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El presente material es fruto del esfuerzo 
conjunto que realizan el ICBF y territorio Yukpa 
de Iroka, el cual tiene como objetivo principal 

Reconstruir los vínculos vitales entre cultura, 
memoria y familia para desarrollar un 
instrumento que contribuye a la 
generatividad cultural, mediante los ejes 
transversales tejido y encuentros de saberes 
comunitarios, para seiscientas familias en el 
territorio Yukpa de Iroka.

Para consolidar este trabajo y poder cumplir con 
la meta principal se hace necesario el trabajo de 
campo y de investigación en el territorio a través 
de la consulta directa a los ancianos y Ywatp  de ʉ
los asentamientos a fin de conocer y documentar 
los saberes propios en cuanto al desarrollo de la 
estratégia. 

INTRODUCCIÓN



TEJIENDO FAMILIA

Descripción del Proyecto. 

En correspondencia a un proceso iniciado hace dos 
años, y en relación a las proyecciones propuestas en 
el Plan Integral de Vida del Territorio de Iroka (PVYi, 
2015). Este proyecto es parte integral de un 
proceso mayor que pretende garantizar la 
pervivencia física y cultural de 600 familias del 
territorio de Iroka.

Se tiene como pretensión la búsqueda del 
fortalecimiento del tejido familiar en el marco de los 
cambios culturales y sociales que han venido 
presentándose en el territorio de Iroka a fuerza de 
procesos de una historia de colonización de saberes, 
idioma y cultura, que agudizan la vulnerabilidad de 
toda la estructura social y cultural del territorio.

El proyecto TEJIENDO FAMILIA, consiste en 
identificar y promover elementos culturales (hilos) 
como estrategia de generatividad comunitaria para 
afrontar los desafíos actuales que ponen en riesgo 
la continuidad de la cultura y la calidad de vida de 
las personas.



La identificación y promoción de estos elementos 
se desarrollaran por medio de estrategias de 
formación comunitaria integral (encuentro de 
saberes) que pretenden articular los momentos de 
recuperación, reflexión y acción (tejido) en las 
cinco zonas del territorio. 

Junto a esta estrategia central se articularan 
procesos de apoyo pedagógico y desarrollo socio-
económico.

El elemento central pedagógico es el tejido, 
que evoca todos los sentidos culturales y 
espirituales del tejer, tales como la mochila, el 
canasto, los instrumentos, las flechas, entre otros. 
Productos culturales que se están perdiendo y que 
tienen una relación equivalente al deterioro social 
y familiar. En relación a la perdida del gran tejido 
(Territorio) se identifica el deterioro de la calidad 
de vida y la naturaleza, es decir, el proyecto 
pretende armonizar los tejidos de la cultura, 
familia, territorio y vida.
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Noĉhak, yanmat na etachas oye psk atantocha 
tweshnak, chomp nopansk pu kantk kap tʉt pu 
ywampĉha tka, ywampĉha pĉhka tweshnak atantoch 
yʉn skatpo pu, yʉn skatp ywampĉha pĉhk tweshnak.

Oĉh, kas oĉha psk yʉn tʉkanako oyetk tutunako 
shaka, shakatk tutu tweshnak atantocha pu shaka,cheto 
yotk yʉn twoseponak, 

  

 Les voy a contar la historia de Pu, algo que ocurrió hace mucho 
tiempo. Era en el tiempo cuando estaba Atantocha nuestro primer 
ancestro, antes él no conocía nada respecto al tejido o el uso del 
bijaguillo, ni mucho menos el tejido del canasto.

Entonces Atantocha tenía su costumbre de ir a buscar algo 
en la montaña, y se fue a buscar bijaguillo, entonces fue en ese 
momento que ellos se encontraron, y Pu el dueño de esta planta le 
pregunta a Atantocha: Qué haces por ahí?
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 El dueño de Pu

 Una de las figuras más representativas del territorio Yukpa en Colombia es la 
persona del Ywatp , él se caracteriza por ser un referente de autoridad dentro de ʉ
toda la estructura social actual.

Generalmente el ywatp  es un mayor o anciano con el conocimiento que le ʉ
permite ser reconocido como tal, su rol está encaminado a dirigir toda una 
comunidad, representa al asentamiento en las asambleas generales.

Ser ywatp  implica saber o tener dominio en uno o varios de los saberes ʉ
prioritarios para los yukpa, la medicina tradicional, las narraciones orales, los 
tejidos, la cacería y las formas de espiritualidad.

Es un lider tradicional al cual se le debe respeto, también es uno de las 
fuentes de conocimiento a quién se debe acudir siempre para aprender.

Una de las cosas que se debe fortalecer hoy en el territorio es su rol y 
motivar a las nuevas generaciones para que lo sigan respetando y adquieran de 
ellos el conocimiento para la continuidad de una cultura como la del pueblo Yukpa.
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Yam wone ywatpʉ sumenok yshaĉha yna.

Líder

Pueblo

Conocimiento
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kochowpche pĉha kwaĉhan task yoĉha wateya, wateya atupe 
ypepo,kochowpcha kash noĉhatk tweshnak pu,oĉhatk 
nʉkanak.
— Eh menuĉhpek skaps ya pa nʉkanak, skaps na en awano 
na, wa, task skaps ya pa.

“Ketk matk ywano tweshnak want atantoch, menuĉhpe chontk 
tontokak mena, noĉh oĉhtk, ywano tweshnak oĉhoĉhtko, cham 
oĉhanpe, oĉhko ywano tweshnak oĉha”.
 
— ench otashep menuĉhe tweshnako.
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“Resulta que Pu tenia una apariencia 
diferente a un yukpa, era de color oscuro, 
no como los wateya, pero si era como una 
persona, tenía aspecto de una persona 
adulta”.

Entonces Pu así fue como le dijo. 
Eh, pues voy a tejer un canasto, 
respondió Atantocha.
Pu le vuelve a preguntar, sabes entonces 
tejer?
“Atantocha si tenia conocimiento, pero no 
como Pu”

Atantocha responde, si, pero no es que 
sepa muy bien.

“Él sabia algo de tejer, tenía la habilidad 
de hacer canastos de bejuco, pero él 
desconocía que era un buen tejido”

Entonces Pu le dice, 
mira cuanto canasto (material) hay aquí!
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Stromante Lutea
1

Los Yukpa por muchas generaciones han 
extraido de esta planta la fibra para la 
elaboración de diferentes clases de cestería. 

Este material se encuentra cerca de  afluentes 
de agua en su territorio, tristemente esta 
especie de planta se ve amenazada por la tala 
indiscriminada en la  zonas montañosas de la 
Serranía del Perijá

Paja tetera, bijaguillo, alía. De 
esta palma se utiliza únicamente 
el tallo, que se extrae en el 
momento cuando tiene dos hojas. 
El tallo se saca desde la raíz y se 
desechan las hojas. Una vez 
recogidos, se pelan con un 
cuchillo y se secan a la sombra, 
teniendo en cuenta que el exceso 
de sol, deshidrata el tallo y daña 
la fibra.   Una vez secados, se 
aplanan con el fin de extraer la 
pulpa. El tallo se corta 
longitudinalmente. Con la ayuda 
de la mano o de un cuchillo se 
repara la pulpa de la cinta de 
tetera, por cada uno se saca una 
cinta de 1 cm de ancho y 80 cm 
de largo aproximadamente.
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Ap enesh mʉtʉt menuĉhe skatpo,oĉhap 
setachanatko oĉh pu,oĉhatkat yʉn nʉkanak:  — wa 
ma kan yotna want unkach,enkatka eh oĉha wa oĉh 
watk.

