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1 

Los Yukpa 

1.1 La lengua 

En la actualidad los miembros de los asentamientos yukpa de Colombia y Venezuela 
se autodenominan así mismos como pueblo Yukpa y a su lengua la llaman yukpa 
ywonkʉ "el hablar de la gente". 

Anteriormente a los Yukpa se les conocía como motilones junto con el grupo étnico 
barí, este término fue popularizado al parecer por Fray Pedro Simón en el siglo XVIII y 
fue usado sin discriminación para todos los indígenas que llevaban un peinado corto, en 
la zona oeste de lago Maracaibo Ruddle (1977) pero mucho después se hace la diferencia 
entre motilones bravos y mansos este último para referirse a los Yukpa. También se han 
conocido con los nombres de Chaques, Macoitas e Irokas. 

Según Carriage (1979) la etimología de la palabra yukpa se compone de tres 
morfemas; y-kʉ-pa en donde el prefijo y- (su) se usa como prefijo posesivo en sustantivos 
íntimos, el morfema kʉ que indica macho y el sufijo -pa que expresa género más 
humano. 

La lengua yukpa pertenece a la familia lingüística caribe de la rama norte según Hanes 
(1955) y Durbin y Seijas (1973) trabajos realizados entre los Yukpa de Venezuela, pero 
la información como lengua caribe en Colombia es escasa, sin embargo se han 
encontrado un trabajo sobre la lengua Carijona ubicada al sur occidente de Colombia 
(lengua ya extinta) perteneciente a la familia lingüística Caribe y en el que se pueden 
encontrar un buen número de palabras similares al yukpa Robayo (2000). El yukpa junto 
a la lengua Panare son los dos idiomas que más divergen del resto de la familia caribe 
Villalón (1987). 

1.2 Trabajos anteriores sobre la lengua 

En cuanto al tema de situación sociolingüística sobre la lengua Yukpa no se han 
encontrado trabajos previos, si hay artículos publicados como el realizado en Colombia 
por el instituto CARO y CUERVO1, en el cual se hace una descripción general de las 
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diferentes producciones de habla de la lengua Yukpa en los lugares de Sokorpa, Iroka y 
Menkwe. Tales descripciones atañen a las realizaciones fonéticas en cada variante 
dialectal, dicho trabajo es realizado por el señor Camilo Robayo Robayo (2000). 

 
Sobre el idioma se han efectuado varios trabajos de investigación lingüística. En 

Venezuela se pueden encontrar tesis de estudiantes de postgrado de la Universidad del 
Zulia (LUZ) y en su mayoría los trabajos se han basado en la variante Irapa de la Misión 
del Tukuko, también se cuenta con un trabajo sobre la gramática yukpa de Venezuela 
hecha en el año 2007 por el profesor Luis Oquendo de la universidad LUZ. 

 
La Organización Regional de Asuntos Indígenas del estado Zulia, (O.R.A.I.Z) publicó 

también un folleto bilingüe con la variante Atapshi, para promover la conservación de los 
juegos Yukpa tradicionales. 

 
Por último un diccionario ilustrado Yukpa–Español y Español –Yukpa hecho por el 

Padre Félix María de Vegamian, Misionero capuchino en 1978. 
 
Por otro lado en Colombia, Se conoce de tres equipos misioneros que intentaron llevar 

a cabo un proyecto de desarrollo del idioma. En el año de 1942 Ernesto Fowler y su 
esposa trabajaron en borradores de porciones bíblicas y vocabulario en el dialecto de 
Iroka, su trabajo fue suspendido por causa de su muerte. En 1974 Alejandro Clark realizó 
una cartilla de lecto-escritura en la variedad de Iroka además de la recopilación de 
vocabulario. En 1981 el lingüista Ricardo Aschmann recopila información de los 
anteriores equipos y hace un borrador en inglés de la fonología y compilación de un 
vocabulario de 800 palabras en forma digital. Actualmente se está adelantando un trabajo 
en cuanto a educación en lengua materna y desarrollo lingüístico para la variante de La 
Paz. Han establecido e implementando un alfabeto practico, cartillas publicadas de 
preescolar y primero para matemáticas y lengua materna, y también hay otras en proceso. 
El trabajo de los profesores ha sido importante en el desarrollo de los materiales. Dicho 
trabajo se está realizando en convenio con el Ministerio de Educación y la Normal 
Superior María Inmaculada de Manaure Cesar. 

1.3 Ubicación y Población 

Los Yukpa residen en el occidente de Venezuela en el Estado Zulia y en Colombia en 
el departamento del Cesar, están ubicados entre los meridianos 73° y 72° 30’ Longitud 
occidental y las latitudes 9° 40’ y 10° 35’ norte. Por el sur llegan hasta las localidades de 
Becerril (Colombia) y el río Tukuko (Venezuela), por el norte se extiende hasta el río 
Chiriamo y la población de San José de oriente en la llamada Serranía de Valledupar 
(Colombia) y los afluentes del río Apón (Venezuela) Jaramillo (1987). 

 
En Venezuela, la mayoría de las comunidades se encuentran establecidas al pie de 

monte, de la Sierra de Perijá, facilitando así, la entrada de vehículos sumado al buen 

                                                           
1Institución nacional colombiana que realiza investigaciones y publicaciones de carácter lingüístico en 

Colombia. 
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estado de las carreteras. Están a una altura de entre los 150 hasta los 1.300 metros sobre 
el nivel del mar. 

 
En Colombia se ubican en las partes más altas de las montañas, las alturas máximas de 

sus asentamientos son de 1.900 msnm. Lo que hace el acceso difícil porque no todos los 
vehículos pueden entrar por las condiciones de las carreteras, sobre todo en época de 
invierno. 

 
En Colombia están próximos a la frontera venezolana. El límite norte de los 

asentamientos yukpa está formado por la serranía de Valledupar (zona de San José del 
Oriente, río Chiriano); la zona del pueblo de Becerril forma el límite meridional de los 
asentamientos. 

(1) municipio. Agustín Codazzi, corregimiento de Casacara: 

(a) Valle de Casacara, (b) Caño Candela (c) Resguardo Iroka, (d) Nemo, (e) Menkwe, Sheku-
Ywano, (g) Shokya, (h) Sospa, (i) Yputo; 

(2) Zona de San José del Oriente, norte del departamento del Cesar, hacia el 
este/sudeste de la ciudad de Valledupar: 

(a) La Laguna, municipio. Robles/ La Paz, (b) Caño Padilla, municipio. Robles/ La Paz, (c) 
Las Minas, (ch) La Laguna, (d) El Vallito, municipio. San Diego, (e) San José de Oriente, 
municipio. San Diego, Yukatán, municipio. San Diego; 

(3) Zona de Sicarare, en ocho grupos locales: Resguardo Socorpa, en la quebrada del 
mismo nombre, municipio Becerril. 

Actualmente se estima que la población yukpa de Colombia llega al rededor de 6000 
personas según datos de DUSAKAWI 

2 que compila información aportada por cada líder de cada resguardo para el 2008. 
Y según el censo del 2001, la población total Yukpa en Venezuela es de 10.424 

personas. 
 
En Colombia los yukpa están organizados por resguardos y cada resguardo está 

formado por asentamientos o comunidades que en ocasiones son grupos familiares 
pequeños y están distantes unos de otros. Existe un cabildo mayor, representante ante el 
gobierno y cada asentamiento está liderado por un cabildo menor. Cada asentamiento está 
establecido cerca de las diferentes fuentes de agua de la Serranía, y prefieren ubicarse en 
lugares con buena visibilidad. 

