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Hay una historia de mucha trascendencia para la gente del pueblo originario Yukpa, 
la cual por muchas generaciones ha sido su historia de vida y ejemplo, en la cual se  
evidencia la etapa de transición entre lo tradicional y lo nuevo. En este relato se 
deja ver un poco la problemática del cambio en pro de un futuro mejor.

La  historia  en  voces  de  los   mayores  se  puede  resumir  de  la  siguiente 
manera:

. . .Cuentan los antiguos que hace mucho tiempo el yukpa no consumía lo que hoy  
día  tiene,  solo  se  dedicaban  a  la  caza  y  recolección  de  frutas,  se  comía   el  
guaimaro y fruticas del monte, nada más.

Un día  llegó Mé1 y la ardilla cerca del territorio de los yukpa, él empezó a  
visitar diferentes asentamientos, el no hablaba, quien hablaba era al ardilla, pues  
siempre estaba con él. 

Mé era de estatura bajita, era como un niño, pero su piel era muy oscura y  
toda su cabeza estaba llena de granos, su pelo era de largas hileras de semillas de  
diferentes  clases  y  colores.  Juntos  caminaron  por  el  monte  y  llegaban  a  
diferentes lugares para visitar los yukpa, sin embargo muchos no lo recibieron y  
hasta lo echaban de su lugar pues les daba asco su apariencia.

De pronto hubo un lugar donde si lo recibieron y escucharon lo que Mé  
quería  decirles...él  sabía  que  los  yukpa  no  conocían  otra  clase  de  comida  y  
tampoco sabían sembrar, entonces les mostró otra clase de comida entre esa les  
enseño como era el maíz cariaco2...los yukpa no conocían esa clase de comida.

Entonces Mé les enseño como se sembraba y como era que se debía hacer  
el baile en honor a él, les advirtió de la importancia de comer este maíz con carne,  
porque de lo contrario se podían enfermar.

También  les  enseñó  como  preparar  la  chicha  para  emborrachar  y  los  
bollos con carne adentro...fue así como el yukpa aprendió el sembrado de maíz  
cariaco  y  otros  productos,  lo  otros  yukpa  que  lo  rechazaron  perdieron  esa  
oportunidad, solo esa familia fue la que aprovecho ese conocimiento.

Los yukpa quedaron contentos por lo que les había traído, así que cuando  
Mé quiso  ya despedirse   todos se  pusieron tristes  y  no lo  querían  dejar  ir,  la  
mujeres todas se le lanzaron y lo tomaron por el brazo con fuerza y lloraban para  
que no se fuera... por eso él tuvo que mandar un fuerte temblor para que así lo  
soltaran ...y así fue como el se fue y dejo esta enseñanza.

Versión adaptada    

El relato de Mé deja ver dos aspectos importantes que reflejan varias de las 

1 Nombre de un ser considerado como el dueño del maíz tradicional que cultivan los yukpa
2 Tipo de maíz de muchos colores con el cual se puede preparar chicha y envueltos, hoy día es una 

de las bases alimenticias del pueblo yukpa.



situaciones que afrontan los yukpa en la actualidad.  La primera se refiere a los 
procesos de cambio cultural, y la segunda la adopción de nuevos saberes.

En este marco de referencia presentamos de manera breve la experiencia sobre el 
paso de la oralidad a la literacidad en el pueblo yukpa como parte del proceso de 
construcción del proyecto etnoeducativo del pueblo yukpa de la serranía del perijá 
Colombia.

De la lectura y la escritura
La lectura y la escritura debe ser concebida principalmente como una estrategia de 
comunicación, pues se sabe que hay otras maneras de hacer efectivo el  evento 
comunicativo.