Ma ka pĉhk awantko tos naye yamna, yamna, 
on sempsha nʉkanakotk yʉna, yamna on sempsha, 
ma unkach nʉkanakotk yʉna.

— Nawatk, nawatk yʉn oĉh tʉkanakotk kach.
oĉhatk tʉkanak, kasenop atantocha oĉhan wotopap 
tweshnak, eh otanot oĉh ma mapok sha ta na 
wanta.

— eh awʉ, awʉ okach, o kanok m, oĉha yʉn tʉka 
tweshnak mak, oka suktepo ma sokanok, opop sha 
yanapa nʉkanakotk yʉn, eh oĉhpo ĉhpatk uknap 
skapsek yap, skapsek yapa nʉkanakotk.
— eh opo sha mʉtana.

Kwĉhentka ka pĉhk naye, menuĉhe skatpo awʉ 
pĉhk wano naye nʉkanako, ap enesh mʉtʉt 
menuĉhe skatpo,oĉhap setachanatko oĉh 
pu,oĉhatkat yʉn nʉkanak:  — wa ma kan yotna 
want unkach, enkatka eh oĉha wa oĉh watk.



15

Allí había muchísimo (material) para tejer propio 
canasto. Así era la manera como Pu les hablaba a 
Atantocha.

Entonces Atatantocha le respondió, si yo se, pero 
no se hacerlo con esto que me muestras. “Este era el 
decir de Pú”
Tu vas a conocer como es, te animo que lo hagas, yo 
mismo te voy a enseñar, ese es mi propósito, con esto 
es que a ti te enseñaré.
— Espera un momento, espera!

“Así le dijo primero Atantocha” Hablemos primero un 
momento, dime, cómo es que tu llegaste por aquí—Ah, 
pues yo me la paso aquí, siempre estoy entre esto 
(Pú).

“Así fue como le dijo Pu”. —Otros estaban contando 
esto…, por eso fue que yo llegué aquí, dijo Pu. —Ah, 
con razón, yo era el que estaba cortando pues quería 
buscar algo para tejer. Dijo Atantocha.
Ah, por eso es que estás por aquí, dijo Pu. Que bueno! 
así dijo Pu.

Yo voy a tejer canasto, esa es mi sabiduría, seguía 
diciendo Pu. Ahora, tú puedes también hacer muchos 
canastos, decía Pu a él, pero no con esto que tu 
tienes, y tienes que regresar nuevamente aquí, 

Ah bueno, no, así si. 
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Ma ka pĉhk awantko tos naye yamna, yamna, on sempsha nʉkanakotk 
yʉna, yamna on sempsha, ma unkach nʉkanakotk yʉna.
— nawatk, nawatk yʉn oĉh tʉkanakotk kach.
oĉhatk tʉkanak, kasenop atantocha oĉhan wotopap tweshnak, eh 
otanot oĉh ma mapok sha ta na wanta.
— awʉ, awʉ ywatpʉ, pu nʉkanakotk yʉn, awʉ ywatpʉ pu, yamna, on 
sempsha nʉkanakotk. 

Kantka yʉn yneponak mat kasenop yʉn yneponak unkach 
menuĉhe enkĉhuye, ma kasenop on sempsha nʉkanakotk. 

Oĉhaĉhko tk tʉka na, ape pĉhk naye nʉkanakotk yanatka tk yose yʉn 
ynetapo, ma unkach ʉ menuĉhe, enkĉhuye kantk pĉhk na yose yam on 
sempsha nʉkanako.

Seguía diciendo Pu, ahora tú tendrás el conocimiento de esto, a tí te voy 
a enseñar con esto y en este lugar. – Espera un momento! decía 
Atantocha, pero Atantocha insistía primero en hablarle a Pu.

– Eh, pero cómo es que es esto? Por que tu te la pasas aquí?
Yo soy el propio dueño del bijaguillo, así le respondió Pu, soy el propio 
jefe de esto, por eso es que te voy a enseñar.

Entonces Pu mostró primero a Atantocha una clase de canasto, y le 
decia, mira, lo primero que te voy a enseñar es este canasto que se 
llama enkchuye.

“Solo esto era lo que decía Pu”
Existen muchos nombres de canastos.

“Mientras Atantocha lo escuchaba”

Pero el nombre de este es “enkchuye”, y es el que te voy a enseñar.
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Menuĉhe enkĉhuye want kasenopa kosash 
push tanunse tak men yokato

Primero se colocan dos láminas de 
bijaguillo para tejer el canasto “Enkchuye” 
como se ve en la imagen.

Yam wone enkĉhuye sumenuk yshaĉha yna.
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Tumanka ĉhpat kosash ĉhpa yaĉhet tayas 
push tak men yokato.

Después se colocan otras dos láminas 
entrecruzadas como se ve en esta 
imagen.

El tejido es uno de los saberes más 
importantes dentro de la cultura yukpa, por 
muchas generaciones han compartido este 
saber de mayores a jóvenes.

El canasto es uno de los tejidos más 
recurrentes, donde se han perfeccionado 
diferentes técnicas en la recolección de las 
fibras, su preparación y maneras de 
entretejerlas.

Esta actividad establece una relación 
entre la cultura, lengua, naturaleza, 
espiritualidad y las sociedad. En estas 
relaciones se recuperan los sentidos de 
sociedad, de la regulación con respecto a la 
toma de recursos naturales y los procesos de 
enseñanza que parte desde esta actividad 
cotidiana.

Existen diferentes tipos de canastos 
que dependen del uso que se les da y 
también como reflejo de la diversidad de 
saberes.

El tejido es un saber importante, saber 
hacerlo permite el paso a otra dimensión 
después de la muerte, ser yukpa y no saber 
tejer es como no ser yukpa.

Según la tradición oral, cuando Papsh 
creó las cosas lo que hizo fue tejerlas.
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Las primera fibra que compone el tejido social yukpa es la persona, y según sea 
su nacimiento llegan a ser mujer u hombre y en su madurez según la tradición se 
convierten en un padre y una madre, estas son las dos primeras fibras del gran 
tejido del territorio yukpa.

TEJIDO SOCIALTEJIDO SOCIAL

Estas dos fibras iniciales se complementan con los hijos, el hijo hombre y la hija mujer, en 
donde la designación o el término de parentesco depende de la relación entre padre a 
hijos o madre a hijos. Los padres tienen un término diferente para hijas que difiere del 
que usan las madres.

El parentesco es la forma de relación familiar entre cada uno de los miembros de la 
macroestructura sociocultural. 

Este componente dentro de la cultura es muy fuerte, establece los proceso de 
cohesión, todo término de relación debe ser de conocimiento general. Predomina 
dentro de la cotidianidad. El parentesco permite que las personas sepan con quienes 
pueden o no relacionarse, de igual forma establece los patrones de uniones en los 
que solo es permitido la unión entre parientes o familiares de la línea del padre, es 
decir este sistema de parentesco es matrilineal.

Se puede decir que en la actualidad el sistema de parentesco es claro y se 
establece como una fortaleza.
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Se entiende como VÍNCULOS los procesos 
de relacionamiento cultural y respeto entre 
los diferentes miembros de la estructura 
social. Dentro de esta categoría se 
encuentran las categorías culturales, querer, 
cuidar, y los sistemas de ayuda.