 
En Venezuela están organizados por centros pilotos, punto central para movilizarse a 

otras comunidades, además de ser el lugar donde llegan las diferentes ayudas del 
gobierno, salud, alimento, educación. Su organización social se rige por caciques o 
cabildos, segundo cacique, cacique de niños y policías. La mayoría de las comunidades 
fueron fundadas en los afluentes de ríos principales de la Región; como lo es: el Río 
Macoíta, el Apón, Río Negro o Kunana, el Yasa y Río Tukuko. Tomando en cuenta que 
muchas otras fueron fundadas en las afluentes de pequeños caños o quebradas; como: 
                                                           

2DUSAKAWI. Entidad encargada de suministrar el servicio de salud de primer nivel a los grupos étnicos 
de los departamentos del Cesar y La Guajira. 
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Caño Norte, Caño Salao, Quebrada Yushuriri, Río Maraka, Río Shukumu, Río 
Kishashamo, entre otros. 
 

(1) Ubicación de los Yukpa en Colombia y Venezuela
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1.4 Relación geográfica con otras lenguas 

Los yukpa hacia el sur de su territorio tienen como vecinos más próximos a miembros 
de la comunidad barí perteneciente a la familia lingüística chibcha, éste contacto es mas 
frecuente en Venezuela que en Colombia. Al norte, su vecino más cercano son los 
Japreria, lengua perteneciente a la misma familia de los yukpa y que por mucho tiempo se 
ha considerado como una variante dialectal Durbin y Seijas (1973) 3 del yukpa. 

 
Otro caso muy interesante es el que se puede encontrar en Colombia, donde hace poco 

tiempo los yukpa cedieron parte de su territorio para ubicar a un grupo de la etnia wiwa 
de la sierra nevada de Santamarta el cual fue ubicado entre las fronteras de las variantes 
de Iroka y Becerril Morales y Largo (2007) . 

 
En Venezuela al norte tienen como vecinos a los Japreira y los Wayuu, en el municipio 

Rosario de Perijá, al sur los Barí en el municipio de Catatumbo. 

1.5 Características socioeconómicas 

En Venezuela viven en comunidades y se establecen en lugares planos, sus viviendas 
están cerca unas de otras. Según cuentan, antes vivían aislados unos de otros en los 
conucos o sembrados). Hace 60 años aproximadamente los entes gubernamentales y las 
sociedades religiosas (misioneros católicos) fueron agrupándolos en comunidades para 
poder prestarles mejor atención. 

Viven de la agricultura, cría de animales vacuno, porcino, caprino, gallinas, pesca, 
cacería, pero mayormente de la agricultura y cacería, aunque esta última, hoy en día se 
encuentra muy escasa. Otros usan la venta de artesanías como medio de sustento y 
algunos son empleados de las haciendas cercanas. 

Actualmente, tanto el gobierno nacional como el regional están trabajando en favor de 
los Yukpa, otorgándoles créditos para proyectos en agricultura, ganadería y medios de 
trasportes para las cosechas. Por otro lado también se ve inversión para viviendas e 
implantación de multi-hogares (para ayudar con una alimentación balanceada para los 
niños). Mejoramiento de puestos de salud, entre otros. 

 
Tales facilidades están generando una gran movilización de los Yukpa hacia las 

ciudades cercanas, por ejemplo: Machiques, la Villa del Rosario y en algunos casos hasta 
Maracaibo, para obtener productos básicos de alimentación y otros artículos, el dinero lo 
obtienen por medio de la venta de sus cosechas y por los créditos que se les está 
otorgando. 

 
Los Yukpa de Colombia desarrollan la agricultura como medio de sustento. La 

siembra de maíz, fríjol, café y aguacate son los cultivos que más sobresalen como 
alimentos para la venta, pero también quedando una pequeña porción para el consumo 

                                                           
3Esta es una discusión que se ha llevado por mucho tiempo en cuanto a si Japreria y Yukpa son 

definitivamente lenguas independientes. Según Oquendo (2004) son dos lenguas basando su criterio en que 
los yukpa de Venezuela y Japreria no se entienden; sin embargo recientemente se realizo otra investigación 
en la que se propone a Japreria como una variante yukpa de origen colombiano Morales y Largo (2007). 
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además del guineo, yuca, plátano, malanga. El estado y otras organizaciones no 
gubernamentales han facilitado proyectos productivos entre los diferentes asentamientos 
yukpa tales como la cría de aves de corral y semillas. 

 
Actividades como la pesca y cacería son otras alternativas para obtener alimento, la 

cacería es exclusiva para los hombres, tradicionalmente lo hacían con flechas pero 
también han incorporado la escopeta en esta actividad, ya en estos tiempos no es muy 
exitosa la cacería, por la baja población de animales de monte. La pesca la realizan dos 
veces al año, momentos en los que descienden de sus comunidades a las partes bajas. El 
uso de raíces venenosas en la pesca es la forma tradicional. 

 
La artesanía es otra actividad que realizan los Yukpa, encontrando la elaboración de 

canastos, esteras, abanicos, flechas, mochilas de algodón y pipas. El desarrollo de estos 
productos son meramente para uso cotidiano y no en su mayoría para la venta, pues hay 
varios artículos que se consideran solo para uso exclusivo de la comunidad y no es 
aceptable que los extraños las tengan. También pueden trabajar en las fincas cercanas de 
colonos en los tiempos de recolecta de café, actividad que generalmente les genera muy 
buenos ingresos. 

1.6 Educación 

En Venezuela, el gobierno nacional está realizando esfuerzos por implementar la 
educación intercultural bilingüe, para lograr este fin están capacitando a los docentes 
nativos con conocimientos básicos de su gramática. Además por parte del gobierno están 
funcionando las denominadas misiones entre las que se encuentra la misión Robinsón, 
metodología para la alfabetización de adultos y la misión Sucre que comprende el 
bachillerato, dichos programas son presentados en castellano. 

 
En varias escuelas se dicta la materia de Lengua Autóctona que tiene como meta hacer 

que los jóvenes no pierdan su idioma. Igualmente una materia denominada Cultura, la 
cual es dictada por hombres y mujeres mayores contratados por el gobierno. Estos 
maestros se encargan de ir a las diferentes comunidades a enseñar y motivar a todos los 
Yukpa en general, para que rescaten sus artes en la elaboración de artesanías, bailes 
típicos y fiestas ancestrales, entre otros. 

 
En Colombia las comunidades están siendo motivadas a fortalecer tanto su idioma 

como cultura. Se está intentando promover la educación intercultural bilingüe con los 
profesores que son formados como normalistas superiores. Se ha iniciado recientemente 
el proceso de elaboración de materiales en la lengua materna para el resguardo de La Paz 
apoyado por el Ministerio de Educación en conjunto con maestros Yukpa. Se está 
tratando de involucrar a los más ancianos a participar el proceso de aprendizaje por 
medio de espacios en la escuela para enseñar tanto cultura como idioma y artesanías. 

 
Los maestros son nombrados por el departamento del Cesar y algunos por la Diócesis 

de Valledupar, ente encargado de la educación en el área rural. En las escuelas la 
instrucción es hasta quinto de primaria y actualmente hay un grupo de adolescentes de los 
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resguardos de La Paz e Iroka estudiando la primaria fuera de sus comunidades. 
Educación dirigida por la misión católica salesiana. También se está empezando a 
implementar el programa de CAFAM, alfabetización para varios de los asentamientos en 
lengua castellana. 

 
Ya para el año de 2009 - 2010 se tiene proyectado involucrar a todos los grupos 

dialectales en la cobertura de desarrollo de materiales escritos en lengua vernácula y un 
modelo educativo propio, apoyado por el gobierno nacional a través del ministerio de 
educación. 

 
Tanto en Venezuela como en Colombia por mucho tiempo la educación se ha estado 

presentando en castellano, llevando así mucho tiempo la lengua castellana como primera 
lengua de instrucción. 