En nuestras sociedades occidentales la lectura y la escritura se ha convertido 
en extensión de la oralidad, lo cual a través de la historia ha generado un hábito 
inculcado y generalizado. Se lee en las calles, en los medios e incluso en las nuevas 
tecnologías, es inalienable a nuestras sociedades. También se le considera como un 
valor de la persona en la medida que puede leer y escribir,  de esto surgen los 
términos peyorativos de analfabeta o iletrado.

En  muchas  ocasiones  el  valor  de  la  lectura  y  la  escritura  se  hace  tan 
reticente,  pues  la  mayoría  del  tiempo,  las  escuelas  tienen  largos  periodos 
educativos destinados a tal fin. 

Esto es en las sociedades que hoy día se conocen como culturas de la oralidad y la  
literacidad, sin embargo para llegar a dicha cima fue necesario un largo proceso 
histórico que fue incluyendo la lectura y la escritura paulatinamente,  desde sus 
formas más simples hasta la elaborada literatura escrita.

No para el pueblo yukpa, pues su larga tradición ha sido enmarcada en el uso 
constante  de  la  palabra  como  principal  elemento  de  comunicación  de  lo  cual 
pueden llevar cientos de años en tal función. Solo para principios del anterior siglo 
la oralidad se ve amenazada, ya que entra en competencia con una segunda lengua 
llamada la lengua de los “blancos” la cual irrumpe agresivamente en su territorio 
acompañada de la escuela como principal medio de colonización.

¿Qué traé entonces este contacto?  Trae principalmente las letras, esas rayas 
y puntos raros con las que de ahora en adelante deben hablar. Esta introducción 
pone en el escenario dos puntos de vista, el primero muestra a una lengua indígena 
carente de escritura y medios de desarrollo diferentes al tradicional. La segunda 
muestra a una lengua hegemónica con todo su poder representado en letras y 
libros. Tal visión solo deja en desprestigio la lengua materna impulsando cada vez 
más la perdida de una lengua originaria.



Afortunadamente hay muchos que se resistieron a la resignación3 y afrontaron tal 
desafió, pero la respuesta era similar a la respuesta que dieron los antiguos yukpa 
cuando se encontraron don Mé.

Esta respuesta implicaba la aceptación de un cambio cultural y la adopción 
de nuevos elementos, esto era importante ya que era posible que el cambio fuera 
de beneficio para su propio pueblo. 

Una historia de la escritura

Afrontar  un  proyecto  educativo  propio  implicaba  no  solo  la  estructuración  y 
planeación,  también  era  necesario  la  creación  de  materiales  que  acompañarán 
dicho proceso. Esto dejo un gran reto y es dar inicio a un proceso de grafemización 
de la lengua yukpa, de lo cual nace otra pregunta ¿Será posible escribir una lengua 
que nunca se escribió?

Afortunadamente existen las ciencias que pueden facilitar dicho proceso, 
pero este proceso es lento y costoso. Se inicia con el estudio exhaustivo de los 
sonidos  de una  lengua  (fonética),  luego discriminar  cada  uno  de  estos  sonidos 
como  realidades  consientes  (fonología)  y  de  allí  al  gran  reto  de  proponer  una 
escritura provisional. Este último punto es tal vez el más difícil, pues los primeros 
son más concretos y medibles, pero este tiene que ver más con la decisión de un 
pueblo en dirección a unas rayas y puntos que los identifique como pueblo yukpa, 
ademas  de  esto  llegar  a  un  acuerdo  que  en  muchas  ocasiones  terminaron  en 
discusiones acaloradas.

Esto era normal, pues metafóricamente estábamos asistiendo al “parto” de 
un alfabeto, de lo cual sabemos hay dolor, angustia, espera. A esto se le agrega la  
complicada situación de las múltiples variedades dialectales presentes en el yukpa4, 
así que las decisiones deberían ser sabías.  Afortunadamente se llegó a un acuerdo 
general y se pudo dar a luz una alternativa escrita para la lengua yukpa.

¿Será bueno escribir la lengua?

