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Introducción

El presente material es fruto del esfuerzo conjunto que 
realizan el ICBF y el resguardo indígena Yukpa de Iroka a 
través del contrato #20-294-2013 el cual tiene como 
objetivo principal desarrollar un programa encaminado 
a recuperar los conocimientos propios del pueblo 
yukpa en materia de agricultura. Para consolidar este 
trabajo y poder cumplir el objetivo principal se hizo 
necesario el trabajo de campo y de investigación en el 
resguardo a través de la consulta directa a los ancianos y 
Ywatp  de los asentamientos a fin de conocer y ʉ
documentar las practicas culturales propias de siembra, 
cosecha y almacenamiento del Maíz que se realizaban 
anteriormente, se pudo determinar la importancia que 
tienen estas practicas propias ya que garantizan unas 
condiciones de cultivo y almacenamiento que ayudan al 
sostenimiento alimenticio y la seguridad alimentaria.

El cultivo del maíz tradicionalmente es de mucha 
importancia en el pueblo Yukpa según cuentan los 
ancianos conocedores de la cultura, por esta razón se 
toma la historia propia que tiene el pueblo yukpa y desde 
ahí se desarrolla el material, esta historia se inicia 
contando como se dio el origen del maíz del pueblo Yukpa 
y desde ahí se desarrolla todos los pasos del cultivo como 
se hacía de manera tradicional hace mucho tiempo, la 
ilustración del material es contextualizada lo que ayuda a 
una fácil comprensión del mismo.



4

Las practicas culturales propias de siembra se han ido 
perdiendo por diversos factores entre los cuales se 
mencionan la reducción del territorio, la presencia de 
campesinos quienes practican una agricultura diferente de la 
cual las nuevas generaciones de indígenas han ido 
aprendiendo y apartándose de lo tradicional en cuanto a la 
siembra de los cultivos.

En este contexto que se realiza  este tipo de material es de 
vital importancia por que en el se retoma y se documenta con 
la participación de los ancianos aquellas practicas que se 
usaban en tiempos pasados y se dispone en este material 
para que las nuevas generaciones lo puedan conocer y 
reproducir, este material esta elaborado de tal manera que 
pueda ser utilizado en las escuelas del resguardo por los 
docentes como material de apoyo para el desarrollo de las 
actividades académicas con los niños que deben aprender 
estas practicas.

Este material se realiza con el fin de que las nuevas 
generaciones puedan tener a la mano un material que 
inicialmente reseña la historia propia del maíz donde se 
cuenta cual fue su origen para los Yukpa y seguidamente una 
serie de imágenes ilustrativas que explican la manera como 
se realizaban las siembras anteriormente, de igual manera se 
compara como lo están haciendo hoy a fin de que se pueda 
establecer los beneficios que tiene regresar a esta practicas 
ancestrales por los rendimientos de la cosecha y su 
conservación.
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Mé ynetachakoMé ynetachako
Kamshtka tweshnako, oyõyo kantk ynenpenako, ma tka tk 
ynempenak kĉhʉksh, kĉhʉksh tka ynenpenako, sashk nak mesh 
kamsh mashukash tk tweshnako oyõyo tka ynenpenako mé 
ywatpʉ tka sha neynako 

Oĉha tka yʉn nʉkanako: 
—enkap ma keye saĉhuta yweshepatpoko pe saĉhuk nʉkanako 
tk mé ywatpʉ, enchna aĉhup nʉkanako tka kĉhʉksh. 

Kantka tk nenenanko, konepaye tka twatkanako saĉh 
konepaye, konepa ywechpo ya tk twatkanak, 

kamsh tk nak mésh mashukash tk nako.  Kantk ynempenak 
kĉhʉksh tk ynempenak oĉha tka tk ynempenak, tat konepaye 
tka yʉncha twatkanako, kas oĉhoĉhpat kantkat ona tk 
natkanak konepa echpo yana, kantkat yʉn nʉkanako: 
—yamna ma oweshepatpoko pek oyõyo sha seytupa mé 
ywatpʉk sha seypu pa nʉkanak.
 
Konepa ĉhpat Atantocha seneĉha tk nako, oĉha tk nʉkanako: 
—ah otano osh naye oĉho, ywawnako ĉhpat natkanak kĉhʉksh, 
kĉhʉksh ema tk nako, satka tk ytatnak, ona ĉhpat kantk 
natkanak. 

Historia del Maíz
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Historia del Maíz

Mi amigo pon mucha atención, así era hace mucho 
tiempo, cuando la tierra era en el principio, escucha 
bien, las palabras del antiguo Atantocha (Yukpa 
antiguo) cuando al principio era Mé (el maíz cariaco).

En ese tiempo Atantocha se encontró con la ardilla, con 
ella se encontró, ella llegó allí donde Atantocha por que 
Me era el dueño del maíz y el la había mandado.

Entonces Mé le dijo a la ardilla: 
—Anda por allá y lleva esta comida, llévala, dijo el 

Mé el jefe.
Entonces dijo la ardilla, venga pues yo la llevaré, 
entonces la llevó, después de allí salió y llegó a otro 
lugar, a otra tierra llegó. Así entonces era Mé, pequeño 
como un niño.

Entonces la ardilla fue de un asentamiento a otro, 
de un lugar a otro y allá decía:
–Miren este es el propio alimento, lo ha mandado de 
allá Me el dueño del maíz, así fue como dijo la ardilla.
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me

Ench me yokato sʉyakak, wenaye ĉhpat “color yʉp tʉse” 

Complete el dibujo de “me” y después colorearlo.

Yam wone sumenuk Escriba la palabra como se ve
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Sʉtapko achop oĉhatka nay kas osep sãyak tʉse.
Seleccione el dibujo que es igual al primero 
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Spuchuk, kas sʉtapko kach oĉhatka.