1.7 Religión 

En el área religiosa los Yukpa son animistas, toda su vida gira alrededor del mundo 
espiritual, realizan varios rituales con el fin de cuidarse de los malos espíritus, y como 
apaciguarlos. 

Históricamente se tiene conocimiento también de la presencia de misioneros católicos 
antes del año 1778, fecha de la cual hay registro de un catecismo titulado "Catecismo en 
lengua india para instrucción de los indios Coyaimos, Sabriles, Chaques y Aratomos" 
Catecismo indio (1778). Esta información también fue tomada de Felix Vegamian 
(1978). 

En Colombia también han tenido contacto con diferentes misiones tanto católicas 
como evangélicas. En los resguardo de Iroka y Becerril hacen presencia las misiones 
católicas quienes colaboran con el área de la educación. Actualmente varios grupos 
evangélicos han entrado sin lograr que hayan frutos permanentes y la evangelización ha 
sido en castellano. 
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2 

Situación de la lengua 

2.1 Grupos Dialectales 

Se usa en este documento el termino Grupo dialectal J,Grimes (1995) para referirse a 
las diferentes agrupaciones dialectales que presenta el idioma yukpa en Colombia y 
Venezuela. Esta división se basa en las características compartidas de las diferentes 
variantes del yukpa y que permiten una vista homogénea de la situación sociolingüística del 
Yukpa. 

 
Según información encontrada en Hanes (1955) se tenía conocimiento de ocho 

variedades dialectales mutuamente inteligibles, entre las que se encontraban los 
Rionegrinos o también llamados Macoitas, Paríri, Wasama, Chaparro, Irapa y Viakshi en 
Venezuela y en el lado de Colombia a los Yuko e Iroka. 

 
Actualmente se puede hablar de seis variedades dialectales, de las cuales encontramos en 

Venezuela a los Atapshi (Rionegrinos-Macoitas), Parirí e Irapa(chaparro, viakshi) y en 
Colombia están las variantes de Sokorpa, Iroka, Menkwe y La Paz. Esta nueva 
denominación se origina desde la misma auto denominación de los diferentes 
asentamientos yukpa a los que al preguntarles por su nombre o grupo respondieron con 
tales designaciones Morales y Largo (2007). 

 
Las variedades dialectales del yukpa presentan varios grados de similitud en cuanto a su 

tipología fonética, estructura silábica y grados de inteligibilidad, las cuales ubican a cada 
variación en dos grandes grupos inicialmente, de los cuales se subdividen en más 
subgrupos. Tales grupos dialectales del Yukpa de son referenciados de esta manera: 

 
Yukpa Oriental  En el que se encuentran los asentamientos yukpa de Venezuela. 
 
Yukpa Occidental Que reúne a los asentamientos yukpa de Colombia. 
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(2) Agrupaciones dialectales del Yukpa

 
 
Se usaran las siguientes nomenclaturas para referirse a los diferentes grupos dialectales. 

O-Y= Yukpa oriental 
O-YN= Yukpa oriental norte 
O-YC= Yukpa oriental centro 
O-YS= Yukpa oriental sur 
OC-Y= Yukpa occidental 
OC-YN= Yukpa occidental norte 
OC-YC= Yukpa occidental centro 
OC-YS= Yukpa occidental sur 

2.2 Grupos dialectales del yukpa en Colombia (O-Y) 

2.2.1 Variantes de Iroka y Menkwe (OC-YC) 

Los asentamientos yukpa de Iroka y Menkwe están ubicados en la zona centro del 
territorio Yukpa de Colombia (Ver mapa (1)) en el municipio de Codazzi y cada uno 
corresponde a un resguardo1 independiente. Esta zona es la que cuenta con la mayor 
concentración de hablantes yukpa en Colombia con respecto a los demás resguardos. 
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A pesar que de que los dos resguardos están muy cerca, los hablantes de Iroka y Menkwe 
presentan diferencias tales como: 

 
1. Cuando en Iroka se produce sonidos retroflejos como la africada retrofleja sorda [ʈʂ͡] y 

la fricativa alveolar retrofleja sorda /ʂ/, en Menkwe se realizan como africada dental sorda 
[t ͡s] y fricativa postalveolar sorda [ʃ] respectivamente. 

 
2. La pronunciación en Iroka se caracteriza por que las sílabas de una palabra son 

producidas como si fueran silabas con un acento independiente a manera de falsete muy 
diferente en Menkwe en el que la pronunciación es mas plana con respecto a los hablantes 
de Iroka. 

 
Estas dos variantes dialectales son mutuamente inteligibles, se entienden entre ellos sin 

ningún problema según dicen ellos. 

2.2.2 Variante de La Paz (OC-YN) 

Los hablantes de la Paz están ubicados en la zona norte del territorio Yukpa en Colombia 
(Ver mapa (1)), según información que ellos mismos aportan; provienen de la zona centro 
aproximadamente unos 150 años y es la que cuenta con menor número de hablantes. 

La diferencia notoria con respecto a las variantes de Iroka y Menkwe se expresa de la 
siguiente manera. 

1.  
2. La variante de la Paz resume los sonidos [s] y [ʈ͡ʂ - t ͡s] de Iroka y Menkwe en uno 

sólo, una fricativa velar sorda [x] 

3. Cuando en Iroka y Menkwe se encuentra la secuencia [ʂ.ʈ͡ʂ] / [s.t ͡s] en limite de 
sílaba, en La paz se realiza como [j.x] 

 
(3) a. ka.maʂ.ʈ͡ʂu armadillo 

b. ka.mas.t ͡su  

c. ka.maj.xu  
 

 
(4) a. koʂ.ʈ͡ʂe.t ͡ʃa ropa 

b. kos.t ͡se.t ͡ʃa  

c. koj.xe.t ͡ʃa  
 

2.2.3 Variante de Becerril (OC-YS) 

Son los hablantes que viven al sur del territorio Yukpa en Colombia (Ver mapa (1)), 
teóricamente es posible que sea el grupo yukpa más antiguo y el que más se diferencia de 
las demás variantes dialectales de Colombia. Se ubican más cerca de la frontera con 

                                                           
1Resguardo es el territorio ocupado por una agrupación indígena legalmente constituido por el estado. 
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Venezuela en contacto permanente con variantes dialectales de ese país y con las que mejor 
se entiende. 

Las diferencias notorias con las otras variantes de Colombia son. 
1. Donde en Iroka y Menkwe se producen los sonidos [ʈ͡ʂ - ts͡] simultáneamente en 

Becerril se realiza como una vibrante sencilla alveolar retrofleja [ɽ] 

2. Donde en Iroka y Menkwe se produce el sonido aproximante labio velar sonoro [w] 
en Becerril se realiza como un aproximante labiodental sonora [ʋ]. 

3. Los hablantes de Becerril incluyen dentro de su inventario fonético una vocal 
anterior cerrada no redondeada [i] sonido que entre los hablantes de Iroka, Menkwe 
y La Paz no se realiza. 

4. Los hablantes de Iroka, Menkwe y La Paz permiten la agrupación de consonantes en 
inicio de sílaba, aspecto que entre los hablantes de Becerril no se permite 
prefiriendo las sílabas de tipo CV. Esta característica es común en los grupos 
dialectales de Venezuela. 

5. Los hablantes de Iroka, Menkwe y La Paz incluyen dentro de su inventario fonético 
la oclusiva velar sorda labializada [kʷ] sonido que no se encuentra en los hablantes 
de Becerril ni en las variantes de Venezuela. 

6. Palabras que en Iroka, Menkwe y La Paz se realizan con la vocal [u] entre 
consonantes en Becerril son realizadas como [ɔ]. 

