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AWSHIRI
[última actualización: 09/10/09]
Lengua aislada.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Perú: Depto. de Loreto, prov. Maynas: Puerto Elvira (Lago Vacacocha, Río Napo)
NOMBRE(S):
awshiri, abishira; tutapishco [también empleado para referirse a los mai huna (familia lingüística
tukano) ] ; vacacocha
AUTODENOMINACIÓN:
tekiráka
NÚMERO DE HABLANTES:
Quizás algunos ancianos siguen hablando el idioma. Hoy en día hablan kichua.

No hay informaciones fidedignas acerca de su mantenimiento hasta hoy como grupo étnico. La palabra "Awshiri"
ha sido utilizada en la literatura para referirse a tres idiomas y/o grupos étnicos diferentes repetidamente confundidos en
la literatura : el záparo (Steward & Métraux 1948, Villarejo 1959), el waorani, y el awshiri propiamente dicho
(Tessmann 1930; Loukotka 1968; Villarejo 1959).
Los jesuítas fueron los primeros en registrar la presencia de awshiri (bajo la forma abijira o avishira) entre los ríos
Napo y Curaray desde el siglo XVI, en particular en el río Nushino que vierte sus aguas al Curaray desde el noroeste],
aguas abajo de los asentamientos de los oas (familia lingüística záparo). Esta zona queda hoy en territorio ecuatoriano
hacia el sudeste de la ciudad del Puyo.
.
En tiempos de Tessmann (1930), había unos 30 o 40 awshiri en la zona del río Tiputini (Shiripuno) y 25 más en el
lago Vacacocha. El etnólogo alemán añade que ya para esta época muchos awshiri hablaban el kichua y que solían
incursionar en el territorio de los siona y secoya (familia lingüística tukano).
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