A S A E A T O
M N M U T O M
S Y W S N S I
N M N K S N W
ʉ ʉ S P ʉ O U 

ĉh S rh E W rh Ch
Sh Sh M Sh T K m
W Y W S N W E
Y M T K Y N Y
K K T P K O N 

Busque la letra similar
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Yam sumenuk woné “spontpo” yshaĉha yna

Yam sumenuk woné “spomne” yshaĉha yna

Yam sumenuk woné “maĉhepta ” yshaĉha yna

Sembrador

Para sembrar

Sembrado

Escriba en las líneas la palabra sembrar

Escriba en las líneas la palabra sembrador

Escriba en las líneas la palabra huerta
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Nono

Ape psk tʉt want nono chontok 
nan men, kas kwĉhenak nenap 
nono kwaĉhan yʉn spompo.

Tierra

Pero nosotros donde estamos tenemos mucha tierra, 
es buena tierra para sembrar. 

1. ¿Ota sentpo nench nono chontok nan?

2. ¿Nak yawupe nech nono chontok nan men?

¿Como se ve la tierra donde vives?

¿Cómo es para sembrar donde vives?
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N - n

nono
nono

no-no
no

n

n
no
no-no
nono

n o e
u n a
e a ʉ

no nu na
ne e nan
nʉ ne a

n o n o
no - no
nono

n  o  n  a
no - na
nona

n  e  n  u n a
ne - nu - na
nenuna

*Nan nono nenena
*Ana nono nenena

Nosotros comemos de la tierra

Ana come de la tierra
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1

Otá kasenopano yukpa mé nʉpomnako

tkuma Kasenopa twaĉha suktepo naye 
maĉhepta yna

2 kosa
Wenaye ĉhpat sʉkapo naye  

Wenaye ĉhpat shá, kuwe, pó, kumataĉhaĉha, 
psha nʉpomnako. 
    Oypo ĉhpat aneĉhan mé tweshnak

3 Koseĉha

Shá kuwe

Primero se tumbaba el monte

Después se quemaba

Después se sembraba, batata, yuca, ahuyama 
o guandul, esto hacia el maíz más sabroso.

batata
ahuyama

Esto se usaba anteriormente como mejoradores de la tierra o abonos verdes.
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Mé ynetachako... Mé ynetachako... Historia del maízHistoria del maíz

Oĉho tka tk nʉnʉnanko, kantkat nomonaypo 
ĉhpat, kant oĉhopka tk nomonaypo natanako, 
yweshepatpo, tokan seneĉha tk nako 
Atantocha ĉhpat kan tk konepa ĉhpat ysheĉha 
tk nak, oĉha tk nʉwotpanak, satka tk 
nʉshutanakotka, kan tk natanak psha petk 
natanak twãtanak psha pe. 

Atantocha ĉhpat kantk yanu wanpĉha tk 
nako, oĉha tk nomona ypo na nekenak, satka 
tk pshash natanak wetu oĉhano, tka ywe ĉhpat 
kantk shash pe tkak twatanak oĉha nomona 
ypok natanak, oĉha tk nʉwotpanak Atantocha, 
satk nʉkanak Atantocha: 
—ah nopant na ma oye natanak, kʉmapmaĉh 
oy natat apokĉhoĉh oĉhna nupnanako tk 
nayanako tk, pen kantk kcho ĉhpat kantk mesh 
nʉwotpanak, kantk yʉn nʉkanak: 
—tampe kĉhʉksh ĉhpat

14
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Kantk nʉkanak: —ah tampe mupnanato, 
oĉh kwĉhem kach oweshepatpokok oĉhapa 
shaĉhpat kank nupnanak nayanako tk 
—ah tampe kʉmapmaĉh ma nomoyna ypo 
natata, kantk nupnanako tk, shaĉhpa tkank 
nupnanak yuwetka tkoĉh tweshnak ona tk 
nuwekanak, tumanka ĉhpat kantk, kan tkak 
shash katk tweshnak kĉhʉksh ĉhpat kantk 
ykan eshempaponako, senapepotk nak, 
tuka pe tka yoma na, satk tweshnak mesh 
kesĉhe tk tweshnak, 

satk nak enktap kantk nak, kantk 
sumpu tweshnak kĉhʉksh, psha ya tka 
sunpunak tuka petk kas naye patumshk 
tukapetk nak senapep tweshnak, kĉhʉksh 
ĉhpat kantk ykan eshempaponak.

Mé ynetachako... Mé ynetachako... Historia del maízHistoria del maíz
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Pero en ese tiempo el Yukpa antiguo no conocía de 
eso y por eso dijo:
–ah, qué es esto? Pues ardilla había llegado con 
sus pertenencias, en sus manos las llevaba, y así 
de un lugar a otro llegaba.

Entonces allí dormía, en los patios de las casas, 
pero después allí en el patio nacía la comida, pero 
todavía el yukpa no había visto esto y por eso no le 
gustaba. Pues orinaba y después nacía la planta de 
la totuma (Me), así era como nacía. Entonces el 
yukpa no conocía eso que aparecía en las 
mañanas. Entonces el yukpa comentaba y decía:
–ah, que será esto que nace, es como monte lo que 
nace, es como plantas silvestres. Y por esa razón lo 
arrancaban y después lo botaban. 
Entonces Mé desde allá decía de esta manera:
–Por que así hacen?
Y ardilla así decía: –ah, por qué lo botaste? Esto es 
buena comida, es propia comida y tu la arrancas y 
la botas?

Historia de Mé...Historia de Mé...
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4

Tumanka ĉhpat

Tpakyochtka
Yakowe ĉhpat pen mé nʉpomnako, koseĉha pshe

Koseĉha pshe

Por último se siembra el maíz, de a tres se tira en la tierra.  

De a tres

Amencha ĉhpat yukpa oĉhatka mé spompo nanto, epaye ĉhpat mayesha 
tpomos. Satk mé kano kuse, tuka, kwshaĉha ĉhpat nʉna.

Ahora el yukpa igual esta sembrando maíz cariaco, 
también siembra maíz blanco. Con cariaco se hacen 
los bollos, chicha y chicha fuerte.