2.2.4 Características fonéticas 

2.2.4.1 Consonantes y Vocales 
 
 

(5)  Labial Labiodental Alveolar Postalveolar Retrofleja Palatal Velar
Oclusivas p  t    k kʷ 

Nasales m  n     

Vibra 
sencilla 

    ɽ   

Fricativas   s ʃ ʂ  x 

Africadas    tʃ ʈʂ   

Aproximante w ʋ    j  
 

Consonantes 
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(6) Anterior Central Posterior 

No Redon No Redon No Redon Redon
i  ɯ u 

e   o 
 a  ɔ 

 

Vocales 

2.2.4.2 Las sílabas y la k labializada 

Los hablantes del grupo dialectal Norte-Centro permiten grupos de consonantes al 
inicio de palabra, permitiendo secuencias de tipo CCV y un caso de CCCCV. 
 

(7) a. ˈn-tona se fue 
b. ˈj-wasa cabeza 
c. ˈt-t ͡ʃoka matar 

 

 
(8) a. tkʉta luciérnaga 

b. ˈkʂaʂa hormiga 
c. ˈkʈ͡ʂɯkʂe ardilla 

 

En contraste con los hablantes del grupo sur que no permiten secuencias de consonantes 
al inicio de palabra si no que prefieren sílabas de tipo CV. 
 

(9) a. ˈnɯtona se fue 
b. ˈjɯwasa cabeza 
c. ˈtɯt ͡ʃoka matar 
d. kɯˈɽɯkʂe ardilla 

 

Los ejemplos en (7) de la variante O-YNC son palabras flexionadas que exponen dos 
consonantes seguidas al inicio de palabra pero por resultado de agregarse un prefijo a la 
raíz permitiendo extrametricalidad al inicio de palabra contrario a los hablantes de O-YS 
que insertan la vocal [ɯ] entre el prefijo y la raíz pero las secuencias como en (8) no son 
posibles de encontrar "por ahora" en los hablantes de la parte sur. 

 
Otra característica importante que diferencia a estos grupos es el caso de la oclusiva velar 

labializada [kʷ] que está presente en los hablantes de O-YNC pero no en O-YS. 
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O-YNC 
(10) a. ˈkʷʈ͡ʂãn̥tana plátano IRK 

b. ˈkʷʂema perro de monte 
c. ˈkʷʈ͡ʂena bueno 

O-YS 
(11) a. kuˈɽãn̥tana plátano 

b. kuˈʂima perro de monte 
c. kuˈɽinʂ bueno 

 

La anterior información deja ver que el caso del sonido [kʷ] puede ser la reducción de la 
secuencia [ku] en los hablantes de O-YS, pero que en O-YNC se presenta de forma 
abreviada dejando solo el rasgo de redondez de la vocal [u], pero dicho fenómeno no se 
extiende a todas las palabras de los hablantes de O-YNC, pues encontramos ejemplos como 
la palabra para “agua” que se produce como [ˈkuna] en todas la variantes dialectales del 
yukpa y no se presenta la labialización, al parecer este cambio ocurre cuando la secuencia 
[ku] se presenta ante las consonantes [ɽ ʂ] en O-YS y que en tales contextos es reducida en 
labialización por O-YNC como un cambio histórico. 

2.2.4.3 Cambios fonéticos 

 
La observación de esta serie de cambios entre las variantes dialectales del Yukpa de 

Colombia deja ver de alguna manera la posibilidad de una forma prototípica del yukpa en el 
que posiblemente la variante dialectal de Becerril sea las más antigua si consideramos el 
concepto de que las lenguas tienden a economizar. No obstante es meramente una conjetura 
que implica mayor investigación. 

2.2.4.4 El estatus fonémico de i 

Yukpa Sur 
La vocal [i] es parte del inventario fonético de los hablantes yukpa de Becerril, pero su 

estatus fonémico puede estar en discusión debido a que su aparición es aparentemente 
restringida y que al parecer hay una alternancia con el sonido [e] debido a que la vocal [i] 
se presenta mayormente en adyacencia a los sonidos [ɽ t ͡ʃ ʂ] pero [e] en el resto de los 
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contextos. Probablemente la realización de [i] se dé como una variante alofónica de /e/ en 
tales contextos. Esta afirmación toma fuerza si miramos que en las demás variantes de 
Colombia estos dos sonidos se resumen en uno solo, dejando ver que el contraste de dichos 
sonidos no es importante tomando una decisión por el sonido /e/ como fonema. 

 
Yukpa Norte-Centro 
El caso del sonido [i] entre las variantes dialectales del YNC toma otro rumbo, aunque la 

vocal [i] no ha formado parte de su inventario fonético, en la actualidad este sonido 
empieza a expresarse como una variación libre (neutralización) con el sonido [e]. Tal caso 
se refleja en los hablantes más jóvenes de los asentamientos de mayor contacto con 
castellano hablantes, la inclusión de la vocal [i] se explica por la influencia del castellano 
en el yukpa de las nuevas generaciones. 

amencha ~ amincha ahora 

achkuĉhe ~ achikuĉhe robar 

2.3 Grupos dialectales del yukpa en Venezuela 

2.3.1 Variante Atapshi (O-YN) 

Esta variante dialectal se ubica en la parte norte del territorio yukpa en Venezuela, 
anteriormente se les conocía como "Rionegrinos" ya que se ubicaban cerca del río negro, 
también se les conocía como Macoitas Durbin y Seijas (1973). Esta es una de las 
variedades más grandes del yukpa en Venezuela. 

 
Como localidades importantes entre los Atapshi se encuentran los asentamientos 

Toromo, Shirimi, Ayahpayna, Kunana, Manahtara, Maraka. 
 
Una característica importante es que, es el único grupo, que dentro de su inventario 

fonético incluye el sonido fricativo glotal sordo [h] en contraste con otras variantes en 
Venezuela que usan el sonido [s] correspondientemente. Su tendencia como la todas las 
variantes dialectales en Venezuela es la preferencia a silabas de tipo CV. 

2.3.2 Variante Parirí (O-YC) 

Están ubicados en la parte central del territorio en las zonas bajas de la serranía, incluye 
los lugares de Paja Chiquita y Candelaria. No se sienten muy a gustos con el término 
"Parirí" pues parece ser que tiene una connotación negativa para ellos, pero anteriormente 
se les conocía como "chaparro" Durbin y Seijas (1973). Esta variante presenta mayor 
similitud con el grupo de Irapa con los cuales comparte el sonido fricativo alveolar sordo 
[s] y que lo diferencia de los Atapshi. 
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2.3.3 Variante Wasama 

Wasama corresponde a los asentamientos ubicados en las partes altas de la zona centro 
de la serranía del Perijá dentro del territorio Parirí. No son Parirí e incluso sus relaciones 
son poco buenas. Dentro de este grupo se encuentran los asentamientos de Wasama, Satreyi 
y Campa. 

Aparentemente se presentan como una variedad más entre los grupos dialectales de 
Venezuela, sin embargo es importante notar que su similitudes son más con los hablantes 
Atapshi ya que de igual forma incluyen el sonido [h] dentro de su inventario fonético. Otro 
aspecto importante de notar es que (según sus comentarios) estos asentamientos fueron 
originados por matrimonios entre Atapshi y Parirí. Posiblemente son una fusión de estos 
dos grupos pero su tipología se asemeja más a los Atapshi. 

2.3.4 Variante Irapa (O-YS) 

Los Irapa o Misioneros como también se les llama, debido a que han sido los que 
presentan mayor contacto con grupos misioneros capuchinos durante su historia, son la 
variante más divergente con respecto a Los grupos de Atapshi y Parirí. Se encuentran en los 
lugares de la Misión del Tukuko y San Martín de Totayonto. 