Muchos estudiosos han cuestionado la escritura de una lengua argumentando que 
se  está  matando  la  memoria  colectiva,  incluso  muchas  personas  miembros  de 
grupos indígenas aducen que la escritura no sirve para nada pues cada miembro ya 
sabe su lengua.

En parte hay razón en lo que dicen pero no en todo, principalmente porque 
han  visto  en  la  escritura  de  las  lengua  indígenas  una  manera  de  acabarlas  y 

3 Esta posición surge en el marco de la solicitud hecha por los miembros del pueblo yukpa al 
Ministerio de Educación Nacional para el apoyo de un proyecto educativo propio bilingüe e 
intercultural 2005. 

4 El yukpa en Colombia presenta cuatro variedades dialectales, diferenciadas por aspectos 
fonológicos y morfológicos.



quitarles el valor de comunidades orales pero están desconociendo dos problemas 
importantes:

– Los portadores de toda sabiduría cultural son los ancianos, estos conocen 
las  historias,  los  secretos  y  mucho  de  lo  que  se  refiere  a  un  pueblo 
originario. Pero si estos mueren o como sucede entre los yukpa, la población 
de sabios ha bajado y no se está dando continuidad a muchas tradiciones. 
Hará entonces que esa riqueza oral desaparezca para siempre dejando a la 
nuevas  generaciones  sin  el  privilegio  de  conocer  muchas  cosas  de  sus 
antiguos sabedores.

– El castellano cada vez se presenta como lengua con mayor avance entre las 
comunidades  indígenas  en  Colombia  desplazando  a  la  lenguas  locales, 
debido a que tienen más espacios de uso.

Entonces  la  escritura  puede  ser  una  alternativa  de  salvaguarda  de  la  oralidad, 
memoria  colectiva  y  una  manera  de  enfrentar  a  la  segunda  lengua  en  otros 
espacios, tales como la escuela, la televisión o la prensa. 

En  otra  opinión  también  se  resalta  la  importancia  que  puede  tener  la 
escritura en una lengua, principalmente en el prestigio que adquiere. Quierase o 
no  el  castellano  u  otra  lengua  romance  debe  su  prestigio  al  amplio  desarrollo 
literario que tiene. Según los estudiosos una lengua que no cuenta como mínimo 
con 1000 textos escritos puede llegar a desaparecer.

Esta realidad es inminente y a contradicción de muchos, si el yukpa u otra 
lengua  no  inicia  una  proceso  de  literacidad  puede  sufrir  las  consecuencias  del 
desplazamiento lingüístico.

Leer es un proceso de construcción de conocimiento

Hasta este momento se puede ver el panorama de la importancia de la escritura,  
pero esta no cobra su valor hasta que se da el momento de la lectura, pues leer es  
darle vida a las letras, es poder recrear lo que otros han escrito.

Para las culturas de la escritura y lectura, tomar un habito sobre el leer es  
cosa  “simple”  debido  a  que  constantemente  estamos  expuestos  a  muchos 
recursos. Un niño de preescolar o primero práctica en la calle con los letreros y 
busca  cada  letra  que  aprende,  realiza  su  proceso  lector  y  en  la  etapa  que  le 
corresponde, esto muestra que la escritura y la lectura están allí, como un evento 
inmanente. Esto va en concordancia con respecto a que con más posibilidades de 
lectura mayor vitalidad de una lengua.

Esta situación es diferente en el pueblo yukpa, pues la tradición lectora es 
mínima, sino nula con respecto a su propia escritura. Posiblemente lo habrán hecho 
en el castellano,  sin embargo esta lectura está llena de tropiezos y dificultades 
pues la interferencia lingüística pesa en la lectura y comprensión en una segunda 



lengua.

Por  esto  es  necesario  indagar  sobre  las  maneras  posibles  de  hacer  lectura  y 
escritura  en  determinado  grupo,  pues  erróneamente  se  cree  que  la  lectura  es 
similar en todos los contextos.