17
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Tponka

Tponka want mayesha pkanok
eshenpan nenap, kas apek nenap 
tponka

Ratón

El ratón se come el maíz, el ratón come muchísimo.

1. ¿Nopa kan tponka neshenpana?

2. ¿Chõye ape nench tponka?

¿Qué come el ratón?

¿Dónde vive el ratón?
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T - t

tponka
tponka

tpon-ka
tpon

tp

tp
tpon
tpon-ka
tponka

tp o n
k e u
a ʉ t

tpon ku na
nu te ne
to nan nan

t p o n k a
tpon - ka
tponka

t o n k o
ton - ko
tonko

t e n e k a
te - ne – ka
teneka

*Konepa tponka nenana El ratón come otras cosas

kʉ
ko
tʉ



20

Mék oĉhapa Propio maíz cariaco

knotya

meyes

Koĉhowĉha

woĉhepa

shumẽya

tanuyakacha

Ota mésh sentpo
Colores del maíz

anaranjado

negro

amarillo

blanco

azul

multicolor
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Yukpa want suchkanek nenap, tak men mé 
pomopo ktawo. Kʉpa psk spom tʉta, woĉhepa 
epaye, tak men otask yĉhompe tʉt pen suktepo, kas 
ape ywonmane ktawo pen tʉkapo, oĉhotyo ĉhpat 
kyopo tumose, kas mé tpomo.

Woĉhepa yawok spom nenap, kumata ĉhpat 
yawo tpomo.

Kas ape ywonmane ktawo task tkumash kuno 
pen yuchu tuchka. Kas woĉhepan yawok suchka 
nenap mashukapash epaye, kas oĉhotyo pen tumose 
tak tkumas kuno. Pen keye tuĉhka ĉhpat waĉh 
kwaĉhan tukse tak men ĉhĉhakuya.

Yam wonetak epay yp twanos Para leer y aprender

Ota tʉse me tpomo Como se siembre el maíz
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Kas oĉhotyo ĉhpat pen tumose tak men tkumash 
kunu pen wʉĉhape ktawo saĉhkok san nenap ape 
pĉha, kas oshankane ĉhpat koko ktawo pen tekema 
kaĉhacha tana.

Kas oĉhotyo want okanok eshempa nenap, tak 
men otayap tumank yĉho atkas na.
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Como sembramos maíz cariaco

Esta es la manera como el yukpa 
trabaja o cuando va a sembrar maíz 
cariaco. El hombre es el que siembra, 
la mujer también, es así cuando llega el 
verano y es cuando se hace la limpia 
del terreno, pasan varios días y 
después se quema, después se espera 
la lluvia y así es cuando se siembra el 
maíz.

La mujer también trabaja, siembra el 
“guandul” antes, pasan varios días 
como la primera luna para así hacer la 
primera limpia de yerba. Así la mujer 
también ayuda y los mas pequeños 
también, es un trabajo de familia. De 
ese día se espero otra luna y se limpia 
de nuevo pero no lo que llamamos 
“ĉhĉhakuya” 

Después se espera otra luna para tener 
la mazorca, así entonces se recoge 
para comer, lo que queda se deja secar 
y se guarda en el granero yukpa.

Con esto es que se alimenta y se deja 
para el otro año.

spompo

suchkapo

kaĉhacha
granero

Limpiando

Sembrando
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Mé ynetachako...Mé ynetachako...Historia del MaízHistoria del Maíz

Atantocha ĉhpat kantk wepsa yopʉĉh 
kan neshempapona shaĉha, okusyetk 
nak, oka Atantocha, pen kantk oĉho 
ĉhpat kĉhʉksh tuka ypotk nak, 
senapepo ĉhpat kantkna kĉhʉksh tuka 
pe, satk nak enktap mesh kantk ypep 
sumpunak pshaya tka sunpu tweshnak 
tukashpe tk nak, patumshk tuka pe 
sumpu nako. 

Kantkat tposhnesh tka na tak 
enkap mesh ywatʉtpo, tposhne tka 
nʉshampshe tanak, satkat enkape tk 
nʉshampshe tanak, satk sash sʉna 
nʉkʉntanak, pen tposhne tkat nako, 
ona ktawo tk mesh otoway nantanak, 
kĉhʉksh natkat oĉh nʉkanak, tumanka 
ape wechu cha tk oĉho yʉnchakona 
konepa ye, tumanka ĉhpat kantk maye 
epʉneĉha tk maye nomonaypo 
sãyapnak, kantk ekmẽp tweshnak, 
tumanka ĉhpat kantk atantoch 
nupnanak, pshá tk upnapnak wetu 
ĉhpat. 
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Atantocha kantk kantkap nak:
—ah tampe? nopampet mawaĉh oy 
natananape kʉmapmak oye atapa tĉhakwye 
kachpa, apokĉhok oye atapa kantk 
supnapnak, kas kantk oĉhoĉhpat kantk 
nʉwotpanak kĉhʉksh tk nʉwotpanak tampe 
pet mãyana oweshepatpokok oĉhap, unkach 
sha enenase yamna sentok, mék oĉhapa, 
tuka petk senatok kapotk nak kĉhʉksh, wa 
setashĉhatk nak Atantocha, oĉha tk 
nʉkanak: 
—ah tapepet tapepet kʉmapma kach oĉh 
yamna senk yuĉhunk enasĉhãpe nʉkanako 
tk, kʉmapma kach oĉho, wa tukak oĉhapa 
kantk senapepnak kĉhʉksh .
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(El yukpa respondía) –ah, por que tanto monte en 
el patio nace? Entonces por eso lo arrancaba.