Es la variedad en la que se han realizado mayor cantidad de trabajos de investigación 
sobre la lengua incluyendo un diccionario (Felix Vegamian (1978:)). 

Se diferencia del resto de las variantes por incluir el sonido aproximante labiodental 
sonoro [ʋ] que en las variantes de Parirí y Atapshi se realiza como [w, β]2 

Es la variante que se presenta más cerca de las variantes en Colombia específicamente 
con el grupo de Becerril y con los que mejor se entienden. 

2.3.5 Características fonéticas 

2.3.5.1 Consonantes y Vocales 
 
 

(12)  Labial Labiodental Alveolar Postalveolar Palatal Velar Glotal
Oclusivas p  t   k  

Nasales m  n     

Vibra 
sencilla 

  ɾ     

Fricativas ɸ* β*  s ʃ ʒ   h 

Africadas    tʃ    

Aproximante w ʋ   j   
  

                                                           
2Aún que es importante aclarar que hace falta mayor investigación con respecto a la extensión o alcance de 

este sonido entre las variantes dialectales de Venezuela. 
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* Variaciones libres en los grupos de Wasama y Parirí del sonido [w]. 
 

 
(13) Anterior Central Posterior 

No Redon No Redon No Redon Redon
i  ɯ u 

e   o 

ɛ    

 a   
 

Vocales 

2.3.5.2 Cambios fonéticos 
 

(14) Atapshi Parirí Irapa  

oˈɾipa oˈɾipa ʋoˈɾipa mujer 

ˈkoha ˈkosa ˈko:sa dos 

ʒoˈwatɾuɾu ˈʒoatɾuɾu ʒoˈʋatɾoɾo corazón 

ʒɯˈpohe ʒiˈpose ʒiˈposi estómago
 

Irapa y Parirí son los grupos que presentan mayor similitud, siendo los Atapshi los más 
diferentes. Parirí se presenta como una variedad intermedia pero en general todos estos 
grupos logran entenderse con facilidad. 

Un cambio notable es la desaparición de [ʋ] al inicio de palabra "mujer" en Atapshi o 
Parirí, sin embargo no se tiene muchos datos con respecto a que pasa con otras palabras. 

2.4 Tipología dialectal 

En base a la información anterior con respecto a las diferentes variantes dialectales del 
yukpa en Colombia y Venezuela, se puede observar seis variantes dialectales del Yukpa, de 
las cuales se pueden agrupar en tres grandes grupos debido a las similitudes topológicas y 
grado de inteligibilidad, como sigue: 

 
Norte Centro Occidente. 

Esta zona incluye a los hablantes en Colombia de La Paz - Menkwe - Iroka 

Sur Occidente - Oriente 

Incluye a los hablantes de las variantes de Becerril en Colombia e Irapa en Venezuela. Estos 
dos grupos están muy cercanos y se comunican gracias a una ruta natural en la serranía del 
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Perijá y que presenta entre su trayecto una serie de pequeñas variedades de habla en cadena. 
Dentro de este grupo también se incluye a los hablantes de la variante Parirí debido a que sus 
diferencias son mínimas y les resulta fácil entenderse con los Irapa. 

Norte Oriente Incluye a los grupos de Wasama y Atapshi. 

Distribución de los grupos dialectales 

 
 
Mapa agrupaciones dialectales Yukpa Colombia Venezuela 
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De alguna manera se puede postular la posibilidad de un origen o centro desde el cual se 
extendieron el resto de variantes dialectales del yukpa, aunque hipotético, las diferentes 
características de esta lengua muestran pequeños movimientos o cambios fonéticos que son 
predecibles en cada una de las variantes. De igual forma muchos de los hablantes hablan de 
separaciones que ocurrieron durante su historia. Estas separaciones quedan registradas 
dentro de su tradición oral y que aportan evidencia sobre estos cambios. Posiblemente en el 
grupo Sur Occidente Oriente se encuentra el centro de histórico de las diferentes variantes 
dialectales. 

 
Cambios principales en los aspectos fonéticos del Yukpa de Colombia y Venezuela. 

 
(15) Norte-Centro Occidente Sur Occidente-Oriente Norte Oriente 

LA PAZ MENKWE IROKA 

x ⇐ ts ⇐ ʈ͡ʂ ⇐ 

 s ⇐ s ⇐ 

ʃ ⇐ ʃ ⇐ ʂ ⇐ 

kʷ kʷ kʷ 

__ __ __ 

CVj.xV CVs.tsV CVʂ.ʈʂV
 

BECERRIL IRAPA PARIRÍ

⇐ ɽ ⇒ ɾ ⇒ ɾ ⇒ 

⇐ s ⇒ s ⇒ s ⇒ 

⇐ ʂ ⇒ ʃ ⇒ ʃ ⇒ 

ku ku ku 

__ __ __ 

? ? ? 
 

WASAMA ATAPSHI 

ɾ ⇒ ɾ 

h ⇒ h 

ʃ ⇒ ʃ 

ku ku 

__ __ 

CVh.ɾV CVh.ɾV 
 

 

Otro cambio notable es la presencia del sonido lateral alveolar [l] en el grupo de Atapshi, 
sonido que no se presenta en otras variantes dialectales. 

2.5 Inteligibilidad 

Para hablar inteligibilidad es conveniente ver que el grado de entendimiento se expresa 
de forma lineal extendiéndose desde la parte sur de los territorios yukpa hacia las zonas 
nortes de cada país en forma de "v". 

En Colombia las variantes de la Paz, Menkwe e Iroka se entienden casi en su totalidad, 
pues son predecibles los cambios fonéticos. Los hablantes de Menkwe e Iroka son los que 
mayor similitud tienen (89% -98%) sin embargo Los hablantes de Menkwe siempre se han 
considerado como un grupo aparte y así se han mantenido siempre. Los hablantes de la Paz 
son los que más se diferencian de los del grupo O-YNC (occidental norte-centro) pero 
pueden hablar sin dificultad con los demás sin necesidad de usar el castellano como lengua 
media. Todas estas variedades muy difícilmente logran entender a los hablantes yukpa de 
Venezuela, toman tiempo en poder captar frases largas o textos completos. Curiosamente 
los hablantes de la Paz y Atapshi presentan mayor comprensión comparado con Iroka y 
Menkwe debido que en muchas ocasiones donde aparece [h] en Atapshi en la Paz se 
presenta [x] como en la palabra para "dos" LPZ [koˈxa] Vs Atap [koˈha]. Aclarando que no 
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siempre ocurre así, pero esta similitud aumenta el grado de entendimiento entre estas dos 
variedades. 

 
Los hablantes de Becerril (Sokorpa) divergen aun más de las demás variantes de 

Colombia. Dicen entenderse bien con los hablantes de Iroka pero con los de La Paz se les 
dificulta un poco más, pero logran hacerse entender. De igual forma pueden hacerlo con los 
hablantes de la variante de Irapa y las demás variedades que se encuentran entre estas dos 
(variantes en cadena). Un hablante logra entender bien a los de Iroka pero mucho mejor con 
los Irapa, según dicen ellos. 

 
Parirí se puede entender con hablantes de Irapa y Atapshi pero les dificulta comprender 

las variedades de Colombia, un poco a los de Becerril a los que designan hablar como los 
de Irapa. 

 
Por último están los Atapshi que pueden entender a los Irapa y Parirí pero muy 

difícilmente a las variedades de Colombia, salvo los hablantes de la Paz. 
 
Las variantes habladas en Venezuela son mutuamente inteligibles, presentan gran 

divergencia entre ellos. No es el caso de los hablantes en Colombia, ya que hay mayor 
divergencia en cuanto a aspectos fonéticos. 