Las relaciones madre - hijo se manifiestan 
con demostraciones de afecto, el canto 
individual y colectivo son prácticas que 
ancestralmente fortalecían las relaciones 
entre padres, asentamiento e hijos.

Uno de los factores de riesgo y que 
contribuyen a la falta de cohesión cultural es 
la perdida de las prácticas tradicionales 
relacionadas con los niños. Anteriormente, 
dicen algunos acianos, se realizaban los 
bailes de los niños, cada ves que nacía uno, 
el asentamiento se reunía para celebrar y 
cada miembro de este representaba un rol 
dentro de esta práctica que estaba dirigido al 
sentido de la protección.

Actualmente estas practicas se están 
perdiendo, y una de las razones es la falta de 
continuidad en la comunicación de estos 
saberes donde se presenta una brecha 
generacional entre los mayores o ancianos y 
los más jóvenes.

Tumanka ĉhpat kosash ĉhpa yaĉhet tayas 
push pen ekapepo tkumash yanush

Se sigue con otras dos láminas de la 
misma forma entrecruzadas, así se 
forma el primer ojo.
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Ma ĉhpat pen pakyoĉha yanush tʉtato tak 
men yokatu, oĉhpotka pen tumank tʉtato 
tpakyochtka yanush.

Maĉhpat pen tumanka etowe yʉp tʉtato 
tumanka tak tkumash pu

Ma ĉhpat pen yamashpa tʉtato yanush tak 
tpakyochtka, tak men yokatu

Luego se sigue colocando más láminas a 
la base del tejido hasta formar cuatro 
ojos como se ve en la imagen.

Luego se forman seis ojos en la 
base como se ve en la imagen, 
que corresponde a 14 láminas.

Después se coloca una lámina 
mas debajo de las dos primeras y 
así se aumenta la base.
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Yam sumenuk nopa sempo unkach yokato a), maĉhpat b). 

a) b)
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Yam sumenuk achontk yose naye unkach yokato na. 

Yam wonetak nopa och nukanak och yokato
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Kantk yʉn nupen peĉhaka oĉho, ta penaĉh tweshnako, penatka tshaka 
oĉh want yoma tweshnak, waĉh want tshakaĉhatk tweshnak pu, otak 
shakapo ep enesh mʉtʉ.

Noĉhatk tweshnak atantocha, kantk yʉn ynemp enkap tka, oĉhap 
setachanatk enkap tka oĉhan yʉn osempopnak yʉn sempop tweshnak 
ywano topnak oĉhano, kantka yʉn nempnak.

– Eh oĉhaĉh naye, yamna unka pe oĉhotka tweshnak pu saytane 
otk enkap ynanopenak, enka oĉhoĉh wechutk, yʉn shaka ansaka ma, 
kantkat yʉn sʉwaĉha yamna, yamna sʉtatok nʉkanak, yʉnatk waĉh 
want oĉh yʉn sʉwaĉh tʉtato yʉn sempĉha twapetk atantoch nʉtatnak.

Entonces a él le mostraba. “Resulta que en ese tiempo Pu podía sacar 
material para tejer, por que tenía bastante, Sin embargo Atantocha no 
sacaba material igual como nosotros”. Aprende como es que tú puedes 
hacerlo, decía Pu.

Y así seguían pasando ese momento. Pu mostraba de manera 
rápida una y otra vez como tejer, cada vez que avanzaba le mostraba a 
Atantocha, de esta manera Atantocha adquiría este conocimiento, pues 
el dueño de “pu” sé lo permitía.

ah, entonces así es que se hace. Así es, y por favor sígueme cada paso.

“Así era la forma de ser de Pu, él era un ser muy grande”

Entonces Pu rápido llevaba todo, y decía, mira ya el sol se está ahí, 
hay que preparar el material  sin que lo {revientes}.

Entonces Pu de esta manera le decía a Atantocha: 

Esta es la manera de entreterjelo, sin embargo Pu no mostraba 
como se tejía, pero ya Atantocha lograba tejerlo. 
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Dibujo hecho por anciano 
representando a los sabedores 
yukpa (Nestor Peñaloza)

La tercera categoría cultural 
de este grupo es el respeto. 
Este se constituye como los 
acuerdos de relación entre 
los diferentes individuos, el 
respeto es un valor, vincula 
a las personas, los seres 
vivos, la naturaleza y el 
mundo espiritual.

La falta de respeto tiene 
repercusiones negativas, 
según un aciano mediante 
una demostración de un 
canto “los muchachos de 
ahora deben respetar, antes 
todo se hacia con cuidado, 
por ejemplo antes de salir de 
la cacería se hacia un canto, 
pero solo lo hacia el mayor o 
jefe del asentamiento”

Para los mayores es muy 
importante que los jóvenes 
empiecen a respetar lo que 
dicen y hacen, a no jugar 
con las tradiciones. El 
respeto es una forma de 
reconocimiento de la 
sabiduría o liderazgo, sin un 
mayor se siente irespetado 
se aleja y deja de enseñar 
los que sabe pues considera 
que no lo merecen o no 
tienen la actitud de 
aprender.
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Noĉhatk tweshnak atantocha, kantk yʉn ynemp 
enkap tka, oĉhap setachana tk enkap tka oĉhan 
yʉn osempopnak yʉn sempop tweshnak ywano 
topnak oĉhano, kantka yʉn nempnak.

Pu mostraba de manera rápida una y otra vez como tejer, cada 
vez que avanzaba le mostraba a Atantocha, de esta manera 
Atantocha adquiría este conocimiento, pues el dueño de “pu” sé lo 
permitía.

1. No osh nak ynemponak Atantocha na

2. Nopa ywano nako Atantocha
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nempnako
nem-pna- ko

nem-pna
nem

N - n

nempnako
nem
nem-pna
nem-pna-ko
nempnako

n e m
n a m
n ʉ m

nem na ko
na no nu
ko ka kʉ

nem pna ko
nem pna ko
nempnako

tw en pe
twen pe
tenpe

y am na
yam na
yamna

Le mostraba, por favor, respeto
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Menkwe want mashete penano pĉhk nuknato, ota t se kasenopa wesha na tãya ʉ
mashete tak koseĉha wechu otayap s meĉhko nepuna, oĉhope pĉhk mashete ʉ
menkwe pe nuknanto.

O kach waĉh oyĉhan tukse, kasenopa oĉhap noshtka tukse otashep oseptus na 
menkwe. Noĉhope pĉhk sasheĉhtpu kano nasheĉhnato ochopka p sacha ʉ
tashech , ĉh p sasheĉhup, kas epash pĉhk nuknanto ypotaye pen ochopka ʉ ʉ
any  tyupas ne.ʉ

Tumanka ĉhpat yp sht  yan tukse cho yap atuĉhkas na akaĉha tyase.ʉ ʉ

Tumanka ĉhpat ota t se nachanato menkwe, sachatpo kano tak men -nema- ʉ
tposche tpota pĉheye tewsh ĉhko tukse nema yan tĉhuka. Noĉh tuse pĉhk 
nachanato menkwe.

Kas tumanka ĉhpat pen yapu t yase nopa kwĉhena yapupe nopansk akaĉhape ʉ
nekanato oĉh kwĉe kwĉhe yapupe yan noseptuna.