Pero en ese tiempo lo que comía y bebía la 
ardilla con Me era la chicha, era de maíz de color 
blanquito, era sucia entonces Me se lavaba dentro 
de una totuma y después lo que quedaba se 
colocaba como la chicha de color rojo y esta era el 
alimento de ellos, pero el yukpa solo frutos del 
monte comía, ese era su sustento, como el 
“guaimaro” o como otras frutas, por eso la ardilla 
le dio la chicha para que la tuviera como alimento, 
pues Me tenia su rostro sucio y se lo lavaba en 
una totuma y eso era la chicha lo que quedaba en 
la totuma.

Me al principio era pequeño pero después 
crecía muy rápido pues él era el dueño del Maíz, 
rápido se hacia grande, primero se paraba así de 
pequeño y luego grande se hacia, entonces Me se 
puso a pensar y luego ardilla llegó y dijo: –cuando 
sea el otro día nos iremos aparte a otro lugar pues 
aquí en este lugar no nos quieren, pues todo lo 
tiran, lo que hacemos nacer aquí, ellos lo botan. Y 
así se hizo otro día y como habían dicho, lo que 
nacía lo arrancaban y lo botaban, lo que era la 
totuma y el calabazo.

Sigue la historia...Sigue la historia...
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Kaĉhena

Kaĉhena want muntaĉhʉk 
oĉhap,mayeshak senashĉhampep, 
anek otʉsp want kaĉhena, kas 
ynepĉhek enkaĉhampep.

Gallina

La gallina se la pasa en la casa, se alimenta 
con maíz, es sabrosa la gallina también pone 
sus huevos.

1. ¿Nopa kaĉhena nenkana?

2. ¿Chochk oyo kaĉhena nenetat?

¿Qué pone la gallina?

¿De dónde se traen las gallinas?
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K - k

kaĉhena
kaĉhena

ka-ĉhe-na
ka

k

k
ka
ka-ĉhe-na
kaĉhena

k a ĉh
e n o
y t ʉ

ka ĉha ĉho
ĉhʉ no ye

o pa ĉhe

k a ĉh e n a
ka - ĉhe - na
kaĉhena

a ĉh e y e
a - ĉhe - ye
aĉheye

k e ĉh e y e
ke – ĉhe - ye
keĉheye

*Aĉheye kaĉhena nenana El caimán se come la gallina
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Tumanka ĉhpat

¿Otãyatk kasenopa spontpo?

Sa ktawo kasenopa kyopo nanatana  

Otãya tkuma kuno, ma ĉhpat 
kasenopa tuchkas

Otãya kosapshe kuno, ma ĉhpat 
konepa tuchkas

En el primer mes después de la siembra se hace la primera limpia. 

Después de dos lunas se hace la otra limpia.  

Kasenopa nako yukpa toma kano psk nuchkanak maĉhepta yna

Antes el yukpa limpiaba con la mano el cultivo
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Kasenopa nako...

Yukpa tkumaĉhko suchkapo, 
twapekotka, maĉhepta yna.

Sumokepo nak kasenop kyopo, 
wenaye ĉhpat mé nʉpomnako

Yaĉhetutmu

Yaĉhé

Yayewʉ

Yʉshe

Mé

Kasenopa yukpa kushnash 
tpuse yp nayanako mé 
opopaye, oypo ĉhpat 
wenaye aneĉhan ntona.

kushnãsh

El yukpa antes solo trabajaba su sembrado.

chupaflor

Esperaba la primera lluvia para sembrar el maíz

espiga

hoja

maíz

tallo

raíz

Antes el yukpa colocaba 
un chupaflor asado en la 
rama del maíz como 
regalo al dueño de 
cariaco y después esto lo 
hace sabroso.

Antes...
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Mʉnʉ

Yukpa want okach mʉnʉ 
yomako, chontok nan men apek 
nenap mʉnʉ, woshe kanok 
samoshĉhampep

Casa

Esta es la casa propia del yukpa, se hace 
con paja y otros materiales.

1. ¿No mʉnʉ yoma nench?

2. ¿No mʉnʉ samotpo ynak nempnak?

¿De quién es la casa?

¿Con que se construye la casa?
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M - m

mʉnʉ
mʉnʉ

mʉ-nʉ
mʉ

m

m
mʉ
mʉ-nʉ
mʉnʉ

ch ʉ n
e u a

ĉh y s

mʉ nʉ ma
yu ĉha ne
sa su yo

m ʉ n ʉ
mʉ - nʉ
mʉnʉ

m e m e
me - me
meme

m a p e
ma - pe
mape

* mʉnʉ mape La casa cerca

me
pe
nu

n t o no ma mu ta
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Tompyetka cuidados

1 Kuch koĉhʉkʉ kano, pʉpʉch, oĉhpat me kano neshenpana, 
wenaye wãye nʉna.

Koĉhʉkʉ

2 Kuch, otaya atashpo “weneno” ma want kuna topone nantana, 
opop wenaye kuna waye, onaĉhpe kach pa.

Cuidado con el gusano e insectos que pueden comerse el maiz 
y después dañarlo.

Cuando se usen venenos o fertilizantes se debe tener cuidado que no 
caigan a las aguas pues las pueden contaminar y puede ser peligroso.

kesĉhe Kuna
kʉma kach kuna

Agua limpia
Agua contaminada
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5

Tumanka ĉhpat

Yukpatk maĉhepta oy psk ntona ykan mé tpãĉhka

6 Tumanka ĉhpat nʉpuyana poĉhoto, suwesh, aĉheshawu, 
tewĉhansh, posakash, oĉhpo tunayche nʉnatka.

aĉheshawu tewĉhansh

posakash
poĉhoto

Tumanka ĉhpat       Y después

Después el yukpa va a arrancar la mazorca

Después busca carne de monte para acompañar los bollos de maíz.

Mono aullador Torcasa

Perdiz 
Marimonda 



35

poĉhoto

Shaĉha kano pĉhk neshenpana,
maku ĉhpat. Tak shʉĉhʉch epaye
nʉnʉna.

marimonda

El mono araña come pepas de guaimaro, 
duerme como el mono capuchino.

1. ¿Nopan kano poĉhoto nenana?

2. ¿Choye poĉhoto tweshna?