 
Algo importante de notar en general es que dentro de las variantes dialectales de 

Colombia hay cierto material morfológico a nivel del discurso que no se ha encontrado aun 
en las variedades de Venezuela. Dichos morfemas son marcadores de enfoque usados con 
el proposito de informar al oyente sobre los diferentes énfasis en oraciones dentro de un 
texto. 

Porcentajes de inteligibilidad 

 

2.6 Bilingüismo 

Mayormente todos los yukpa han tenido o tienen contacto directo con el castellano, ya 
sea en las escuelas o en el contacto con colonos cuando deben trabajar. Los yukpa pueden 
presentar diferentes grados de bilingüismo dependiendo de la accesibilidad a sus territorios, 
edad y contacto con castellano hablantes. Si hay un buen grupo de la población yukpa que 
se puede considerar como monolingüe, esto sucede entre las variantes dialectales de 
Colombia más exactamente con los asentamientos de Iroka, entre los que se encuentran 
mujeres, niños y ancianos que no hablan castellano esto debido a cuestiones de aislamiento 
y culturales. 
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Son los hombres los que tienen mayor dominio del castellano como una segunda lengua, 

debido a que son ellos los que realizan la mayor parte de su tiempo el contacto con 
castellano hablantes, ya sea en el trabajo, cuando se dirigen a los puestos de salud o viajes a 
las poblaciones más cercanas e incluso si se llevaran a sus familias, son ellos los que hablan 
y no la mujer o los niños. 

 
En Venezuela es donde se encuentra la mayor población bilingüe de los yukpa, están 

acostumbrados al contacto directo con los no yukpa e incluso su estilo de vida es mas 
urbanizado con respecto a Colombia. Las acometidas de energía eléctrica han puesto a su 
alcance la radio y la televisión generando mayor contacto con el mundo castellano hablante. 

 
En Colombia se reduce este porcentaje ya que muchos de los lugares donde viven los 

yukpa se encuentran aislados y lejos de los centros rurales. 

 
Se podría pensar que con respecto a mayor grado de bilingüismo, yukpa que manejan las 

dos lenguas con habilidad, pero aquí el cuadro tal vez refleja que mayor bilingüismo es en 
realidad mayor número de hablantes yukpa que dejan de hablar su lengua y usan más 
castellano. 

2.7 Vitalidad y usos 

En sentido general se en lo que se puede observar, hay una alta grado de vitalidad, ya que 
entre ellos se comunican en la lengua vernácula y se preocupan que sus niños lo aprendan. 
Existe una buena variedad de dominios del uso de la lengua vernácula; por ejemplo: cuando 
los niños juegan entre ellos, cuando las mujeres están reunidas, entre los jóvenes cuando 
están conversando y durante las reuniones de la comunidad. Durante las actividades 
domésticas (hablando con los niños, cocinando, mientras están reunidos alrededor del 
fogón, comiendo, entre otros, dando órdenes). También las escuelas se están haciendo 
énfasis en conservar y rescatar la lengua, tradiciones y costumbres de los ancestros. 

 
En su mayoría, las comunidades visitadas y de las que se tiene conocimiento, tienden a 

ser homogéneas, existen pocas donde hay cohesión con otros grupos. Existen todavía 
comunidades donde no permiten el establecimiento de no yukpa, como el caso de Iroka. 
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Si hay un marcado índice de pérdida de la cultura e idioma en la misión del Tukuko y 
Toromo, la vitalidad es menor que las demás comunidades, debido a que cuentan con la 
mayor cohesión cultural (con Wayuu, criollos y Barí). Este fenómeno es más común en las 
comunidades que están a pie de la Sierra y son las que llevan mayor tiempo compartiendo 
con los criollos; bien sea por las vías de penetración, por los centros Educacionales 
(Internado), como es el caso del Tukuko o por tener apertura al turismo, como en el caso de 
Toromo. En estas comunidades encontramos varios matrimonios personas de otra cultura, 
bien sea con criollos (venezolanos o colombianos) o con otros grupos étnicos como es el 
caso de Wayuu y Barí. Se puede notar que los jóvenes, en su mayoría, sienten pena de 
hablar el idioma, otros dicen que ya no lo saben, especialmente en el Tukuko. 

 
La vitalidad se ve reflejada mayormente en el grado de bilingüismo sin embargo la 

tendencia en los grupos con mayor contacto al exterior es de hablar más castellano que 
yukpa. 
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A 

Metodología 

A.1 Metas de la investigación 

• Identificar y describir entre las diferentes variedades o grupos dialectales del yukpa 
de Colombia y Venezuela y el grado de inteligibilidad entre ellos. 

• Describir la situación actual de la lengua en cuanto a vitalidad y bilingüismo en 
castellano 

A.2 Metodología 

La metodología y los instrumentos fueron enfocados para una investigación de carácter 
sociolingüístico, implicó el desplazamiento a cada una de las localidades donde hay 
presencia de hablantes nativos de cada variedad, toma de muestras de la lengua, 
entrevistas, y listas comparadas. 

A.2.1 Investigación previa al campo 

El primer paso fue la consulta a bibliotecas e Internet para indagar los antecedentes de 
esta lengua. Se visitó la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia, la 
Biblioteca de Post-Grado y la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá Colombia. 

A.2.2 La Observación 

Todos los miembros del equipo aportaron sus observaciones, para poder definir los 
cambios en la forma de hablar de unos y otros, hacer comparaciones y clasificar lo 
investigado en los diferentes niveles de bilingüismo en las comunidades. Por medio de la 
observación podemos notar el contacto y la frecuencia de los Yukpa con los watiya y 
cómo está afectando su manera de vivir, el contexto en que se usa la lengua materna y 
quiénes en su mayoría la usan. 

-International Sociolinguistics Department. 1997. How to use observation. In: 
International Sociolinguistics Department. 1997. LinguaLinks Library 
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A.2.3 Entrevistas 

Se realizaron entrevistas a diferentes personas con el fin de conocer, según su punto de 
vista, el contexto en que se desarrolla la lengua, los usos, vitalidad y situaciones sociales 
de su actualidad. Por lo general se tomó entrevista a aquellas personas influyentes en la 
comunidad y con cierta preparación como es el caso de los docentes. 

A.2.4 Listas de palabras 

Es usado el análisis de la lista de palabras, como una forma de evaluar rápidamente las 
similitudes y diferencias, entre las diferentes variedades del habla, comparando las 
palabras que se usan para las mismas ideas. La función principal en primer lugar fue 
analizar las diferencias entre estas variedades. 

Administración de la prueba 
Para administrar la prueba se usó como base la lista de (Blair (1990)) pero con algunas 

modificaciones que se adaptaran al contexto cultural y tomando muestras del idioma por 
medio de grabaciones. 

Cada muestra era digitalizada para posteriormente ser analizadas en computadora. Para 
este caso se hizo uso de software especializado en el área de la lingüística y las 
observaciones se hacían bajo los parámetros de la fonética acústica. Este criterio nos 
pareció importante para tomar en cuenta y así las transcripciones fueran más objetivas a 
la hora de hacer comparaciones. Fueron, luego transcritas fonéticamente usando el 
Alfabeto Fonético Internacional (AFI). (Ver B) 

Motivos para su uso 
Una forma para evaluar rápidamente las similitudes / diferencias, entre las variedades 

del habla, es comparando las palabras que se usan para las mismas ideas. Si después del 
seguimiento de un análisis específico y riguroso, de una lista de palabras, un cierto nivel 
de historia compartida (teórica) del idioma, no se cuenta con—porcentaje de cognados—
la capacidad para la inteligibilidad inherente, es muy limitado. Por lo tanto, el análisis de 
la lista de palabras, es el primer paso hacia la valoración de inteligibilidad entre las 
variedades del habla. 