Para  los  grupos  indígenas  en  Colombia  y  en  lo  que  corresponde  a  esta 
experiencia sobre el  pueblo yukpa,  la lectura tiene una dimensiones diferentes, 
tanto culturales como metodológicas.

Los pasos acerca de la lectura en lengua yukpa

Sería  equivocado  decir  que  nunca  se  ha  dado  la 
experiencia de la lectura en el pueblo yukpa, para esto 
es necesario tener una perspectiva diferente sobre lo 
que es leer.

Un hombre yukpa puede salir en la noche y ver en 
el  camino  diferentes  pisadas  de  las  cuales  puede 
seleccionar la correspondiente a un animal para cacería, 
las sigue hasta encontrar el lugar al que ellos conocen 
como “comedero”, observan el tipo de frutas que están 
mordidas y el tiempo que llevan en ese lugar, de lo cual 
deducen si es factible una cacería.

Un hombre de un asentamiento elabora un juego 
de flechas para su uso diario en la cacería, pero un niño travieso toma una de estas 
y se la lleva para otro lugar, su padre al verlo con al flecha robada lo regaña debido 
a que distingue inmediatamente las marcas y el diseño de su fabricante.

Estos casos son una explicación a una manera de lectura que para muchos no son 
del todo prototípicos.

De esto nace las formas de lectura y escritura cultural, la cual se convierte en la  
primera etapa de la literacidad

Se lee desde lo conocido, la lectura pertinente.

La experiencia de compartir estos eventos nos ha permitido distinguir diferentes 
tipos de lectura presentes en su ambiente natural. Que se pueden enumerar de la 
siguiente manera

*  La  escritura  artesanal:  Cuando  se  elabora  un  canasto  se  pueden  distinguir 
diferentes tipos de tejidos que son maneras de escritura,  relacionados con una 
función y ligadas a una historia.

Esta actividad es una especie de taller literario, pues la madre o el padre 
enseñan al niño la manera de construir un canasto, pero también narran la historia 



que se relaciona con ese tipo de canasto, historia que involucra muchos personajes 
y lugares fascinantes. De allí que no solo se teje en el mundo material sino en el  
mundo cognitivo debido que el  niño o el  joven empieza a construir  todas esas 
imágenes referentes al relato.

Esta  situación  abre  una  brecha  en  cuanto  a  ver  la  lectura  como  un  evento 
asociativo y de construcción, donde cada palabra va ligada a cada nudo o cruce de 
fibras en el canasto, que posiblemente en una segunda generación serán leídas de 
la misma manera. 

*  La  escritura  narrada:  Un  anciano  reúne  en  la  tardes  a  toda  la  familia, 
especialmente a los más pequeños para contarles una historia, todos juntos están 
atentos  a  las  palabras  del  narrador,  palabras  que están ligadas  a  movimientos, 
gestos. La historia varia de persona a persona, sin embargo la estructura básica se 
respeta,  pero  lo  más  importante  es  la  presencia  de  determinados  marcadores 
discursivos  repetitivos  que  contribuyen  a  la  memorización  de  los  eventos 
sobresalientes.

La lectura en este caso se hace principalmente de todo lo que aporta la 
comunicación no oral, se leen los gestos, los sonidos raros que están ligados a un 
marcador discursivo como pequeñas letras mentales que encierran un concepto 
general.

Estos referentes entonces pasan a ser una primera etapa del proceso de la lectura, 
lo cual nos hace reflexionar sobre la lectura como un acto social y no individual. La 
escuela entonces debe propiciar estos espacios.

En base a estos supuestos culturales se construye una manera de hacer lectura 
desde lo conocido, en una lectura pertinente y relevante, dejando de lado muchos 
conceptos ajenos.

Estos  momentos  entonces  se  toman  como  referencia  y  se  conduce  a  toda  la 
comunidad a ver los mismos elementos en la grafémica yukpa. 