¿Qué come la marimonda?

¿Dónde se la pasa la marimonda?
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P - p

poĉhoto
poĉhoto

po-ĉho-to
po

p

p
po
po-ĉho-to
poĉhoto

p t o
e a n
u ʉ k

pe ko pa
nu ta po
kap pʉ nʉ

p e k o
pe - ko
peko

p o t a
po - ta
pota

n ʉ k a p t a
nʉ – kap - ta
nʉkapta

*Peko tk pota nʉkapta El pavo tiene el pico corto
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Tumanka ĉhpat

Mé ewatpo

Tumanka ĉhpat twaĉha twewas mé watʉpo, 
kʉpa woĉhepa pkano, kʉpa ywa, ma ĉhpat 
woĉhepa ytawo.

Satk Atantocha atunsa setop nako otãya 
me newanako, oypo mé ywatpʉ 
nʉkanako.

Después todos hacen un baile para recordar el tiempo del 
dueño del Me, el hombre con la mujer bailan, adelante va 
el hombre y detrás la mujer. 

Asi el yukpa antes tocaba la flauta del maíz 
cariaco, así lo dijo en ese tiempo Mé
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Mé ynetachako...Mé ynetachako...

Kantk senapepnak oĉhkach senapep 
tweshnak kĉhʉksh, kantk ykan 
eshempapnak mé ĉhpat kantk sakupunak 
kĉhʉksh, 

okanpa Atantocha shaĉha ypotk na, kantka 
yʉn tposhne tk natʉnank mé, kas sʉna 
ktawok tk otoway nantanak, tumank 
koshĉho kank nʉkanako, oĉha tk nʉkanak, 
natʉnanko tka pen mesh, kantkak osh 
nʉkanako: 
—ah tampe oĉhna tk oĉh nʉkanak kĉhʉksh 
na.
—papa yamna on oĉh kasas owashpĉhak 
ykan yʉshĉhampe pa sak sayã tĉhampepa 
tupnak yãya tĉhape, owashpok sha ykan 
yʉtpa, ench, oyeĉhpa kach kyaĉhʉk 
nʉkanakotka, oĉha tkat nʉkanak: 
—eh oĉha pĉhk nay nʉkanakotk kĉhʉkshe. 
—eh oyõyo ksha koyenpepa yweshepatpoko 
pecha sha oyenenako, —waa osheĉha pĉhk 
nanto nʉkanako tk enchna, oĉhep tuĉhu 
ayup tosas nʉkanako tk kʉ oĉhatka tk 
oyeĉhpa ĉhpat kantk tutunak oĉhatkat 
mesh tumesenak oyeĉhpa, kĉhʉksh yoma 
nak. 
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Satka tk tuĉhu tka tutunako, panapʉ utpu 
yanatka tutunak, noĉh pen satkas nak mé, mʉnʉ 
ĉhpat kwĉhempatk nak, kesĉhetk nak ywechpo, 
oypotkna kaye tk tweshnak mé, mʉnta, kesĉhetk 
nak oypot nak, atunsa etopotk nak, atunsatk 
ywatpʉ ema nak mé ema ywatpʉ atunsatk yoma 
nak, suwapotk nak, noĉh konepaye ĉhpat kankat 
tutunako, tkumak tk mé pen tutu nak.
—ah yutputkosh na oyeĉhpa, konepa ĉhpat tak 
men konepa ypĉhu ywechpoko tuĉhnu pe tuĉhʉtk 
nak Atantocha noĉhtkak tk oĉha ykantk peshapo 
tka amupnay tutunak 

Atantocha, noĉhtkak ynenpenako, oĉha tka 
tutu nak wepsa pnaye say shampe wepsa, wepsa 
yamtaptk nak pena, oĉha tk nak mé say shampe 
tkak tweshnako, wʉĉhapetk tweshnak 
shampshno tk mé wʉĉhape nako, yamepayetka tk 
nak, ywatpʉ ĉhpat ywamptatk nak mʉnta, 
kantkat kĉhʉksh ĉhpat oĉho yʉncha, oypotk nak 
kĉhʉksh tuka ypo mé ĉhpat kank sakupu nak.
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Entonces el yukpa decía:
–ah, por que sera que nace tanto monte aquí? 
Esto es como matas de monte, como calabazo 
silvestre, y todo lo que nació entonces lo 
arrancaban. Luego nuevamente ardilla decía 
“¿por que botas lo que es comida?” Mira esto es 
para comer, ¡tómalo! Esto es maíz propio, 
también prueben la chicha, así les decía ardilla. 
Pero el yukpa no le obedecía y por eso 
contestaba:
–ah, para que, para que, esto es solo basura, es 
monte y no es para comer, así decía el yukpa.
Pero ardilla les decía, ¡no! Esto si es chicha y 
ardilla la tomaba para mostrarles. Esto era lo que 
comían ardilla y Me.

Pero para aquellos yukpa era solo “guaimaro” 
su alimento, y así era como hacían los yukpa. 
Pero Me crecía muy rápido por eso ellos se 
ponían a pensar en las mañanas y por eso 
decían, así decían pues el maíz ya estaba 
grande, de esta manera se referían:

–ah, por que esto es así, le decían a la 
ardilla.
Y ardilla respondió: –eh, esto es propio, de allá lo 
han mandado y es para comer, para eso lo 
mandaron, pero el yukpa nuevamente decía: noo! 
No nos gusta. Entonces por eso ellos (Me y 
Ardilla) se fueron de allí, pues los yukpa 
nuevamente quitaban y barrían lo que 
encontraban.
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Kaĉhacha
Granero para almacenar maíz

Kwĉhen sekematpo

7 Twaĉha mé yopʉĉhʉ nayana kaĉhacha yna, kwĉhen 
nekemanak maĉhepta yna.

Toda la semilla del maíz se guarda en el granero y este se deja en 
donde se recogió el maíz.