A.2.4 Evaluación de textos grabados 

A los diferentes grupos visitados en Venezuela y Colombia se les presentaron textos grabados de las 
variedades de Colombia y viceversa, con el fin de indagar el grado de comprensión e incluso actitudes 
frente a otras formas del habla. Se tomó a grupos de diferentes edades, para que escucharan y luego se les 
preguntó para observar su comprensión. 

Para cada texto se realizo un número de 10 preguntas con el fin de tener una medida porcentual sobre el 
grado de comprensión total con un puntaje de 0 a 10, cada participante de la prueba escuchaba una vez toda 
la grabación y posteriormente se le brindaba la oportunidad de escucharla por partes, momentos donde se 
realizaban las diferentes preguntas. Esto con el fin de indagar qué tanto podían comprender o captar del 
texto  (Grimes 1989:4.1.) 

Los textos pueden ser vistos en el apéndice  (Ver C) 
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B 

Listas comparadas 

 
 Iroka La Paz Becerril Atapshi Kajmera Wasama Irapa Taremu 

Yo aw aw aw a aw aw ao

Usted, tu amo amo amo amo amo am amo

Ustedes  amoa amoxa amoa amoa amoa a’moa amor

Nosotros nana nana nana  ep nana nana ’nana twar

Este kesh kesh ma mh ma mæh

Ese ma ox ahki oo oro ’ahki

Quien no no nokh not no nok no

No wa wa wa wa wa wa wa

Todos twaa twaxa tuwaa taarko twaa tuwaako twa

Mucho sajtee xajtee tmomtip epomna wajnpa tuwaako ape
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Poco kam kam kuma damarko amarko amarko kamteko

Uno tkuma tkuma kuma kumarko kumarko kumako kumarko

Dos koa koxa kosa kohak kosa kohako kosa

Tres koea koxexa kosea koheu  koheko appa

Grande ampe ampe ampp ampe    
urpe 

watpu uwatpt juwatppe

Pequeño kem kem kam amanonko kitkanti kamte

Largo muene muxene misnep mhen msene mhene mesine

Corto tewe tewe tiwip kaperko ptunkanko damanehk kamte

Mujer woepa woxepa oipa oipa oipa oihpa oipa

Hombre kpa kpa kpa    kpa kpa kpah kpa

Persona ukpa ukpa dukpa ukpa upa dukpa ukpa

Pescado poe poe poi poe kunajasa pekaw

Pájaro pea pea pa pia pia piæh

Perro peu pexu piu peu peu peu pu

Alacrán kepo kxepo tuita tueta aurinti kayak      
kui 

asap

Árbol we we vi e we we i

Semilla op jopx donaki      
      
donak 

dopr opamnu op ep

Hoja weta weta vihta e ae wita wita tae

Barbasco woko jwoko wsa ka i wusa woha sa

Corteza  vipop e pioo uju we pioo i pioo

Flecha mesa mexa mikwi mehak mensa meha mikw

Carne pu jpu dipo upo 

Plátano kantana kxantana kuatana kuatana kunantana kunantana kuatana
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Hueso aew jajew dadvo    
 

dou oo doo o

Grasa  dikaa      dkaa ikaa tkaa ikaa

Huevo nepuu nepuxu kaena 
nep 

me nepu dunti nep

Leña weta weta vita eta eta weta ihta

Rabo awko jawko dawk  
 

auk ak awk ak

Pluma upu jupu dohpo dupu upu uu hpu

Pelo unse junxe doi mhet unse muhet us

Cabeza waa jwaxa duwasa aha wasa uwaha asa

Oreja pana jpana dipana kpanako upana upana ipana

Ojo anu janu dan anu anu anu anu

Nariz ona jona dona ona ona ona ona

Boca pota pota dipota kpotako ipota pota ipota

Diente  j d kiiko i dii 

Lengua  dn d tau imote nete ikote

Uña omau jomaxu dumato omakuu omakuu omatuu htak

Pie ue jue dzi pii ui ui we

Rodilla paka jpakxa dpaka pakua upaa para upa

Mano oma joma doma oma oma omataa oma

Barriga poe jpoxe diposi kpoheko ipose pohe ioa

Cuello pumu pumu dp pm ipm pm ikote

Seno ee ee diii ii iii iihi iiii

Corazón watuu jwatxuxu dwatoo owatluu oatuu owatuu oatoo

Ombligo punko jpunko dupusku dupuku upunku puko
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Sol weto weto vito wito weto wito ito

Luna kunu kunu kun kunu kuno kulu kuno

Estrella eku eku ik iapta iapta iapta ku

Agua kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna

Lluvia kopo kjopo kidopo kjopo kjopo kiopo kjopo

Piedra to to tok top to top top

Arena saae xaxaxe sasa hahae sasae hahae sasa

Tierra nono nono nono nono nono nono nono

Nube kamuo kamuxo kam kamuu kamuo kamuu kamuu

Humo weako wexaxko viasko eahku wearku weahku iasko

Fuego weta sospa weta xoxpa vihta sospa eta wejta wehta hohpa ihta

Ceniza weua wexuxa visa euha weusa weuha usa

Camino oema oxema osima ohema osema ohema osema

Montaña wepa wepxa vipsa tooto oaa owaya poht

Sangre muto muxo dimoo kumuku muu muu muu

Rojo kunta kunta pskano kuunta kuujnti kuinti kuumte

Verde epa epa ipa epa khne khna pe

Amarillo  aam aaopa aowmpe aampa aawope

Blanco kea kejxa sukam keha ska kehe sw

Negro koowte koxowte koowta koowta koowta koohti koota

Noche koko koko koko koko koko koko koko

Caliente tumene tumene timini timihnira timihni timini tmine

Frio koepe kojepe koihpip koipia koj kojihpi koehpe

Lleno twae twaje towaip twea twajn tuwahi twpa

Nuevo amentano amentano kupa kihpa kupa kihpa kupa
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Viejo penano penano penano atpa penano penano penanope

Malo waje waje vaip waa osatka waji eso

Bueno kena kxena patmep patume patume patuma patume

Redondo teeta texetxe toonkokokan
o 

teete tuumpe tuumpe tuee

Seco koko koko tonip koppa tune tuna kokpa

Mojado pataka pataka patakka imira ihmi imi ne

Su nombre amo ee amo exe ota isina ohet ota oset ota amehe oh naj am ise

El come ma nenapepo ma nenapepo dhpo akp
o 

entaka ook entaka ook entakahe

El mastica ma nankpo ma nankpo kajpok o ehekapo sapopo ook hapohte tapo

El ve ma sempo ma xempo ksinipok o henepo senepo

El oye ma setapo ma xetapo ksitapok o hetapo setapo hetane met setahpo

El sabe ma wano ma jwano o wano o dwan or anwano enuano mæ o anuwano

El duerme aneka aneka o api o nkhe or tuhe te  
tke 

upe

El se murió tweka tweka nopooa o neka o neka ook nekat neka

El cazó ntokana ntokana ok amua  
ama 

o nitok o nitoka ook nitokat nitoka

Limpió 
(machete) 

nutkana nutkana o nka o nutka o tomakae
o nutta 

amok 
tomakae 

tomakae

Volando amepo amepo amihpok amihpo amihpo amihpo

Caminando epeapo epejapo ipijapok ptatap tipi  epeyahpo piapo

El viene natkapo kach natkapo kach ah ka a itap mak o npenta pemtah apa tas ma

Sentado tutak tuxtak tka tuta tuta tuta  
tta 

Parado tknta tknta tuwasit tknta tknta tknta oamse

Dar regalar n ntunak jn ntunak o nt o n nutu or nutu or awn nutu n noto
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C 