En esto contribuyó la  puesta en marcha de muchos talleres de lectura  y 
escritura en lengua yukpa, los cuales motivaban especialmente a los docentes a 
escribir sus propias historias o experiencias.

Estos talleres tienen un doble propósito, en primer lugar  dan inicio a una 
cultura  de  escritura  y  lectura  en  otros  contextos  y  con  su  propia  lengua,  en 
segundo  lugar  permite  la  evaluación  de  la  efectividad  del  nuevo  alfabeto  o  la 
necesidad de cambios.

Es importante recalcar en la posibilidad de la creación de muchos textos en 
lengua, desde historias tradiciones hasta manuales de salud, incluso traducciones 
de leyes pertinentes a los grupos indígenas. 

¿Los alfabetos facil itan o dificultan la lectura?  

 Algo de lo que muy pocos han hablado es el  tema de los alfabetos en lengua 



indígenas, muchos tienen a bien usar los recursos científicos para la propuesta de 
un alfabeto, buenos estudios fonéticos y fonológicos que dan como resultado una 
escritura  experimental.  Este  adjetivo  debe  ser  tenido  en  cuenta  pues  se  cree 
erróneamente que después de creado un alfabeto no hay necesidad de cambios o 
que no se tiene derecho a modificaciones. De esto todavía quedan  solo tesis sobre 
una lengua que jamás se escribió o nadie la leyó, tan solo los que lograron construir  
una manera de escritura.

Los alfabetos indígenas tienen una característica particular, esta se basa en su uso, 
si no hay quien lo use posiblemente perderá su importancia, también se debe tener 
conciencia sobre su volatilidad. Una propuesta de escritura puede variar de una 
año a otro en la medida que permanezca en debate constante, el ideal seriá iniciar  
con algo y dejar a ver que pasa. Puede sonar un poco irresponsable, pero es la 
única  manera  que  se  de  inicio  a  una  historia  de  lectura  y  escritura,  solo  hay 
tradición literaria si se inicia esa tradición o se le da la oportunidad.

Posiblemente en el camino se verán mejores resultados que a largo plazo 
terminan regularizándose en una forma común.

El cambio constante perjudica la tradición lectora

En muchas ocasiones se dan los casos en donde se escuchan muchas voces frente a 
un  alfabeto  en  particular,  las  críticas  van  y  vienen.  Existen  casos  concretos  en 
nuestro  país  en  donde  hace  muchos  años  se  tuvo  la  oportunidad  de  elaborar 
materiales escritos en lenguas maternas, estos materiales se hicieron en alfabetos 
adoptados por los beneficiarios, tiempo después vinieron otros con otra propuesta 
diferente como crítica a lo realizado por otros dejando entonces una lista de hasta 
tres  alfabetos  en  una  mismo  grupo.  La  confusión  se  hace  evidente  pues  la 
pregunta  que  se  hacen  los  usuarios  es  ¿En  que  alfabeto  debo  leer?  Inclusive 
muchos aprendieron a leer en un primer alfabeto y se resisten a aprender unas 
nuevas letras.

Esto en verdad lo que trae es un perjuicio emocional e impide que se den los  
procesos de lectura en lengua materna, lo que impulsa a muchos a leer en una 
segunda lengua pues por lo menos tienen asegurado que no les será cambiada la 
escritura.  

La lectura está ligada a la escritura

La lectura y escritura de la lengua yukpa debe entrar en un proceso 
de  apropiación,  debido  que  la  diferencia  con  nuestro  contexto 
literario  es  grande,  nosotros  luchamos  porque  la  nuevas 
generaciones lean y tengan un habito de lectura.

La  lucha entre el  pueblo yukpa es  que escriban y  lean,  es 
decir, hay necesidad de doble proceso ya que esto de la escritura de 
lengua materna es nuevo.