Yamna kwĉhen 
tekemas 
yweshepatpo, ma ypo 
wenaye teshenpa 
emas nanto

Se debe almacenar 
la comida para 
poder tener 
alimento después.



42

Mé ynetachako...Mé ynetachako...

konepa Atantocha ĉhpat peshapotka oye tutu 
nak, satkat tutu nak tak keye mena, utpu 
yana tk pesha po tutu nak, noĉh ktawo ĉhpat 
kantk Atantocha nensaĉhaynako tka konepa 
Atantocha tuĉhu tka tweshna noĉhkat oye 
tutu nak pesha po, oĉha tkat nensaĉhaynak, 
man wechu, pesha tk naw nchokanak tankwse 
tpshantu pesha saymome tkat Atantocha 
yunchkanak pesha, man wechu ĉhpat kantk 
yʉch natkanako oĉhatk nensaĉhaynak.
—ah otanot ma osh naye nʉkanako tka, anena 
nosh sentpona mash nʉkanakotka Atantocha 
—ench otano osh naye mash mé ench naw 
pesha tkat yoma nak, yʉna tkat napotana, 
ywa tkat nosenenak mé, ywatkat yomash 
nemenʉkanako tka Atantocha ywatkatka 
nosenena 
—eh otano osh naye, yʉkokʉ ĉhpat kantk nak 
mé suwapotk nak twape, atunsa ĉhpat kank 
ywamtatk nak ywatpʉ, keye ĉhpat kantk nak 
pen mé keyetk nako noĉh ywatpʉ ĉhpat 
mʉntatk nak ywampta, kas kawotk nak mʉnʉ 
otatk nak, oypo "troka" ypotk nak mé ywatpʉ, 
atunsa tkat yoma nak.
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Noĉha ĉhpat kantk Atantocha yʉn ntonak, pesha ĉhpat 
yomatk nak, mensa ĉhpat kantk yoma nako toma tʉse 
tkat, naneĉha npat kank yʉn ntonak, wa yʉn apotapotk 
nak spãskasetk nak wa ywatk nosenenak mé, oye ĉhpatk 
naĉha npat kankat ywa ntonak, epʉneĉha tk Atantocha 
yʉn ntonak. 

–eh otano, tash naye nʉkanako tk, oĉha tka otanot 
osh na wa anenaĉh oĉhna, omʉĉhpetkat tweshnak 
Atantocha pesha po, oye pesha ptawo tkat nak 
omʉĉhpetkat tweshnak, oĉhatkat yʉnch natkanak, nane 
ĉhpat kantk ywatpʉ nensaĉhaynak 
—eh otano oĉhma, nʉkanakotk. pen oĉhaĉhpat tk mé 
nʉwotpanakotk, 

satk Atantocha nʉkanak kĉhʉksh tk nʉwonetanako, 
satk nʉkanako, mé ywatpʉ kantk nʉwonetanak nopa wa 
mashukapash sha nakĉhʉna nʉkanako, mape tkat 
yamepaye nʉkʉntanak wʉĉhapa, kantk yʉn ntonak, 
nensaĉhaynako tka, 
—eh otano oĉh manto amoĉhan sʉna koyensaĉhayna, wa 
yam, kĉhʉksh ĉhpat kantk noĉha kach pa yam enkap 
tama nʉkanak, oĉha tkat ywechpo yana tkat nʉkʉntana:
—eh otano oĉh manto nʉkanakotk. 
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Kas kĉhʉksh ĉhpat kantk yʉn nʉkanak Atantocha: 
—yamna on oĉh kasas, mék oĉhapa nʉkanakotk, oye 
chak naw aw na aĉhunapa, maye ka aĉhuna, ysheĉhak 
matpa nʉkanak, oyeĉhp yutpuk oĉhap pen oyeĉhpa 
nʉkanakotk, oweshepatpoko pek oyõyo mé ywatpʉ sha 
seysepa nʉkanakotka, ya oyeĉh yutpuk oĉhapa, satkatk 
nak, mé ywatpʉ, pshktotka nak, oĉhoĉhpat kantk na 
—eh oĉhep chontot na yʉnchako mencha nʉkanakotk, 
pen kantk kĉhʉksh ĉhpat kantk tuka tkat yanupako 
nenanank, kĉhʉksh, Atantocha enupako tk nenanak, 
yam mapsk wãye onako naye mék oĉhapa, yamna senk 
tuka, kʉmak ma kach apokĉho koĉh otʉspa, kam psk 
yʉn mʉkanat matk kĉhʉksh tuka Atantocha yanupak 
nenanank, oĉhatka yʉn nʉkanak: 
—eh yamna pepechatk Atantocha netunkana, otano 
oĉhma ech chonye na yʉncha matkanako, machkoyok 
sha tanap want awʉ, chontok yʉnchako mencha 
nʉkanakotk, wa oye psk onchako nan ntonak, nan 
sheĉha psk nʉkanakotk mé ywatpʉ, kankat 
mashukapash ĉhpat mé sha yʉn ntanak, mensa kat yʉn 
namet, pepenatkat mensa nãyana, sapnoshtk nak mesh 
mashukapash pe, kantkat mensa namenako, 
ayakaĉhatk nensaĉhaynak, mensa ypotamepo tk 
namenak pesha yumuĉhu, mesh kat namenak.
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Entonces aparte se fueron, lejos lo hicieron, y llegaron donde era la casa 
de Me, su casa era una casa buena, blanquita era su casa, y también era 
alta, por dentro también era blanca y limpia, allí el tocaba la flauta 
“atunsa” pues el era el jefe que podía tocar la flauta del maíz, también 
para bailar, después de esto el se fue solo a otro lugar.

–ah, me voy de aquí, me voy a otro asentamiento que este retirado.
Entonces en otro lugar estaba un yukpa de cacería en el monte, por ese 
lugar bien en la mitad de la montaña que era muy grande, allá en al mitad 
estaba un cultivo de maíz cariaco ya era muy grande el cultivo, era ya 
mazorca que también estaba grande. Y cerca de ese lugar estaba la casa 
del dueño del maíz.