Textos 
001 Experiencia de Muerte —Antonio Quintero 

60 años, Variante de La Paz 

Noja kchokyok tamop kach koso, och koyo och kamsh owaya yema ma och kat nan 
tuwonje mak jʉnwaja owaya ypo kunaypo jpat ochk nan ojepnay amop plomo no oj ep 
kanaka tetunkamop kach el balle onak na etunkamop majepta kach kasa indigena onak 
etunkamopa Entil Roque jpat Roque jpat oja ka naw oyna toto keye ka naw kojka na ema 
jetunkash owaya kana koka jʉwajash kok nan nepenchmop ka cho tʉjʉ nan neshoymop 
wojepa ywʉshnoya jʉwajak nan mak kayepak etunkamop owáya kayepak etunkamop 
owáya wak mak owaya penak nan ojepnay amo yp plomo nojan wak nan jʉy ntamopa 

Roque na etunkamop owaya Gobierno na nana kat ntamop kach yakno Jóse yapayojpat 
jápnosh kʉmajpat okanjpat ntanak ʉtawjkak namapoka ʉtawjkak nama koka ʉtawjkak 
nama kojka noj Manuelk ntamop Toyojpat ntanat pej naj tupat ntanak Osefio jpat ntanako 
ʉtawjkak namak yamane no ojep jʉyek na etunkamop owaya ʉn kach mana Kobiernopo 
Kobiernopok na etunkamopa shak ntumop owáya ó kach tatj na yótna kaj(ʉ) mana kaj 
nan enatp(ʉ) ron ʉn kach owáya tetúnkatka jak na e Roque ʉn kanak Entiljpat Atóyo 
ypok sha kópj na échok tonepk na ojan pokshej un awokna respondiendo ejya kanako 
kach Roque Entil jpat nojak kanak nojk nechna etow yʉna pye etow shap ó nayamop 
yama jpat noj ojep ónak nenatpa ón jenatp jenapejak na yemopa ron enapejak na yemop 
pena wáye kuna ron po majpat wáyek na ron po mak tak ymuj ojak na ron enamopa 
yaknojpat Joje ó k nan ene penak jʉwaj yamak nyomop jashkok namak yakno Jose ashko 
atʉpepok nanko no ojep onak ayamamop kanj pe wapok mak jak na yʉn kamop jak na ʉn 
kanalp jenapj tapet jenapj mak wo jenapejak na ejyap kamo ka Ramonjpat jak na ʉn 
kanaw tampe chak na jenapejej no panchak na ayay nántan kanako kjwenp ténaje kanako 
kach pa kajena yón tʉje sankocho kaj awʉk na sankocho oj tuwesh yemop kan sha plomo 
po náyat sha yamamop Manuej ónak na yan tamopa noj kach ap wonetamop Roque 
Entiljpat Eva totorajpat ywampok yupyat nak koka jak na kanap ón ka cho opital ona 
Atónyo mekantuche yamna ywónk yo petapnaje Gobierno jʉna  ʉn kach ospital kanaj 
koka Totor na oj kana noj  kaj táya awʉ penak na wa eshye yemopa yapayojpat japnosh 
kok mak Osemaria Jaba Mashukapnosh kumap yakno kok nama k Jose pen kamsh na 
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tuwatje ma tuwatje mak naj kok na tumop oj kano kok nak jʉy nan neshoymop tumank 
jak na yamamop oj pkano oj kwjenap na oj tʉt ó jʉwaj na oj nojat  na kana kchamk na 
yaw juna kach Cesar Cesar yaw jak mak Ajkaniok yajmop Nejtorpat tuwajaj k na ente 
yajmopa pena ocha. 
002 Historia de un oso y un yukpa —Paulina Capitán 

30 años, Variante de Becerril 

Matkᵚ maʂiɽam oɽ nakᵚ ʋipsa pɔnatk nak pen atantot͡ ʃatk oɽ nak maʂiɽamotk nak tɯnkana 
kãn̥ʂ tawtk nanunak satk nɯkanak nawach maˈʂiɽamo ma satɯnkas kas ʋoɽipat sa 
nɯkanak kit͡ ʃi jajinok tɯnano pa esna maʂiɽamo satk nɯkanak yotana oɽ wãt jajino jamna 
tʉnkapna natɯnkanakotk satk nɯkanak tɯɾɯnko kantk sɔwampaponak jiwoʂanatka 
tɯwonka kan sɔwampaponak mana oɽatak kapo kas maʂiɽamok oɽatanak nɯna awanko 
kap pena maʂiɽamo tuwase kas ʋoɽipa kɯpaɽpat atantot͡ ʃa satk nɯkanak ah iʈ͡ ʂɛ tuka kaɽ 
jon tɯse ʋa kat͡ ʃ pa iˈʂipapoɽ iʈ͡ ʂopse t͡ ʃop es na nɯkanakotk kɯpan katk ˈʋoɽipa sa 
nɯkanak it͡ ʃ mat tᵚmaɽwat maʂukaʂ pʂk jima naje oɽ wãt maʂiɽamo na maʂiɽamo pʂk 
semajk es na it͡ ʃoɽna top nan kas kuna tɔmeʂnetk ʋita jpo nijona satk nɯkanak maʂiɽamo 
jan maʂukapaʂna esna sɯpt͡ ʃe wa anɯkapo ʋaɽ pet na katk maʂiɽamo satk nɯkanak eː 
awɯ wat ipakapo sanũn̥s semajkes psk ja eːna nɯtonakotk maɽet tajk nɯtona kas apet ta 
mena kapotk nak kas ape ʋit͡ ʃotk senakapona kas maʂukaˈpaʂtk nepakanotk ʂinitk nak na 
ʂɯtnakotk anepape ʂinip anepap kaɽ sa nɯkanako maʂiɽamo semajkepo t͡ ʃatk na yoma 
natk nak ta kose joma nako na satk nak tuːːɽuːːn tuːːɽuːːn kaw maʂukaˈpaʂ anepapetk 
nɯʂɯtna kat sanuk kan ʋoɽipa atantot͡ ʃatk kunat timiʂni yop ʋita jpo niyon kɔtapok kaɽ sa 
nɯkan maʂiɽamo ah anepap oɽ mɯʂutna kuna timiʂna ka psk ojeta kɾos nay maʂukapaʂ 
nak  oɽ na nɯkan ʂini task maʂukapaʂ ʂɯjotne tʉkas kuna timiʂna janatk najan kas 
niminkanatk maʂiɽamo wãt tosja psk jamas natk nɯtonak tak men taɽjo panape t͡ ʃatk nak 
pena jiʂa jimo ɽpat satk nɯkana t͡ ʃɔːn maʂiɽamo na nɯtona maʂiɽamo sankepotk nak ʋa ʋa 
ah nɯtota nit͡ ʃ maʂukaˈpaʂ tumaɽ ma piɽoɽ janak enesaɽa ah nɯt͡ ʃoka tan kuna jan kuna 
timiʃna janaɽ naj jan tɯt͡ ʃokas tanop oɽan tɯnanmat͡ ʃ ma kat͡ ʃ pa jɯkapotk nɯton 
maʂiɽamo mɯkapo kas un uma kɯtak nɯkanak ʋa niminkanako t͡ ʃatk maʂiɽamo ʋa kas 
kɯpa ɽpat jɯnkapɽa satk nɯkan onak ɯntak nak joma natk ...wonetk petane na ah ʂapsk 
tokaʂ ma jan mana ... nɯkɯntanakotk satk nɯkanak kajanaɽ kɯtak nak kaja satk toma 
may nankenak kas namanakotk pen ona ɽpat. 
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