Tumanka ĉhpat nopa yan neputnanto menkwe weshe yop ĉh  yan nopansk ʉ ʉ
pĉheye ka, nosesekana.

Choye ypok n tonat pĉheye tak men  twecha yan, o tpomo pĉhkat n pomnat.ʉ ʉ

Noĉh kach oĉhpat weta kano pĉhk neshmanato pĉheye oĉhopk sapoy tes ma o 
nĉhan saymome.

Kas noĉh kwĉhenp tesh ma ktawo pĉhk menkwe  akaĉha pkan pĉheye yan 
nĉhukanato pen oĉhotyo want tpotashe pĉhk kwĉhenaye, menkwe pĉheye yan.

Noĉh ĉh  sep tup menkwe  nopampe naye tak men kwaĉhan amatpo pe tak ʉ ʉ
men pesha yuĉhpasha sasheno, amusha, poĉhoto, asheĉhawu, ywoshantka.
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Noĉh ĉhʉ sepʉtup menkwe  nopampe naye tak men kwaĉhan 
amatpo pe tak men pesha yuĉhpasha sasheno, amusha, poĉhoto, 
asheĉhawu, ywoshantka.
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Opakyopa want kak  pĉhk n yananto o weshe ĉhpat kasenopa kach tshaka ʉ ʉ
kak  o weshe ĉhpat.ʉ

Oĉhpat tpakyochtka pĉhk n yanato opakyopa pe, kasenopa naw tyaseĉhko ʉ
oĉhopk saymome, tĉh p s yakepo oĉhotyo ĉhpat pen tĉhepta kak , tĉh p ʉ ʉ ʉ ʉ
sĉheptpu ĉhpat pen teshma weta kano y p tweĉhna, ĉh p seshmapo kak  pen ʉ ʉ ʉ
pĉheku yan y nak sĉhukatpo, o kach epaye pĉheku sapoye teshma tka yan ʉ
tĉhuka opakyopa.

Pen yãsĉhukapo opakyopa pĉheku yan oĉhotyo ĉhpat pen tpotashe mawu kano, 
o kach tkushma mawa mapecha kano.

Oĉhpat enkap osentushcha pĉhk na mensa saymome ape wechu pĉhk 
noseptuna tak men koseĉha wechu. Nopa amatpo pe naye opakyopa tak men 
peshash kachãsh tak men kwĉhash, tpash, shopsh kumeptetsh, twaĉha pesash 
kachãsh nopantkask t ta.ʉ
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T tashcha ĉhpat epaye otka pĉhk nyanato kak  nopask opakyope nyanaĉh ʉ ʉ
chape, o kach t tashcha pe want tewshĉhko pĉhk nuknato.ʉ

Kasenopa kach tshaka kak  pakyocha tak 7sh ĉhko, tumank ep pen tyase kak , ʉ ʉ
ĉh p syakep pen tĉhemptu ĉhpat, ĉh p sĉheptup kak , tumanka ĉhpat teshma ʉ ʉ ʉ
weta kano tkumapnosh ĉhko.

Tĉh p seshma pen pĉheye yan tĉhuka kak  chomp neyana, tkumash ĉhpat ʉ ʉ
musene ywantana tãya.

Tumanka ĉhpat pen tpotashe t tashcha mawu kano ĉh p spotamep pen ʉ ʉ
amupnaye y nak saĉhatpu.ʉ

Nopampe t tashcha yukpa neputna tak men kushnãsh amatpo pe, nopampo oĉh ʉ
neputnanto t tashcha, oĉha pĉhk kwĉhe kushnashp n tona oĉhpat anyapo pĉhk ʉ ʉ
nepeyana.

tʉtashcha
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tonshĉhepa
pĉheypa

opakyopa

tʉtashcha

omash
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–ʉh yamna sʉtatok nʉkanakotk oshepa otap ma mʉkanan unkach pa 
nʉkanakotk oyetka yʉn kantk yaĉhet nayanak, kantk yʉ yʉn ochkas 
tĉhʉp tʉtat oĉhka may otap yp saya, kap yp nayana. oĉh kas, oĉh kas 
ma teweĉhk taposhe yaĉhe sayak sʉye, enkaptka twape, kantk yaĉhe 
ynayanak.

Tumanka yopopaye yp sayak, kantk nʉkananko, kantk 
yʉnkapenak, kantk nʉkananko, eh, noye nʉkanako, ʉ, oĉhatka 
yʉnkapenak oĉhop tenshe, tenshe tka, ochtkas satk nʉkananko, 
oĉhatka nʉkanantk oy ĉhano, oĉhantk yʉnkapenak osh yʉn 
ywontkʉ,osh yʉn ywontkʉ, oĉhatka yʉnkapenak, tenshe ĉhpat otas o 
seye tʉt tenshe tet pkat, kantka yʉn yʉntunak, waĉh want 
saĉhuĉha,yʉnatk yʉntunak oĉh nech ĉhʉp katk ameĉh pen onaĉhko.

Yan oĉh kach mʉkananse  anepap awano sʉko nʉkanak, anepap 
awano sʉko nʉkanak.

Pon cuidado, hay que cruzarles así, uno junto al otro debes tejerlos así 
como este, decía Pu. Así le insistía varias veces. Después de esto él lo 
colgaba, entonces se podía dar cuenta que eran muchas clases de 
tejido. Diciendo eso y luego sobre él lo colocaba.

Pu entonces así lo hacia, y decía, esto dejalo corto, colocalo por 
aquí. Entonces Atantocha así lo hacía, el mismo lo terminaba. 

Luego por encima lo volvía a pasar, y lo tejía nuevamente 
(explicando como colocar las fibras)

–Eh, asi es entonces dijo Pu,

En eso también Atantocha lo hacia de la misma manera, cruzaba 
las fibras y las apretaba, dejaba el tejido como lo hacia Pu, tal como eran 
las palabras de él.

Terminaba los remates del canasto tal como aprendió de boca de 
Pu, con todo y el nudo final, después de terminarlo se lo entregó a Pu 
pues el no se llevaba lo que tejía, y hasta ahí llegaba. Mira esto como 
es, así lo debes tejer para que siempre tengas ese conocimiento, 
prácticalo así, y siempre lo sabrás, dijo Pu.
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Dentro de las muchas reflexiones, aveces 
esquivas, se encuentra el tema de la mujer 
dentro del territorio de Iroka.

Culturalmente la mujer inicia su vida 
marital a los 12 o 13 años después de de su 
desarrollo, antiguamente las condiciones 
sociales, territoriales y alimenticias eran 
optimas, pero el cambio climático, el difícil 
acceso a la alimentación.

El trato a la mujer en la actualidad muy 
posiblemente se ha desdibujado y se ve 
reflejado en situaciones de marginación a los 
diferentes sistemas tanto sociales o 
educativos. Su participación en la asamblea y 
la manera de relación con el otro género.

Se puede decir que el maltrato es una 
problemática que no se comunica abiertamente 
pero se evidencia, y el maltrato no es solo una 
situación de afectación física, sino de 
participación y posibilidades de desarrollo 
personal y educativo.
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Kantk yʉn nempnak tumakna ĉhpat, tumakna 
ĉhpat, yʉn ynemponako, unkach, menuĉhe tumena, 
tumena tka yʉn ynemponak, maĉhpat menuĉhe sa 
pĉhk na yose tumena, kampĉhk na yose yam oĉh 
yaĉhet sayak. oĉhoĉhpa kantk yaĉhe ynayanak, 
kantk yʉnkapenak, nʉkanantko tk, penaĉh kantk 
nʉkananko, oĉhatka nʉkanak choye yaĉhe, oye 
sʉtatotk choyes mʉtatnak nʉkanako, enka osha 
yʉn ywontk oye ynʉtatonak, ochkas yapaya yan 
nayak nʉkanakotk yʉna, kantk ywapa yna na yʉn 
ywontkʉ, kantk yʉnkapenak. 