En este proceso de la apropiación es necesaria la constante capacitación de los 
docentes,  porque estos pueden convertirse en los principales promotores de la 
lengua escrita.

Algo importante de este proceso es el estudio objetivo que se debe hacer desde el 
mismo  campo  con  respecto  a  los  rasgos  fundamentales  de  una  lengua.  No  se 
puede hablar o proponer nada sobre una manera de lectura o escritura si no se 
conoce bien los beneficiarios o usuarios.

La lengua es inseparable de la cultura, por ende la lectura esta ligada a la cultura y  
así sucesivamente hasta cada aspecto social. Proponer una manera de leer debe 
estar sustentada desde los mismos miembros de la comunidad y desde una mirada 
objetiva participativa.

En ese involucramiento se puede ver que tanto la lectura y escritura tiene 
antecedentes culturales y sociales, cuando se lee se lee toda una etnia o un pueblo. 
La lectura es también interpretación y esa interpretación es construcción que se 
hace con los mismos elementos que a adquirido durante su exposición a la cultura.

La lectura no se desliga del contexto histórico o lingüístico de un pueblo.

Retomando  el  título  de  esta  sección  es  importante  decir  que  la  eficacia  de  la 
lectura recae también en la correlación que existe entre escritura y lectura en el 
contexto de lenguas vernáculas.

Esto  quiere  decir  que  en  la  manera  que  se  desarrolla  una  manera  de 
escritura así mismo se facilita la lectura. Esto no mueve nuevamente a ver que la 
escritura debe tener unos atributos particulares:

1. La escritura debe ser eficaz: Este aspecto se refiere a que la manera como se 
escribe debe facilitar la forma que leemos.

Para los yukpa es determinantes la manera como se escriben las palabras, 
lingüísticamente hay criterios que indican donde se separan o como se construyen 
las oraciones, sin embargo esto en muchas ocasiones el separar implica dificultar la 
lectura.  Este  es  el  caso  de  palabras  en  yukpa  que  se  componen  de  una  sola 
consonante como el caso de la afirmación en yukpa {k} sonido que puede adherirse 
a  cualquier  parte  de  la  oración  debido  a  su  falta  de  sonoridad,  entonces 
lingüísticamente se debería escribir separado pero en la pronunciación normal se 
escucha unido a la última palabra.

Otro caso es  la  secuencia de tres  consonantes seguidas  que forman una 
palabra  como  en  {psk}  y  {pĉhk}  que  indican  diferentes  tipos  de  afirmación. 
Entonces enseñar este tipo de casos dificulta más la elaboración de estrategias de 
lectura. Por tanto las mismas estrategias de lectura de castellano no aplican al de la 
lengua yukpa, lo que lleva a la construcción de maneras didácticas para enseñara a 
leer y escribir.



La literacidad
La literacidad es el momento en el que un grupo hace de la lectura una actividad 
consiente y constante como parte del desarrollo de su lengua materna.

La  alfabetización  en  contraste  es  aprender  a  leer  y  escribir,  pero  la 
literacidad  pasa  de  esta  primera  etapa  a  la  comprensión  de  la  lectura  y  a  la 
reflexión en la lectura y escritura.

El fomento de la lengua en otros ambientes es parte de la literacidad, según 
sea los contextos de lectura así mismo será la vitalidad y uso de la misma lengua 
materna.  Junto  a  estos  contextos  también  estarán  desarrollándose  hábitos  de 
lectura en su cotidianidad.

Apoyos que han contribuido a la lectura en contextos bilíngües

Esta es una serie de consideraciones que deben ser tenidos en cuenta y que han 
contribuido para dar inicio a un momento de literacidad en la lengua yukpa.

– El desarrollo de un diccionario  bilíngüe enriquece la lectura.

– La lectura es un hecho que se da en conjunto, y comunitario.

– Permitir o fomentar talleres de elaboración de materiales y de enseñanza 
por los mismos usuarios de la lectura. 

