hay una selva amazónica y nosotros hemos 
sido llamados a ser sus guardianes, sus 
protectores. Este paraíso natural no  
lo disfruta cualquiera.

Tiyua quiso protestar pero enseguida  
otro líder habló:

—Mira muchacho, cuando tratas bien 
a la tierra, luego ella te trata bien a ti. La 
tierra donde vivimos es generosa porque 
nosotros sabemos respetarla, no somos 
exigentes con lo que nos ofrece y tampoco 
la explotamos. La cultivamos, la cuidamos, 
la dejamos descansar y luego ella nos 
recompensa con sus frutos.

Luego otro líder se levantó y continuó:

—Es muy cierto lo que dice el anciano 
Etsa. Además, uno de  nuestros más grandes 
tesoros es el agua. Es la base de la vida. 
Ella riega nuestra tierra, nos refresca,  
nos mantiene con vida. De su interior 
pescamos el alimento diario. ¿Cómo 
podríamos pensar en contaminar nuestros 
ríos usando métodos de hombres ignorantes 
para pescar el alimento? Trata bien al  
agua y tendrás larga vida por delante.

Tiyua escuchaba con la cabeza 
agachada. Finalmente, el último líder  
se pronunció:

—Tiyua, tsankatkaip pase nintimtai 
amin nepettamkain, anintimsaya ikiam 
antiarchamu ana ju ajarmau juaka, 
kuntin mash amukam, juun arak arakmau 
akua, yaktanmaya tumau achainjik, juu 
nunkanmaka untsuri yakat jiru jeampramu 
jijamai ainiawai turasha nuka nakamiar  
tu jiamuitie, nekaska ikia mia shiram jismau 
ajincha, ikiama aintsri, akasmatin, tura  
juna yaksha timianis ikiamjai waras pujatsui.

Tiyua taksha chichaktaj taun tikich juun 
chicharmiayi:

—Jista uchi, juu nunka penker wainmaka, 
nuyanka amin shiram apujtamsatatui, 
Juu nunkanam pujajinia juka shirmaitie, 
ii arankar wainiamu asa, iikia nekas ame 
takumin ikiam emeskatai tusar wakeratsji, 
ikia arakmaji, wainji, asauj wajasamtai 
yamprati taji, turam ninkia yuran yupichun 
amawai.

Nuyasha tikich juun wajatkin 
chicharmiayi.

—Nekasaintie nampuaru Etsa 
chichamuka, iniu penkerinkia entsa 
takakmau, nuitie mia shirmaka, iniu 
arakrin tura isha yumi umuran pujakur 
iwiakeaji, nuyasha tsarur wakemir yuaji 
tuke kintia.  ¿ maisha isha itiura timiajnis 
ausha emeskatatrisha wakeruktataj tikicha 
chichame paseya nu antureakur? Entsa 
penker arantukta turakum esaram iwiaku 
pujustatme.

Tiyua antuu wajamiayi tsuntsumas. 
Umiamunam, tikich juun chicharmiayi:



—Hermano Tiyua, tú ya eres un hombre 
que ha experimentado la vivencia en otra 
cultura. Pero debes entender que nuestro 
desarrollo y bienestar son diferentes,  
porque nuestras costumbres son diferentes. 
Y es nuestro deber honrar y perpetuar 
nuestra propia cultura. Tú, al igual que 
nosotros, eres hijo de la madre selva;  
pero es tu decisión quedarte a cuidarla,  
o rechazar este privilegio y marcharte.

El Uwishin, que escuchaba en silencio, 
luego de que el líder terminó de hablar,  
se levantó y tomó un pilche con  
chicha. Se acercó a Tiyua y se lo ofreció.

Tiyua sabía lo que eso significaba.  
Que el hombre más sabio de la comunidad  
le ofreciera la bebida de la hermandad, 
era un verdadero honor. Rechazarla 
significaría que renunciaba definitivamente 
a su pueblo y sus costumbres.

Tiyua miró sus zapatos y la ropa que 
traía puesto. Pensó en la suave cama en 
la que dormía en la ciudad y en las horas 
de diversión que había pasado frente a un 
televisor. Luego miró a su alrededor. Miró 
los rostros pintados de su gente, los collares 
de semillas en los cuellos de su madre y 
hermanas. Sus amplias chozas. Todo ese 
frondoso verdor de los árboles y el ruido  
de los miles de pájaros que vivían en ellos.

Entonces tomó el pilche de manos del 
sabio, y se lo bebió entero. Por nada en  
el mundo cambiaría toda esa riqueza 
natural que lo rodeaba. Su selva, su hogar.

Fin

—Yatsur Tiyua, ameke yaktaman  
pujusam tikich ninti jisam jui turatin 
nintinme, turasha nekata ii pujutirinkia 
tikichaitie, ii takatrisha nishayaintie. Tura 
ii umiktinri tarimiat pujuti awai, amesha 
nuya winiame, ikiamnum pujusar akiniau aji, 
maikia ame nintim ati, ikiam wainkatatmej 
turachkunka nakitiakmeka juyanka weeta.

Uwishin, atuk pujau wajakin nijiamchin 
tsapanam jukin. Ayampruk Tiyuan sumiayi.

Tiyua nekamiayi warin nintimsa tura 
nuna, miaj juun suamu asa nuna nakitiajka 
nekas pujamun, ni weaurint tura ni turutirin 
ukujtias nakitratin amiayi.

Tiyua ni zapatrin nuya pushirin 
entsarmaun jimiayi, nintinmiayi tujuchnum 
kanin asa, wakan nakumkamun jiik pujurin 
asa, tura mash ni yantamen jinmiayi, turam 
ni weurinkia ipiakun usumkar pajainiaun, 
tura etse nunkukar ni nukuri nuya umaisha 
wajarmiayi. Ni jeesha jun, mash nintimiam 
shiram pujamu, chinki chichamesha.

Tura nuna jis tsapanka achikmiayi, juun 
suamun, tura mash umurmiayi. Wikia wari 
amatish juna penke yapajiashtin ati, mia 
shiram ikiam tura ii pujutiri tuke miatrus ati.

Amukayi
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