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Pre sen ta ción

La pro duc ción de can cio ne ros in fan ti les im pul sa dos
por la DI NEIB y UNI CEF son una in ter pre ta ción so cio-
cul tu ral de las tra di cio nes ora les de las di fe ren tes
na cio na li da des in dí ge nas de la Ama zo nía.

Las can cio nes re co pi la das re fle jan el pen sa mien to
ama zó ni co so bre la na tu ra le za, el de sa rro llo de los
ni ños, el tra ba jo dia rio acom pa ña dos de los di fe ren -
tes rit mos ca rac te rís ti cos de las di ver sas na cio na li -
da des que cons ti tu yen los ele men tos bá si cos de la
iden ti dad y per te nen cia cul tu ral.

La uti li za ción de es tos can cio ne ros en el au la bi lin güe
nos per mi te pro pi ciar es pa cios en don de los ni ños y
ni ñas a tra vés de la ex pre sión ar tís ti ca re cu pe ren la
his to ria y la cul tu ra de sus pue blos.

Es pe ra mos que la uti li za ción de es tos ma te ria les por
par te de la co mu ni dad, maes tros, ni ños y ni ñas de
la edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe se con vier tan en
un ele men to ac ti vo de re va lo ri za ción cul tu ral y de
re cu pe ra ción de la len gua ma ter na en el au la.
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La le tra y mú si ca de las can cio nes pre sen tes en
es te can cio ne ro son in ter pre ta das por com pa -
ñe ros que vi ven y co no cen su pro pio en tor no y
son trans cri tas en su pro pia len gua (Kich wa,
Shuar, Cha ’pa la y A’in gae) lle van su res pec ti va
adap ta ción (tra duc ción) al cas te lla no, con la
di fi cul tad de no ex pre sar con la mis ma pre ci sión
que la len gua ver ná cu la im pli ca. La co yun tu ra
que atra vie san los pue blos in dí ge nas per mi te
que sus in ter pre ta cio nes gi ren en tor no a la
es cue la, al maes tro, al ni ño, a la fa mi lia, al
ena mo ra mien to, a la ca za y a la pes ca, con ver -
gien do es ta ex pe rien cia en una su til ar mo nía
en tre na tu ra le za y hom bre.

Lic. Nancy Quish pe Se vi lla
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Agra de ci mien to

Por el apo yo im pe re ce de ro ex ten de mos un
pro fun do agra de ci mien to al proyecto EIBAMAZ
UNICEF - Finlandia.

De igual ma ne ra re sal ta mos nues tro re co no ci -
mien to a la Di rec ción Pro vin cial In ter cul tu ral
Bi lin güe de Co to pa xi, de ma ne ra es pe cial al
se ñor Ro ber to Allau ca, Di rec tor Pro vin cial.

Des ta ca mos el con tin gen te es pon tá neo y ge ne -
ro so de Ra dio La ta cun ga que hi zo po si ble la
gra ba ción de los cas set tes, en par ti cu lar al se ñor
Was hing ton Gue rre ro, Ge ren te y al equi po téc ni co
de gra ba ción.

Fi nal men te, nues tra gra ti tud eter na a los com -
pa ñe ros: Jai me To ro DI PEIB-Co to pa xi; Ca sia no
Aña pa DI PEIB-Es me ral das; Jo sé Mo ra les DI PEIB-
Imbabura, funcionarios de la Dirección
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe,
co mo a to dos los com pa ñe ros que con sus ha -
bi li da des hi cie ron po si ble es te tra ba jo que hoy
pa sa a ser un ins tru men to cu rri cu lar de la
Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe.
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El proyecto EIBAMAZ UNICEF - Finlandia, la DINEIB
y la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe
de la nacionalidad Siona, Secoya, Cofán, en el
afán de ela bo rar un re cur so que apo ye a los
pro ce sos edu ca ti vos en el au la, po nen en sus
ma nos un can cio ne ro, ela bo ra do en len gua
Shuar Chi chan con su res pec ti va tra duc ción y
disco compacto.
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SETTAPAEN’CHO

NACIONALIDAD
A’i

Provincia:
Sucumbíos

Lengua:
A’ingae

Músicos:
Niño Esteban Lucitante
Niño Olivero Lucitante

Apoyo técnico:
Emergildo Criollo

Ilustración:
Santiago Parreño
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Mú si ca A’i

La mú si ca en la cul tu ra A’i sim bo li za ale gría y
re go ci jo en:

La fies ta tra di cio nal Ti su ’pa fies ta ne
La fi na li za ción
del año es co lar Ate su ’je ’cho ne
El día de la ma dre Chan a’ta ne
En el ma tri mo nio Pus he ’cho ne
En la na vi dad Chi ga chui te ne
En el año vie jo Canq que fa pa sa ’cho ne

Es usual la for ma ción de gru pos mu si ca les con
jó ve nes, cu yas eda des os ci lan en tre los 10 y 30
años de edad, y que son los en car ga dos de
ani mar las fies tas de la co mu ni dad.

Las fies tas se rea li zan en la ca sa co mu nal o en
el cen tro es co lar.

La gui ta rra es el ins tru men to uti li za do en la en to -
na ción de los di fe ren tes rit mos mu si ca les.

Los jó ve nes apren den a en to nar la gui ta rra ob -
ser van do a sus ma yo res.