Entonces otro yukpa se fue al monte a cazar, se fue por allá (así 
como por ese lado) y fue cuando este yukpa vio al otro yukpa que estaba 
allá en otro lado también cazando, ya era el medio día y tenía mucha 
carne para comer pues había hecho un escondite de ramas para cazar y 
así tenía muchos pájaros, así a medio día fue que llegó y lo encontró y se 
dijeron.

–ah, que es eso? Así dijeron los yukpa, se ve sabroso eso.
–a ver que es, mire téngame esta cacería , y así fue y tocó.

Pero adelante se veía a Mé y así entonces llegaron donde se veía.
–eh, quien es ese, pues se veía a Mé, el mismo y en toda la mitad 

estaba tocando la flauta, así era esto, en la mitad de la montaña estaba 
Mé, así era el dueño del maíz y su casa también estaba allí. En un lugar 
no tan alto, era como una “troja” en lo alto, en ese lugar estaba Mé, 
arriba, tenia en su mano una flauta.

Así entonces el yukpa fue y llevaba en su mano la cacería, y en la otra 
mano llevaba las flechas, entonces así se fue, pero no tocaba nada y no 
arrancaba lo que se veía como maíz, entonces regresó adelante pues no 
le gustaba eso, así que el yukpa se fue.

–eh que será? así dijo entonces, así pues decía por que a él no le 
parecía sabroso eso, pero al yukpa le dio hambre de la cacería que 
llevaba y por eso se fue en pos de los animales del monte pues tenía 
mucha hambre, asi se fue de allí a un lugar aparte, entonces el dueño lo 
vió.

–quién eres tu? Así dijo, es así como Mé hablaba, luego la ardilla 
hablaba con el yukpa.
Y en ese lugar se veía en todo el rededor lleno de mazorca “jecha” 
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Me ewatpo

Yukpa kwĉhen twewas mé ewatpo, tak men kpẽyoko anepape.  
Yukpa ahce el baile y se reune para comer juntos la cosecha del maíz

Cada cual comparte lo que ha recogido con los demás, esto se hace 
durante el proceso del bollo y la chicha. El dueño de cada cosecha 
es quien invita a los demás para comer y se reparte a todos por igual
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satkat yʉn ntonak, ayakaĉha tk nensaĉhaynako, oyetk yʉn 
ywonkʉnak, kĉhʉksh ĉhpat kank sha yamna onak oĉh kasas 
ma mék oĉhapa nʉkanakotk, oweshepatpoko pek sha seysep 
mé ywatpʉ oyõyok enenapa 
—ah oĉhano oĉh naye tumanka ĉhpat kantk kĉhʉksh 
yanupakotk nonak yamna senk oweshepatpokok oĉhap.

Kas kantk oĉhatkat, sanoshkat mesh yʉn ntunak, 
kĉhʉksh Atantocha nak ntunak, yamna ykan eshempak unka 
tokan otan mayach naw, yunak mensatka yom nensaĉhaynak, 
oĉhatkatkat nʉkanak, —nopaypo nopap mʉchokata okach sha 
ona mashukapash yʉpemtase yʉn mʉshekech nach namke 
nʉkanakotk: 
—eh oka ymuĉhʉ ĉhoĉh naye nʉkanakotk, ayakaĉhatk 
mensash yom nensaĉhaynak namenakotka, kas oĉhatk 
Atantocha nʉkanakotk kek ymuĉhʉk mamenap tpat kchokaĉh 
ayanap nʉkanak, —enchna sanuntap nʉkanakotk kĉhʉksh 
yʉnak Atantocha, enchna sanuntap yam naw anuntash 
shkamap pesha pkotk ntonak, shaĉhpa ĉhpat kank saymome 
tk yomanak, ona tkat yomana, nona ĉhpat kantk peshash 
nakĉhʉnak, nenanankotka mesh, ayakaĉha tk, kas ywatpʉ 
sha yʉp newutnank, noĉhtkak ywatpʉ tk nʉwonetanak

47
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Entonces aparte se fueron, lejos lo hicieron, y llegaron donde era la casa 
de Me, su casa era una casa buena, blanquita era su casa, y también era 
alta, por dentro también era blanca y limpia, allí el tocaba la flauta 
“atunsa” pues el era el jefe que podía tocar la flauta del maíz, también 
para bailar, después de esto el se fue solo a otro lugar.

–ah, me voy de aquí, me voy a otro asentamiento que este retirado.
Entonces en otro lugar estaba un yukpa de cacería en el monte, por ese 
lugar bien en la mitad de la montaña que era muy grande, allá en al mitad 
estaba un cultivo de maíz cariaco ya era muy grande el cultivo, era ya 
mazorca que también estaba grande. Y cerca de ese lugar estaba la casa 
del dueño del maíz.

Entonces otro yukpa se fue al monte a cazar, se fue por allá (así 
como por ese lado) y fue cuando este yukpa vio al otro yukpa que estaba 
allá en otro lado también cazando, ya era el medio día y tenía mucha 
carne para comer pues había hecho un escondite de ramas para cazar y 
así tenía muchos pájaros, así a medio día fue que llegó y lo encontró y se 
dijeron.

–ah, que es eso? Así dijeron los yukpa, se ve sabroso eso.
–a ver que es, mire téngame esta cacería , y así fue y tocó.

Pero adelante se veía a Mé y así entonces llegaron donde se veía.
–eh, quien es ese, pues se veía a Mé, el mismo y en toda la mitad 

estaba tocando la flauta, así era esto, en la mitad de la montaña estaba 
Mé, así era el dueño del maíz y su casa también estaba allí. En un lugar 
no tan alto, era como una “troja” en lo alto, en ese lugar estaba Mé, 
arriba, tenia en su mano una flauta.

