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Prólogo

Tú no tienes que empezar a leer este libro por 
el prólogo. ¿Sabes? En esto de la lectura eres 
completamente libre de empezar por donde te 
parezca y de regresar a lo que te guste cuantas 
veces quieras. Pero hay algo importante que 
te quiero decir: te recomiendo leer este libro 
lo más rápidamente posible (si te parece lee el 
prólogo otro día) no sea que después no tengas 
tiempo o te olvides.

¿Sabes? Este es uno de mis libros de cabe-
cera (eso quiere decir que lo tengo en el vela-
dor, en la cabecera de mi cama. ¡Ya sabías qué 
quiere decir “de cabecera”! Bueno, perdona, te 
lo explicaba por si acaso). Es un libro que me 
sirve para salvar a los niños del aburrimiento, 
porque es un libro muy bien escrito en el que 
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pasan cosas muy interesantes. Bueno, pero ¿en 
qué íbamos? Ahhh... la autora de este libro me 
pidió que le escribiera un prólogo, lo cual me 
produjo una terrible preocupación. ¿Y ahora? 
Los prólogos son unos escritos que se ponen al 
principio de los libros y que más o menos cuen-
tan por dónde va el libro, de qué trata, te anun-
cian lo bueno que el libro tiene y te invitan a 
leerlo. Y ahí estaba la preocupación: escribir un 
pequeño prólogo para un gran libro sin meter 
la pata. Conseguir que no te aburras en el pró-
logo y no te arrepientas de leer el libro por cul-
pa de un prólogo horrible (eso sí que no me lo 
perdonaría). Luego pensé más tranquilamente 
y se me ocurrió algo muy fácil que me salvó. A 
mí me gustó mucho este libro, de manera que 
me voy a sacar el prólogo del corazón, y te voy a 
invitar al libro como se invita a la casa de uno: 
con cariño.

Edna Iturralde escribe en este libro trece 
historias que tienen que ver con la forma de 
vivir de las personas que habitan en el Orien-
te. Historias creadas por su imaginación pero 
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que no son completamente inventadas porque 
ella viajó al Oriente y conoció a las personas 
que lo habitan, estudió su manera de vivir y 
sentir la vida, observó con ojos atentos su cul-
tura y así ella sintió, entendió y pudo escribir 
siendo fiel a esas personas y su mundo.

Los cuentos de este libro, aparte de ser sa-
bios y hermosos, son historias mágicas, fantás-
ticas. Por allí, una bola de fuego volando entre 
los árboles sin quemarlos, el miedo a las agujas, 
unos niños en medio de un río, remando hacia 
algo secreto que no te puedo contar porque te 
arruinaría el cuento, el encuentro con el tigri-
llo, un perro-tigre completamente silencioso y 
más personajes que pronto vas a descubrir tú a 
medida de que te metas en el libro.

Cuando uno aprende Geografía y estudia 
el mapa político del Ecuador, ve esa parte ver-
de que queda a la derecha de las montañas: el 
pedazo verde más grande del mapa. Lo llama-
mos el Oriente por su selva, animales exóticos, 
colonos y pueblos indígenas que mucha gente 
apenas conoce. A las personas que no son del 
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Oriente, esa región puede parecerles lejísimos y 
ajena, pero no es así. El Oriente está más cerca 
y es más nuestro de lo que nos imaginamos.

También escuchamos que hay que salvar la 
selva. Que la Amazonía es el pulmón del plane-
ta y que el aire que respiramos viene de esos 
enormes y magníficos bosques lluviosos. Que 
no debemos contribuir a la destrucción de la 
selva porque ello sería poner en peligro la vida 
de la Tierra. Que es importante valorar y ayu-
dar a que se preserve la cultura de la gente de 
la selva, que tiene una sabiduría milenaria so-
bre esa región del planeta. Pero todo ello, para 
la gente que no pertenece a la selva, puede pa-
recer muy lejano. Selva, gente, animales, plan-
tas, todo casi imaginario, raro y desconocido. 
A la gente de la selva, este libro le ofrece una 
manera de entenderla desde el corazón sincero, 
amplio y sensible de Edna Iturralde. A los que 
no pertenecemos al gran bosque lluvioso, el li-
bro nos acerca a la realidad de nuestro Oriente 
y nos permite descubrir que están ahí, cerqui-
ta, y son parte de nosotros: personas, vegeta-
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ción, animales, unidos en la armonía frágil de 
un mundo único y especial.

Entonces, sentimos que el Oriente y sus gen-
tes están aquí mismo y que nuestro país tiene 
muchas diferencias sin dejar de ser uno solo. 
Que el Ecuador es como un arcoíris que tiene 
diferentes colores y que todos son parte de él.