– Leer es comprender, asociar, identificar.

– Se deben desarrollar manera de evaluar la lectura desde lo propio

– Se deben conocer los tiempos de la lectura

– Leer para reconocer, leer para contrastar y leer para comprender.

– Los adultos y las mujeres se deben involucrar en la lectura.

– Los docentes y otros acompañan la lectura en su nueva historia

– Leer enseña a escribir

 

El libro grande es una experiencia de lectura comunitaria, 
el  lector  principal  hace  una  lectura  general,  los  demás 
participantes  aprenden  la  historia  y  luego  leen  las 
imágenes como momentos de lectura.

Después  cada  uno  lee  según  lo  que  recuerda  sin 
importar que no sea exacto al  texto. Este tipo de libro 
debe ser de pequeños párrafos predecibles donde solo 
cambia  una  pequeña  parte  del  texto  así  los  primeros 



lectores percibirán los pequeños cambios. Esto de igual forma empieza a quitar el 
temor a leer delante de otros.

La tecnología del arco y la flecha 
La elaboración del arco y la flecha yukpa es una actividad que requiere un gran 
destreza y conocimiento que inicia desde su misma confección, el uso y recolección 
de los materiales. 

El cazador yukpa debe seleccionar los materiales adecuados para cada tipo 
de  flecha,  también  debe  desplazarse  a  los  lugares  donde  se  encuentran  e 
identificar la calidad para tener un buen producto. 

Se distinguen básicamente entre cinco clases de flechas, una para cada tipo 
de  animal  o  actividad.  Hay  flechas  para  cazar  pájaros  muy  pequeños,  también 
animales muy escurridizos y hasta para la misma defensa de sus asentamientos. 
Todo esto implica tecnología, y aunque comúnmente se piense en este termino 
como algo ligado a la modernidad,  la elaboración de dichos artefactos también 
requieren  de  una  ciencia,  al  cual  a  pesar  de  no  encontrarse  escrita,  sigue 
trasmitiéndose de generación a generación. Pues la tecnología es la respuesta a las 
necesidades de un grupo humano.

Pero que relación tiene este pensar con el hecho de la escritura y la lectura, 
la verdad mucho tiene que ver, en primer lugar porque la escritura es una forma de 
tecnología  que  requiere  habilidades  y  maneras  de  desarrollo.  Pero  esto  no  se 
detiene aquí, la importancia radica en que generalmente la escritura de las lenguas 
en Colombia tienen un carácter complejo y no convencional.

Nuestro alfabeto tiene como base las letras del alfabeto latino, y muchos de 
los  alfabetos  en  el  mundo  corresponden  a  este  grupo  lo  que  permite  que  en 
cualquier medio sea posible la reproducción masiva de textos.

Este  caso  es  diferente  en  muchas  lenguas  no  indoeuropeas,  pues  las 
particularidades fonológicas de lenguas indígenas requieren de representaciones 
gráficas  no  comunes  o  de  difícil  confección.  Por  ejemplo  en  yukpa  es  común 
encontrar grafías tales como “ʉ – ĉh – ã ” que difícilmente se pueden reproducir en 
masa o que en muchos sistemas puedan ser leídos correctamente.

Este  obstáculo  en  muchas  ocasiones  impulsa  a  muchos  a  realizar 
representaciones  aproximadas  debido  a  la  falta  de dichos  símbolos  que tienen 
como costo la conformidad de un alfabeto de poca identidad cultural.

Afortunadamente la tecnología existe y esto fue el reto principal  dentro de los 
yukpa,  pues  si  se  trataba  de  implementar  la  lectura  y  escritura  de  la  lengua 
materna entonces era necesario hacerlo en todos los contextos especialmente en 
los sistemas de computo, la meta era brindar más espacios de desarrollo.