9



Ccuma ca’tssi

// Tise’vija ccoma ca’tssi,
tsampiye tsu battiya’a. //

// Te’ta vija ca’tssiya, fuñu’mijan
cu’cho’vi. //

// Avaarico pushesuja quinse
paeyi sefaji’faja. //

// Napo, shuara tsan’ndupa
quinse paeyi pa’je’fa.. //
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Pájaro de ají

// Yo soy el pájaro de ají,
de la selva, vengo //

// Con plumas hermosas,
y faldita coloradita //

// vengo avisando a las
mujeres del Aguarico //

que no se casen,
con un shuar, ni con un kichwa,
porque muriendo terminan. //
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Tsiri ‘cho

// Ñangi nai’qui’su tsiri’cho
utatangi ccusiyambi
macorojecho
señambai’ccuñanda
ccusiya’mbi. //

// Avu seña’mbai’ccungicca
ñanda ccusiyeta oshaya.
Aiye’je ccusi’tangicca
cata, cata gi amppiya. //

// Ma’tti ccaqueje
jininda gicca ombio
canicca cuya. //
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Mojarra

// Yo soy mojarra de
estero y pronto a

emborracharme voy,
pues barbasco que

marea, al río han
botado ya. //

// Con barbasco me
emborracho y

saltando, saltando,
voy a caerme

por ahí. //

// Si me caigo me levanto
y escondido en las hojas, me

quedaré esperando. //
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Apu

// Bavorae’su
dushundeccungi
ingi’ta ji’fa que’ingacca
canjeñe atesumbi’si apu. //

// Apu queja ingima
chi’ga’a’qque fuiteja
a’y canse’chone’qque. //

// Chiga’a’qque fuiteja. //
Apu queja ingima chi’ga’a’qque fuiteja.
Ingi escuelata’tsu.
// Shishijecca tsa’o tsu. //
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Presidente

// Los niños de Bovorae
venimos a usted,

ahora para contarle Sr. Presidente,
lo que usted no sabe de nosotros. //

// Presidente, nosotros pedimos a usted,
que nos ayude.

Por Dios ayúdenos, ayúdenos a nosotros. //

// El techo de la escuelita es de tagua y
necesitamos que nos ayude. //
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Chana ‘ccuma cu ‘i ‘fa

// Ingita gi Dureno’su a’ipangi
Chana’chuma cu’ifa. //

// Chanaa’chuma cu’ipacca
ccusi’tangi ñotsse anamba
aquendyapa gi an’ndyo,
an’ndyo ccutsuya. //
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Vinillo

// Nosotros, la gente de Dureno
tomamos mucho chicha. //

// Tomando chicha dormimos bien
y cuando despertamos,

seguimos bailando muy bien. //
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Tsu ‘ga

// Comuna Dureno’su
tsu’ga tsucca seyo’je. //

// Ccoangiccu’vi catiyepa
seyo, seyo ccutsu’fa. //

// Tise’pata nampiya
tsampi’qque sefajisi. //

// Qque�je fi’tti’faninda tsu
tsangae tsangae
nempiya. //
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Cotoncillo

// Están cantando los
cotoncillos de Dureno //

// Son dos cotoncillos, que
cantando, cantando estàn //

// Cuando la selva destruyan,
los cotoncillos dejarán de cantar. //

// Si los cazadores los matan, los 
cotoncillos dejarán de cantar. //
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Macaco’va

// Bavorae’cho’su
macaco�va
tsu jañondaccambe
seyu’je. //

// Se’yoyecca’ya
sinte, sinte tsu
se’yoya. //

// Se’yoyaccambe
ashaenda tsu
asuccopa tsu
se’yoya.. //
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Perdiz

// Está cantando
en este día,
la perdiz de
Bavorae`. //

// Canta por la
mañana, cantando

está por la mañana. //

Cantando así va,
a seguir cantando. //
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Mende’via pushesu

// Me’ndevia
pushesumandaccu
ma’caengiccaya
isuya
aixe’je isu’ta gicca
tise’manda gi
chi’gaya. //

// Faesu pushesuve
injamba
tisu pushema
chi’gaya. //

// Cambajufata
tsi’nimimba
sepaccofata
ppimpin’miña //
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Mujer hermosa

// Si consigo otra
mujer y al pasar el

tiempo ya no la
voy a querer. //

// Con una mujer
hermosa me voy a
vivir, y al pasar el 

tiempo ya no la voy a
querer. //

// La mujer con la que vivo tiene
el pelo zambo en la frente

y liso en la parte de atrás. //
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Dusunga

// Dusungu’teta avujatssi
cose’ninda gi candí’suya. //

// Tsa’camba gicca hattacaña
cavijacca taopatssia’ve. //

// Vanambaccaya chava’ta g’
savutssia’ni g’ejechoya. //

// Tsicaen ejepa tise’vita
tsuttafa’ccoe tsu cuñoña’an. //

// Cuñomba trucca
borere’cho’qque
pen’concco’vi ccutsuya. //
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Tiempos de juventud

// Soy un joven feliz
en las noches a veces siento frío. //

// Por eso buscando,
una gruesa cobija estoy. //

// Cuando la compre
muy calientito voy a estar. //

// Si no trabajo
y metido en la cobija muy
flaco me voy a quedar. //

// Flaco y chupado
me voy a quedar. //
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Chime

// Ingitangiccaya bavorae’su
chi’meccucco jipa iyuña’jen’fa. //

// Tise tte’tto chipiri’visi tsucca
dyoñaña’coen tsu iyuña’jena. //

// Toto’sivi tsunjimbasi’cco’qque //
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Mono chichico

// Nosotros somos chichicos
de Bovorae

y estamos refunfuñando. //

// Sus dientes pequeños son
y su barba blanca es. //
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Dusunguite

// Toyaccambe dusunguite
tose’qque chharicco’vi. //

// Ccoangivecca da’ta qu’
pa’cco tose tutopaya //

// Queccambecca aivota
onfanjen’choé daya. //
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Cuando era joven

// Cuando era joven
tenía el cabello brilloso. //

// Cuando envejecimos los dos,
el cabello se nos dañó. //

// Y el cuerpo con mucho malestar quedó. //
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