Satk nʉtatnak ĉhʉp, ochtkas sʉy ypak sayak, 
kach ochkoyo enkatka, waĉh want otask epʉ 
ochkas yaĉhet sayak nʉkanak, kantkat yaĉhet 
nayanak ykane oĉhatka yaĉhet ynayanak oĉha, 
oĉhatkat yʉnkapenak enkapetk yʉnkapenak, satkat 
tĉhʉp yʉnkapenak tetshne ĉhpa kantkat, m, noĉh 
kach menuĉhe tumena, choĉh meya nʉkanako, 
kantkat ĉhʉp tetashtka yʉnak stup tweshnak oyek 
setak yemo yʉnatk stup tweshnak, chumashpa 
owant saĉhuĉh es mas wanta, awʉ pĉhk oĉh naye 
nʉkanak, satk na, oyoĉhpe yuĉhpe yʉn stupnak 
chumash meĉh pen onaĉhpa ynempenak meĉh 
want tweshnak.
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Después prosiguió con otra enseñanza, está vez le 
mostró la forma del tejido del canasto “Tumena” Así es el 
nombre que le pusieron a ese tejido, y así lo iba 
poniendo en alto.

Después que mostraba el tejido lo colocaba aparte, 
nuevamente el mismo proceso, le mostraba y empezaron 
a tejer juntos, y Atantocha luego seguía solo.

Pu le decía: Coloca así el tejido, ponlo así, y ahora 
lleva el tejido así, esas eran las palabras de Pu. Así 
Atantocha seguía sus indicaciones, hasta llevar a la 
mitad del tejido, tal y como se lo indicaba.

Al final terminó todo, de esa clase o manera de 
entretejer. Luego Pu le indicaba de esta manera, ahora 
hazlo por aquí, así rápido de aquí para allá. "Él no lo 
hacia tal como nosotros" Después que terminaban el 
tejido, lo colocaba en lo alto para que se viera el diseño, 
entonces Atantocha seguía los mismos pasos hasta 
terminar con el nudo más pequeño. 

Esta era la forma del canasto "Tumena", Pu hablaba 
y Atantocha estaba siempre dispuesto a escucharlo. 
Pero nada de lo que tejió se lo llevaba. -yo así es como 
lo sé que Pú dijo-  Ya ese canasto era grande, y a 
Atantocha se lo daba y decía, fijate bien ya tienes que 
regresar, pero Atantocha no lo llevaba.
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El territorio es el espacio que el pueblo 
yukpa considera como importante, en el 
se dan los procesos educativos, salud, 
jurídicos entre otros. Esta categoría es 
parte de las problemáticas que hoy 
están enfrentando, perder el territorio o 
tener uno con poca calidad para la vida 
redunda en problemas de salud y 
alimentación.

El territorio se ha venido perdiendo 
paulatinamente mediante diferente 
procesos históricos de colonización y 
factores del conflicto armado. Lo que 
hoy conocen como territorio  no es ni el 
1% de lo que poseían, es claro que 
nunca será posible recuperarlo pero 
necesitan formas de hacer de su 
territorio un lugar para la vida con 
calidad.
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Tumanka ĉhpat matk yʉn ynemponak nawatk masha yʉn ynemponak, 
mʉtoshe, mʉtoshetka yʉn ynemponak yama skako, ma want menuĉhe 
mʉtoshe kampĉhk na yose kwĉhen pĉhk nay oĉh want oyoyna pĉhk epash 
na want oĉhatk ykane ypok nʉkanako, yamna sʉtatok, yʉnak nʉtapopnak, 
nʉtatnakotk, enkatka yaĉhet sayapnak oy ĉhano tak na ywanono pen epo 
kantk yaĉhet sayapnak.

Tumank tama opĉhk ape tĉho pĉhk naye nʉkanak oĉhopk on sempsha 
nʉkanakotk, eh oĉh tumank tasas nʉkanak owant ynaĉhutk na pu tshaka 
saymome kasenopa, kasenopa ynaĉhutk nak pu tshaka kantk yʉnkapenak, 
tumanka ĉhpat kosĉho sens ntonak tat, puk sa kas yapa ona ĉhatk skaps ya 
pu, saymomek tshakas yap pu nʉkanakotk, ench otatka ntʉta amenchak 
senes yapa nʉkanak, kantk tʉkanak. kantk ynʉtatona, enkaptka tk 
skapepna want enkap tak na wanopĉhanep, oĉhatka yʉnkapenak, kantk 
nʉkanank.oĉh sʉyakap maĉhpat kantk yʉn yʉnkaponak, m, mʉtoshe, soko, 
sokotka yʉn yʉnkaponak yʉnatk stʉpnako, yʉnatk stʉpnako ona, oyeshto 
mesh onash senep watk tweshnak, pen oyeĉhp twanse, pu pen onaĉh waĉh 
want onaĉhpa atʉp yʉp yayewʉ ĉhpat waĉh o oye onaĉhpa choyp na nukna 
pen onaĉh kantk tweshnak (noyetk setap yemo)  

Seguido de esto, el dueño del pu le dijo, ahora mira esto, este es el 
tejido del canasto “m toshe” ahora puedes tejerlo. “Así era el nombre de ʉ
ese canasto, ese canasto es muy bueno, también su diseño” Pu 
entonces dijo, mira ahora has este tejido, este se debe hacer cerrado, 
entonces Pu lo tejía y luego lo dejaba en alto, 

Atantocha entonces ya era alguien que sabia mucho, él terminaba 
y luego lo ponía en alto. “Pues allí seguían, pasaban mucho tiempo en 
eso”

Pu dijo, te seguiré enseñado, pero ahora debo regresar, sin 
embargo lleva ahora bastante material, debes sacar bastante primero y 
luego te puedes ir, fue así como el lo hizo. Después en la mañana nos 
volveremos a encontrar. –“Yo digo las palabras que Pu dijo”
 Volveré y seguiré tejiendo dijo Pu, entonces Atantocha dijo, bueno está 
bien, nos veremos. Entonces Atantocha allí comenzó a tejer, el lo hacia 
rápido, muy rápido pero el no sabia lo que estaba haciendo.
Al final Atantocha terminó de tejer varias canastos, hizo el canasto 
Mutoshe, también Sokó. Atantocha tejía ya todos esos canastos. Ya fue 
la hora en que Pu se levantaba nuevamente, en ese mismo lugar él 
crecía1 nuevamente, y su hueso se restauraba sobre si mismo por 
donde se le había cortado, ya de esa forma era que retornaba 

“Es así como yo escuché”
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 “Yukpa significa esa pequeña imagen que 
se ve en la niña del ojo del otro, a esa 
imagen es la que decimos así, entendemos 
que es nuestro propio reflejo” 