Muchos se preguntarán sobre la relevancia de este hecho, y la respuesta es 
sencilla, si no somos capaces de escribir nuestro idioma en todos lados entonces no 



tendremos  la  oportunidad  de  leerlos  en  todos  lados,  quedando  la  lectura  y  la 
escritura como un hecho aislado.

Lo bueno de esto es que en la actualidad hay gran trabajo desarrollado en pro del  
fomento  de  las  lenguas  no  convencionales  lo  que  ha  redundado  en  muchas 
aplicaciones que permiten escribir casi todo, en esto el mismo plan de desarrollo 
de la  lengua se acompañó con la implementación de pequeños programas que 
hicieron posible escribir y reproducir en masa los textos en lengua materna.

El surgimiento del UNICODE ha dado una amplia gama para la escritura de 
muchas lenguas indígenas, también los controladores de teclado que automatizan 
la escritura sin necesidad de usar solo un programa de redacción de texto. Y vale la 
pena  resaltar  el  esfuerzo  de  software  libre  como  una  alternativa  para  que  las 
lenguas en Colombia puedan tener otros espacios de difusión.

Esto para el pueblo yukpa a sido de ventaja en su proyecto educativo propio 
pues pueden escribir cuanto se les antoje. Es de compartir la experiencia de varios  
docentes yukpa que pueden estar frente a un computador y escribir en su propia 
lengua de manera simple, ademas de poder leerla.

La  meta  es  continuar  generando  más  productos  escritos  en  plataformas 
multimedia y  asocio con otras entidades que fomentan las tecnologías  para la 
escuela.

Estos recursos deben ser difundidos abiertamente pues muy poco se sabe de ellos 
en nuestro país y el ideal seria capacitar a muchos en esta área que sirve como 
soporte a todos los planes de desarrollo de lenguas vernáculas.

También minimizan los costos en publicación lo que resulta en una mayor 
demanda en el diseño y estructuración de materiales escritos. 

             

De las piedras al papel

Es  común  hoy  día  encontrar  dentro  del  territorio  yukpa  una  variedad  de 
inscripciones sobre una clase especial de piedras, estas inscripciones son grabados 
que se caracterizan por el constante uso de la espiral doble.

 

Según algunos yukpa, esta era una manera de marcar los límites de su territorio y 
también de indicar los lugares más fértiles o de buena cacería. Este concepto al 
parecer debe ser retomado hoy día como parte de la historia de este pueblo. 



La lectura de estos símbolos es vigente lo que nos permite deducir que las 
culturas en gran parte de nuestro territorio han tenido una tradición escritora la 
cual  hemos  desconocido  o  subestimado,  mientras  nosotros  solo  tenemos  una 
manera de escribir, los yukpa  tienen varias formas de leer y escribir, adicional a 
esto han iniciado un camino en la escritura de su lengua materna como una manera 
de protegerla.

Esa historia de Mé se repite hoy día, lo que para muchos puede ser incomodidad, 
para  otros  repercutirá  en  gran  beneficio.  El  hecho  de  la  lectura  debe  seguir 
promoviéndose, para esto es necesario permitir los espacios en la escuela y fuera 
de ellas, apropiarse con ahínco de una ley5 que respalda el libre uso y difusión de 
las lenguas en Colombia, como un derecho como una oportunidad, derecho que ya 
muchas lenguas extintas han perdido.

Para esto los yukpa han llegado a la reflexión de que es necesario recibir 
ayuda, no para que todo sea hecho, sino para que se pueda construir una historia 
con la oralidad y la literacidad.

Que  el  sentido  de  la  escritura  como  marca  de  territorio  sea  actualizado  en  la 
escritura y  que la lectura permita construir  y reconstruir  esos mundos antiguos 
como cuando Mé llegó y compartió con los yukpa sus saberes sin mezquindad.

¿Qué se pueda decir? : “pasamos al otro lado, de las piedras al papel”

5 Ley 1385, Ley de lenguas en Colombía
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