Así entonces el yukpa fue y llevaba en su mano la cacería, y en la otra 
mano llevaba las flechas, entonces así se fue, pero no tocaba nada y no 
arrancaba lo que se veía como maíz, entonces regresó adelante pues no 
le gustaba eso, así que el yukpa se fue.

–eh que será? así dijo entonces, así pues decía por que a él no le 
parecía sabroso eso, pero al yukpa le dio hambre de la cacería que 
llevaba y por eso se fue en pos de los animales del monte pues tenía 
mucha hambre, así se fue de allí a un lugar aparte, entonces el dueño lo 
vió.

–quién eres tu? Así dijo, es así como Mé hablaba, luego la ardilla 
hablaba con el yukpa.
Y en ese lugar se veía en todo el rededor lleno de mazorca “jecha” 
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Entonces la ardilla le dijo al yukpa:
–¡Mira! te digo esto, este es el propio maíz, por aquí yo lo he 

recogido, por allí también recogí, pero a ustedes no les gusta, así decia. 
Y otra ves le decía, esto es el propio alimento, de allá viene de donde el 
dueño del maíz se les ha mandado, así les decía, pero él ya lejos se ha 
ido.

Y ardilla seguía diciendo, ¡miren! Esto es comida, no lo vayas a 
botar ahora.

Fue de esta manera que el yukpa aprendió a comer de esta comida, 
después de esto ardilla le enseño al yukpa como era que se debía 
preparar la chicha y los bollos, fue así como lo hizo, explico que cada 
vez que se comiera maíz cariaco así debían hacer, el bollo se debía 
cocinar sobre las brazas asado pero siempre se debía comer con carne, 
por que era malo sin la carne, esto por que podia enfermar a la gente, 
pues a Me le gusta mucho la carne, sino hay carne en el bollo, Me se 
puede comer lo de adentro. Esta fue la manera como explicó ardilla al 
yukpa. Y el yukpa entonces probó y le pareció sabroso, se lleno de maíz, 
lo comió con la carne que trajo de la cacería y así decía:

–ah, ¡que sabroso! Fue así como aprendió y conoció a Me y ardilla.
Después de todo esto el yukpa se fue de ese lugar, fue a su casa fuera 
de la montaña, cuando llegó allá entonces allí dijo su mujer:

–ah, que es esto! No nada es que me encontré con Mé allá lo 
encontré, así dijo el yukpa. Y así le explicó todo lo que le había pasado, 
también le mostró por donde en la montaña era que estaba Mé.

Pero entonces ellos hicieron así como se les enseñó, y asi le dijeron 
a todos, también les dieron semilla los otros yukpa y les decían: Esto es 
comida de verdad, no la boten.

Después todos al otro día se fueron, se fueron para allá a la 
montaña para encontrarse con Mé, cuando se levantaron al otro día 
entonces fueron para allá y cuando estaban cerca de allá entonces así 
se escuchaba y temblaba, así era que se escuchaba:

–Tooomm, así era como se escuchaba 
Todos escuchaban y corrían por que quería que Mé no se fuera, por eso 
las mujeres decían –corran, rápido corran para alcanzarlo.
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Encontraron entonces a ardilla y rápido por las manos la tomaron, 
pero ella les decía que la dejaran pasar, así decía –déjenme pasar. 
Pero el yukpa y las mujeres a cada lado lo sujetaban y lo jalaban para 
que no se fuera.

Es de esta manera que se aprendió a el baile del maíz, así fue 
como se hizo, después de que todos tomaron la chicha así también se 
emborracharon, después así cantaban:

–“wau, wau, wau, wau” así cantaban con las mujeres.
Así enseñaron pues a a bailar, así decía bailen, y este era su canto:

“mm, u, mm, mm, u, mm, u 
yepamo ĉh ĉhosh nencha ʉ
men  ya wat , tap ĉh  ʉ ʉ ʉ ʉ
mm mm u u”

Los hombres adelante cantando, waw, waw, waw, las mujeres 
detrás agarradas del brazo del hombre, el hombre cargaba el canasto 
con el maíz y la cacería, así fue como Mé les enseñó. Otros también 
aprendieron a tocar la flauta 

Después el yukpa ya no quería comer las pepas del monte por 
eso el yukpa le decía a la mujer que botara todo eso.

Así es la historia de cuando Mé llegó a donde los yukpa y les enseño 
la chicha, y el bollo con carne.

Adaptación al español de la historia de Mé
Relato original de Fernando Peñaloza. 
Resguardo: Iroka 



Ywonkʉko - Glosario
Shá Batata
Shaĉha Guaimaro
Sokane Cazador
Sospa Candela
Spomne Sembrador
Spomtpo Siembra
Suchkatpo Socola
Tanunse Recoger
Teshenpa Comer
Tewĉhansh Toracasa
Tkuma Uno
Tpomo Sembrar
Tuchka Limpiar con machete
Tuka Chicha
Tye Cocinar
Wecha Hoja
Wechu Sol
Wepsa Árbol
Wetu Calabazo
Woĉhepa Mujer
wʉĉhapa Mazorca
Yĉhetutmo Espiga
Ynama Cacería
Yoĉheme Canto
Ytapʉ Liga, carne
Yukpa Gente, persona
Yweshepatpo Comida

Aĉha Frijol
Aĉhesawu Mono aullador
Atunsa Flauta
Ewatpo Baile
Kaĉhacha Granero
Kaĉhune Carne
Kĉhʉkshe Ardilla
Koĉhʉko Gusano
Koseĉha Tres
Kumata Guandul
Kuna Agua
Kunu Luna
Kuse Bollo de maíz
Kushnash Chupa flor
Kuwe Ahuyama
Kʉpa Hombre
Kwshaĉha Chicha fuerte
Kyopo Lluvia
Mashete Machete
Mashukapa Niño
Mé Maíz cariaco
Me ewatpo Baile del maíz
Menuĉhe Canasto
Nonó Tierra
Opa Semilla
Pesha Pájaro
Poĉhoto Mono araña, 

marimonda
Posakash Perdíz
Psha Totuma
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