Este sentido haya su fundamento en los principios culturales de su ley de 

origen que es la explicación de todo un mundo que visto desde los ojos de 

afuera no encuentra lugar de explicación, por tanto parte de la intensión de 

este documento es hacer visible esas categorías y definiciones para la correcta 

comprensión y acción de un adecua

Este sentido haya su fundamento en 

los principios culturales de su ley de 

origen que es la explicación de todo un 

mundo que visto desde los ojos de 

afuera no encuentra lugar de 

explicación, por tanto parte de la 

intensión de este documento es hacer 

visible esas categorías y definiciones 

para la correcta comprensión y acción 

de un adecuado plan de vida
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Kantk tumank kosĉh ntonak, tumanka ĉhpat kosĉh oĉhoĉhpat nʉkanank 
(oĉhatk setap yemo) oĉhoĉhpatk nʉkanank menuĉhe, tumena chonsk 
yamap epaye skan tʉta, noĉhtk tumank yʉnkape, oĉh oĉhtka, tumena ma 
want panapshno pĉhk nay yapshno ĉhpat oĉhtkatk oĉh tumen, oĉhtka tka 
yʉn yʉnkaponak, opko tka tʉtato, opko tk oĉha awʉ yaw, tonshna ĉhkok 
amop opko tka waĉh want oĉha tak yapshno panapshno tʉtat opetka 
oyatka. 

Tumanka ĉhpat sokotk yʉn nʉkapna yamaĉh skako ma want 
tʉtapĉhʉche pĉhk naye menuĉhe nʉkanako, yoĉhe want oĉhtka menuĉhe, 
soko kam pĉhk nay ma yose tʉtapĉhuche, yʉtapĉhʉ pĉhk yan na nay, ench 
o, ench oĉh ma, ah oĉhaĉh nay oĉhopk ʉn sempo kantk nepyanko owant 
oĉho pĉhk on sempsha nʉkanak, kantk yʉn nempnak, yʉn ynempo 
tweshnak oĉha oĉhatk skapepnak tak na ywan ĉhan epo kantk skapep 
tweshnak, yʉnkapetk tweshnak kantk nʉkanank yamaĉhkotk ypo man 
tweshnak, pena pĉhk kantk yʉnkapenak, pen oĉhatka sʉtato yʉtapĉhʉ 
ĉhpat, oĉhatk otask na mʉkan, oĉhatkatk nʉkanak yʉn sencho ĉhpat, sʉy, 
sʉye sencho nʉkanak,pen oye,otat sey ntʉtat mʉtoshe kantka yʉn ynempo, 
tenshe ĉhpat kantk yʉnatk stupnako, yʉnak stupnak sht chumash kanak 
awʉ pĉhk oĉh na want oĉhatk sayak.

Ya en la mañana también Atantocha regresó, continuó tejiendo.
“Eso es lo que me contaban”

Intento tejer canasto Tumena pues ese era su deseo, él intentó 
hacer el mimo tejido pero lo hizo separado, sin embargo este tejido se 
hace con la trama junta. Hizo una parte separada y otra junta. 

Pu siguió con su labor de enseñar a tejer, esta vez era el canasto 
sokó, pero este era un tipo que lleva una tapa, donde una parte se mete 
dentro de otra y queda totalmente cerrado. Atantocha entonces decía, 
claro que sí, por favor muéstrame.

Entonces Pu le dijo, si te voy a enseñar, es así como le mostraba la 
manera de hacerlo. Atantocha vio como era el proceso y ya sabía como 
hacerlo, lo hizo eso si mas o menos parecido, con su tejido y con su 
tapa.

Mira, lo hice como tú dices, dijo Atantocha, y Pu le dijo, ahora 
puedes amarrar por este lado y apriétalo, luego de hacer eso volvió y se 
lo mostró a Pu. Terminado eso lo tomó y se lo entregó, y dijo, mira aquí 
esta, ya lo hice, después de eso lo ponía en lo alto.
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Maneras de enseñar la vida

La educación como elemento de comunicación y 
transformación de nuestra cultura tiene como 
objetivo principal el fortalecimiento y continuidad de 
la cultura Yukpa, la resistencia y búsqueda de 
estrategias que motiven la identidad de nuestro 
pueblo y territorio, la educación debe fortalecer los 
vínculos vitales entre el yukpa y la naturaleza, la 
armonía de todos los Yukpa y la conciencia de la 
identidad en el contexto regional y nacional.

Reflexionamos sobre la necesidad de anclar y 
dar el valor a los sentidos espirituales, a los 
conocimientos propios y a las formas en que se 
enseña y aprende tradicionalmente, pero también 
de la importancia de la educación en el proceso de 
escolarización como camino de encuentro ante 
otros pensamientos y costumbres.
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Nuestra mochila es el objeto cultural que simboliza la vida y el desarrollo 
de la persona, por tanto es símbolo que se usa para explicar los procesos 
de educación propia de nuestro pueblo. 

La mochila es iniciada por una puntada, después de esta se añaden 
nudos uno tras otro, las puntadas dan formas a las franjas y éstas a su 
vez dan la forma final de la mochila.

Las puntadas son el reflejo del desarrollo curricular, cada franja da 
forma a cada eje auricular y el fondo es el camino a lo intercultural, porque 
el fondo  puede variar, la gaza representa la identidad y la apropiación de 
nuestro currículo, es la puesta en marcha y funcionamiento del mismo.

Según los colores tradicionales de la mochila, tenemos tres ejes 
curriculares que son: TERRITORIO Y NATURALEZA, ORALIDAD Y 
MEMORIA COLECTIVA, GOBIERNO PROPIO Y PARENTESCO.
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Mayu

Mayu want mawu pĉhk nʉkananto akusa kano, kasenopa sash pĉhk nʉtatnat 
ypunsku pe opotka pĉhk nʉkananto yshaĉha, oĉhpat takopa pĉhk yʉp 
nʉkana yshaĉha yuknu ĉhpat.

Tak men yshaĉha taposhe yʉp tayas oĉhopka tak doce pshe tkase yopopaye 
 noĉh pĉhk kwĉhe yʉp nekana mayu yshaĉha, yuknu ĉhpat tkuma pnosh 
ywapay tka yʉp tayas.

Tĉhʉp skapep mayu pen oĉhotyo want pen yʉnak spotachatpo, ĉhʉp 
spotaĉhatp yawose ĉhpat yʉnak skatpo.

Yawose

Maĉhpat mayu yawose tpok takopa pĉhk nushaĉhkanato oĉhpat takunshe 
kasenopa, tĉhʉp sakumepo mawu noĉh ktawo pĉhk pen nʉshaĉhkanato 
weshpo kwĉhepa wesh tuyase epash, kas opo pĉhk nʉshaĉhkanato mawu.

Epaye mayu yawose takopa pĉhk yukpa nʉshaĉhkanato tpakyochtka 
ywapaytka ĉhpat ykane tayas o yshaĉha pĉhk oĉha tuse pĉhk kwĉhe mayu 
yawose nukananto.

Ĉhʉp shaĉhkatpo tumanka ĉhpat kam pĉhk nʉtatnato kosapnosh.



45

Ma want kasenopa sʉtatotpo mayu 
ypunsku.

Primero se teje el ombligo de la mochila

Maĉhpat pen yamashpash tʉtato oĉhpotka 
ypunsku.

Después se sigue tejiendo más hasta 
agrandar el ombligo.

Ma want pen konepa tumank yʉp tʉtato 
yopopaye tapoĉhe yshaĉha.