¿Se imaginan un arcoíris sin amarillo, o sin 
azul, o sin rojo? ¡Imposible! Tampoco es posible 
un Ecuador sin Oriente, sin Sierra, sin Costa, 
sin Galápagos...

Gracias, Edna, por ayudarnos a reconocer-
nos en nuestra nación colorida, que es múltiple 
y es una.

Soledad Córdova
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ACHUAR

Los achuar tienen una población aproximada 
de 5.500 personas y habitan en las provincias de 
Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza. 
Son una nacionalidad con presencia binacional, 
pues también viven en Perú. Desde la firma del 
tratado de paz en 1998 se trabaja por la reagru-
pación de las familias que fueron separadas a raíz 
del conflicto limítrofe.

Tradicionalmente el asentamiento achuar fue 
disperso. Actualmente se organizan en centros. 
Los achuar conservan su idioma: el achuar chi-
cham. Comparten muchas características cul-
turales con los shuar, por ejemplo, la connotación 
ritual de la chicha, una bebida elaborada con yuca 
por las mujeres. También toman agua de  guayu-
sa, para eliminar las impurezas del espíritu.
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La guerra
(Achuar)

—¡Meset, meset, meset! 
“¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra!”, pensó asustada 

Tetsém mientras escuchaba escondida en la 
oscuridad. 

—¡Meset! ¡Guerra!
La pa la bra fue re pe ti da va rias ve ces por el 

bru jo que dis cu tía jun to con los otros hom-
bres den tro de la ca ba ña. A Tet sém le pa re-
cía que el bru jo la pro nun cia ba con tan ta ira, 
con tan ta fuer za, que re bo ta ba de un la do al 
otro co mo una pe lo ta de cau cho. La puer ta se 
abrió y de jó ver la si lue ta a me dia luz del bru jo 
Ka man tán.

Tet sém pu do ju rar que vio sa lir, por la puer ta 
en trea bier ta, una bo la ro ja de fue go, co mo un 
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car bón en cen di do, que se me tió vo lan do en tre 
los ár bo les.

El co ra zón de Tet sém em pe zó a la tir alo ca-
da men te y sin tió un frío pe ga jo so en to do su 
cuer po.

¡Era me set, la pa la bra gue rra! ¡Es ta ba se gu ra!
Las pa la bras son muy im por tan tes y hay que 

sa ber tra tar las con cui da do. Es pe cial men te una 
pa la bra co mo... ¡gue rra! Se gu ro que cuan do los 
adul tos la pa sa ron de bo ca en bo ca, ob tu vo vi da 
y aho ra se iría por to dos los rin co nes de la sel va.

Eran las tres de la ma ña na, ho ra de la gua-
yu sa, mo men to en que los achuar se sien tan a 
dis cu tir asun tos im por tan tes mien tras be ben 
esa agua me di ci nal. 

Tet sém sa lió de en tre el mon tón de le ña 
cor ta da, don de se ha bía es con di do pa ra po der 
es cu char a los ma yo res. No es que ella fue ra 
co bar de. No, ella era tan va lien te co mo cual-
quie ra de sus her ma nos. ¡Pe ro otra gue rra! A la 
ni ña no le gus ta ba la idea.

Ca mi nó len ta men te ha cia el otro la do de 
la ca sa, has ta el ekent, la par te re ser va da a 
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las mu je res, don de va rias de ellas ya es ta ban 
pre pa ran do el de sa yu no. Re cién ha bían pues-
to nue vos le ños en el fue go y la ha bi ta ción se 
ha bía lle na do de hu mo. Tet sém mi ró dis traí-
da men te el te cho de pa ja cu bier to de ho llín. 
“¡Qué bue no!”, pen só, nin gún in sec to se atre-
ve ría a vi vir allí.

En tró y se sen tó en el sue lo, jun to al 
fo gón. Pe da zos de yu ca fri ta, do ra da y de li-
cio sa es ta ban ser vi dos so bre ho jas de plá ta-
no. To mó el más gran de y se pu so a co mer 
mien tras pen sa ba.

Ha ce dos días ha bía fa lle ci do el her ma no 
ma yor del bru jo Ka man tán. Esa mis ma no che, 
el bru jo ha bía so ña do que su her ma no ha bía 
muer to por cul pa de un he chi zo rea li za do por 
el je fe de otro gru po achuar, y aho ra su es pí ri tu 
pe día ven gan za.

Las mu je res se ha bían pues to a pre pa rar 
la pin tu ra que lu ci rían los hom bres en su piel 
du ran te la gue rra. Mo lían en un mor te ro de 
pie dra pe pas de achio te mez cla das con gra sa, 
mien tras en to na ban can cio nes gue rre ras.
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