Asi mismo se sigue agregando otro calor 
hasta aumentar otra frnaja.



46

Maĉhpat pen yshaĉha kamsh ĉhko yʉp 
tʉtato kosa yshaĉha tukumash yuknu.

Después ya se coloca dos líneas 
pequeñas al rededor de la segunda 
franja, estas líneas se llaman “yuknu” 

Mant ota tʉse kasenopa mayu nanponato 
yamna mayu yokatu sentok.

Se sigue tejiendo de la misma manera 
como al principio así como se ve la 
figura. 

Man want pen tpakyochtka yshaĉha 
tapoĉhe yp tʉtatos.

Se continua con el tejido hasta ir 
agrandando la mochila hacia arriba.
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Mant want pen yʉp tayas mayu pa yawose 
ota tʉse yʉp nayanato epaye yʉp tkase 
mayupa yawose tak men yokatu.

Se sigue tejiendo de la misma manera 
como al principio así como se ve la 
figura. 
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Nopampo nʉtatnat mayu yawose kosa wesh tukse kwĉhenpa tʉyase 
epash tak men yokatu

Para hacer el asa de la mochila primero se preparan dos estacas con punta del 
mismo tamaño como se ve en la figura. 

MAYU YAWOSE
El proceso del asa de la mochila

Tumanka ĉhpat wesh tpataĉhu nono na mʉkepe.

Después se entierran las dos estacas en el suelo

Unkach mawu sakumepo mayu yawose pe.

Asi mismo se toma el hilo o algodón y se tuerce para hacer el asa
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Unkach pen mawu akunse oĉho twaĉha yshaĉha yuknu ĉhpat. 
Así también ya se prepara los hilos para hacer las líneas del asa. 

Ma want pen wesh po tshaĉhka mawu mayu yawose pe oĉhopka tʉtato. 
Luego se colocan los hilos al rededor de las dos estacas vualta a 
vuelta y con los colores a tejer.
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Tumanka ĉhpat sokotk yʉn nʉkapna yamaĉh skako ma want 
tʉtapĉhʉche pĉhk naye menuĉhe nʉkanako, yoĉhe want oĉhtka 
menuĉhe, soko kam pĉhk nay ma yose tʉtapĉhuche, yʉtapĉhʉ pĉhk 
yan na nay, ench o, ench oĉh ma, ah oĉhaĉh nay oĉhopk ʉn sempo 
kantk nepyanko owant oĉho pĉhk on sempsha nʉkanak, kantk yʉn 
nempnak, yʉn ynempo tweshnak oĉha oĉhatk skapepnak tak na ywan 
ĉhan epo kantk skapep tweshnak, yʉnkapetk tweshnak kantk 
nʉkanank yamaĉhkotk ypo man tweshnak, pena pĉhk kantk 
yʉnkapenak, pen oĉhatka sʉtato yʉtapĉhʉ ĉhpat, oĉhatk otask na 
mʉkan, oĉhatkatk nʉkanak yʉn sencho ĉhpat, sʉy, sʉye sencho 
nʉkanak,pen oye,otat sey ntʉtat mʉtoshe kantka yʉn ynempo, tenshe 
ĉhpat kantk yʉnatk stupnako, yʉnak stupnak sht chumash kanak awʉ 
pĉhk oĉh na want oĉhatk sayak.

Kantk yʉnkapenak, tumanka ĉhpat kantk petakash yʉn 
yʉnkaponak noĉh mʉkapotk pʉpʉ ĉhpat yʉn yʉnkapo, ʉ tweshnak, ma 
ĉhpat oĉhatka pĉhk na tak ma men mʉtoshe oĉho ĉhpat petaka pĉhk 
oĉh naye nʉkanakotk yʉna, oĉho ĉhpat kantk nʉkanank petakash tak 
epashĉha tka yʉn yʉnkapo yʉn ywontkʉ, yʉn ywontkʉ tweshnak oĉha 
etakpesĉha yʉn ywontkʉ yunana, sayteyetk tweshnak koĉhowpche ka, 
paykan tk pu tweshnak op nak tweshnak ywatpʉ ĉhan, noĉha petakash 
ĉhpat kantk nʉkanank, kantk yʉnkapenak, tkumapnoshk chatk  
yʉkapenak 

Kantk yʉp stup tweshnak, oĉha kosĉhatk, pʉpʉ ĉhpat kantk yʉn 
nʉkapna, yamaĉh skako pʉpʉ pĉhk osh nay want mash weta shomatpo 
pĉhk nay pʉpʉ nʉkanako, yota shoman ntʉtat pota kano tpota kan 
shoman tʉt, oĉhp oĉha tshoman tʉtat wa, yamna sʉtatok nʉtatnako tk 
kantk nʉtatna yaĉheta oyĉhatk, yaĉhet sayapnak yʉn ywontkʉ, yʉn 
ywontkʉ tak na ywano ĉhan kano kach yaĉhet naya, ... noye ka tumanka 
ĉhpat kantk, yʉn ywontkʉ, yʉn ywontkʉ, otayatka pna ochka sencho 
tumanĉh kantk yʉnkapnak. 

Kantk neyakotk pʉpsh kantk neya pʉpsh, kantk neya, tenshe 
ĉhpat kantk sume senchpo ĉhpat kantk yʉn nempnak oĉhpa sʉye 
senchoka kantk oĉhatk yaĉhet yp sayapnak pena, ma sʉyakatpo ĉhpat 
senchpo oy ĉhano kan, kantk ynempe.
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Así pues Atantocha terminó de hacerlo, y ahora llegaba el 
momento de hacer el canasto en forma de cartera y el 
abanico. Atantocha continuaba siguiendo esas instrucciones, 
el tejido de la cartera era similar al que se utiliza para el 
canasto Mutoshe. Según eran las palabras de Pu, así lo 
hacia Atantocha.

Pu era alguien que no paraba de hablar, su voz era 
siempre desde adentro, y ademas su apariencia era 
diferente, siempre de color oscuro. Pu hizo el tejido de la 
cartera, y le dijo a Atantocha que era para el, y para que lo 
hiciera tal como le decía. Todo esto era muy temprano en al 
mañana. Después fu el tejido del abanico, Pu le decía, mira 
debes tejerlo así. “Este era para soplar la candela, esa era la 
función del abanico” Es como si de mi boca saliera el viento, 
dijo Pu refiriéndose al abanico y su tejido, ya no se necesita 
usar la boca para atizar el fuego. Ahora puedes hacerlo así, y 
así era como Atantocha lo hacia, lo terminó de tejer, y lo 
colocaba en lo alto ,tal como eran sus palabras, pues ya 
tenia el conocimiento.

Tejía el abanico y finalmente lo colocaba donde debía 
estar.

Pero luego Pu tomó el abanico y ató al rededor de su 
mango una cuerda y lo apretó muy fuerte, le daba vueltas 
para dejarlo apretado, después de terminarlo le dijo a 
Atantocha, mira así es como debes sujetarlo, esto sucedía 
mientas Atantocha observaba
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Tumanka ĉhpat sʉtatok nʉkanak,tumanka ĉhpat kantk ynʉtatona, oĉhop 
skako nʉkanak, ona pĉhk oĉh nay nʉkanak, kantk yʉnkapenak,kantk 
nʉkanank, ʉ nʉkananko tk, oyetk yʉntk ntunako, satk yʉnkapenak oĉhope 
yʉnak ntunak, choĉh mʉkana noĉh kaĉh oĉh yap otap awanpĉhako ya 
chompo awantko na wanta nʉkanak, eh o pĉhk kwĉhe naye noye kapĉhk, 
noĉh kach pa pʉpʉ  oĉh kach mʉkanan o ĉhpat tokan mekamache naw 
konepa sempok nʉkanako, wa na oĉhpo kach naw oĉhna sempok tĉhʉp 
yʉn tentka oĉhtk kasho nʉkanako pena pĉhk oĉh yana atapyes naye 
nʉkanakotk yʉn satk es na want oĉhep sʉye ywatpʉtk ʉn sempotka, meĉh 
oĉhoĉh, oĉhoĉh wechu pkat meĉhka, kantk es tweshnak, ʉ, oĉhpat pu, 
kosakshetk oye ntona o koseĉhapshe koseĉhapshetk oy tutunak o yaw k 
yaya pĉhk petat em otʉsp otashep amoy oye tutunako.

Kas oyek setap yemop, satkat pu ynaĉhu na oĉhopka, oĉhopkat  pu 
ynaĉhuna saytane, oĉhtkat oĉha ĉhatka tshaka ynaĉhuna ona ĉhan, ĉhoĉh 
mʉkana  yan tshaka saĉhuk nʉkanakotk twapetk neshaka pu, on nantanak 
neshakanak pu, naĉhunakotk saymome, noĉhnech tkumaĉh yʉnak ne, oye 
pĉhk saĉhuk tweshnak, tshaka noĉhnech, tat satk tʉkanako 

 

Luego después Pu dijo a Atantocha nuevamente, siempre debes tejer 
así. “Es así como el siempre hacía, y se lo daba nuevamente” Ya 
Atantocha sabia varias cosas, pero él sentía que no tenia mucho 
conocimiento.

Pu dijo: este abanico debes tejerlo, pero todavía no debes 
comentarle a nadie nada. Debes esperar hasta que te enseñe todo, y 
despues le puedes enseñar a otra persona, así le pido Pu. Si llevas esta 
hacia allá entonces vas a tener problemas, y tendrás que decir que fui yo 
quien te lo enseñó, y si esto pasa entonces, yo ya me olvidaré de ti.

Cuando ya el sol estaba por ocultarse, el se iba cada día, solo 
volvió dos y tres veces no más, también Atantocha se iba. “Así es como 
siempre escuché”

Después Pu hasta ahí dejó, ya había llevado bastante, de todo el 
material, sacó fibras y luego llevo, después insistió a Atantocha que 
llevara, pues le decía: esto es para ti, toma lo después si lo puedes 
llevar allá.
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– ʉ Ah menuĉhe skaps ya pa nʉkanak oĉhonak sempsha menuĉhe, 
sʉwaĉha, sʉwaĉha kach menuĉhe tkase nʉkanakotk oĉhatk yaĉhet 
ynayanak oĉhpena pĉhk an yʉnak ynemponak, owant oĉha otask yponmanp 
tʉta ayapotk yʉnak ynempo nak want, ayapo kantk yʉnkapenak (20:37)  
oyoĉha o ĉhpat kantk atantocha yʉn tʉkana yamna sʉtatok kas yʉnt kap 
oĉhotyo tumank nempnako pu, say mome oĉh tshaka, oĉhnechtk nay 
epameĉha na oĉhopka yʉn ynempo nako, oĉho pkat yʉn ynemponako 
twʉshnʉ na yʉnak ynemponak oĉhopk satk ypak tʉkʉtanak, nʉkanankotk 
pu, kantk nʉkanank pu, oĉhatk nʉkanako.

o want oye pĉhk naye mashukapash shakas men tukse maye tukse pepaye 
noĉhmuk suktese pĉhk ma choya aĉhups naye, choya aĉhupsh na mukna 
pĉhka kampĉhk naye, eh oye naye noĉha pĉhk nay awʉ pu pĉhk oĉhyap, pu 
ywatpʉ pĉhk oĉh awʉ nʉkanakotk, kantka tʉka tweshnak.

Unkach ʉ, mʉkanase o want awʉ pĉhk oĉh naye nʉkanak, onaĉhkotk 
petatk nak pen oyeĉh twanse oĉhtk tweshnak twapetk key shakapo.

 
Después Atantocha se alegró y dijo, bueno ahora si a tejer canastos, voy 
a enseñar como tejer, entonces (llevo lo que tenia listo) y a la otra gente 
le mostraba, sin embargo él tejía pero se demoraba en hacerlo, todos 
sus pasos eran lentos.

Atantocha seguía los mismos pasos como tejer y colocar las fibras de 
bijaguillo.
Les decía que debían aprender por que eso no salia solo, no se 
multiplicaba solo.

También al parecer le enseñó a su hijo como tejer.

Sin embargo allí el niño fue y corto bijaguillo pero del que estaba 
todavía bajito, y luego se lo llevó, y después dijo a Atantocha, mira yo 
me fui por allá y traje material.

Jumm, vas a tejer eso, pero te digo algo, por lo que hiciste ahora se 
va a perder todo el material, y no se sabe si se va a volver a levantar, 
pues el niño lo había hecho así el mismo.
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Este es un instrumento 
ceremonial que solo se usa 
solo en un tiempo especial, su 
uso es todavía vigente pero no 
puede ser interpretado por 
todas las personas y no en 
todos los momentos.
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Noĉha tkat pu oĉhkach mʉĉhu pĉhk atantoch skapsha 
tweshnak, matk kapepna kach tonto kan ma want 
tempotka ynemponak ywatpʉ neypon tweshnak pu, ma 
unkach pa, o nech tk pu sʉwaĉhatk nʉkanak, ma unkach 
pu, awʉ pu ywatpʉ, sano tak men, tak men otap 
onetetko sʉwaĉh tonto

Ynʉpak kapsh ktawo saĉh twʉntka sʉwaĉhk ʉn ktawo 
mashukash ktawo muktpu maya syos ma shene yokato 
nʉkanak otawo pĉhk yokatu men menena yokatu muktep 
syot oyay, syos mas pen awʉ yema oya syos mas, pu 
yana yokatu nʉkanakotk kas aw yemesh tas shene 
nʉkanakotka, otap setap ma noye ka awʉ noĉhkach ma 
awʉ yema tan shenese,  ma oya syos mas kas shene 
yemeshe oĉhak men want pu shakasĉha meĉhpo ma 
unkach sakasĉha amene wa pĉhk naye nʉkanak.

Noĉhatk tʉka tweshnak oĉh atantocha nok masha 
setunka otʉs pa awʉn oĉha.
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Pues asi fue, ese fue un error por ignorancia (niño) que iba a 
tejer, 

Deja así, yo voy a tejer con esto, dijo Atantocha.

Luego lo llevo y le mostró al dueño del bijaguillo. Mira ahí 
está el dueño de eso, luego bijaguillo respondió, yo soy el 
dueño de esto, mira como dejaron esto tu hijo.

Cuando este verde todavía es mejor que me dejes, no 
vayas a cortarme, por que si no empieza a llorar mi espíritu.

Por que en ese estado estoy yo, mi espíritu esta adentro 
también. Así decía Pu, si se hace así se puede me puedo 
acabar.

Es mejor esperar el tiempo correcto para cortar bijaguillo, 
y no olvidarse de esto.

 Así fue como se dijo que era Atantocha aquel fue me contaron 
esta historia.
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