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Más allá de la abundante discusión sobre la transculturación, 

más allá de las numerosas iniciativas por la reivindicación y el 

rescate indígena, es necesario que hoy, en medio de este proceso 

histórico-político tan relevante, se alcen las miradas para atender 

realmente la voz indígena: parte esencial de nuestro ser venezolano 

y latinoamericano.

La Fundación Editorial el perro y la rana, al servicio de la cultu-

ra, crea la Colección Taima Taima Letras de la resistencia indígena, 

uniéndose a la vital lucha de los pueblos por mantener su autonomía 

cultural a través de sus lenguas y representaciones, pues el desva-

necimiento de las lenguas es la desaparición de las culturas. Esta 

colección es asiento de las luchas aborígenes a partir de sus idiomas, 

ya que estos representan una manifestación de resistencia. Las 

literaturas basadas en la tradición oral es la punta de lanza de este 

proyecto al rescatar el arte de usar la palabra como forjadora de 

identidades ancestrales, sin dejar a un lado los estudios realizados de 

las lenguas por parte de los mismos indígenas así como de antropó-

logos, lingüistas y de quienes se han interesado por el saber indígena. 

Abrimos un espacio también para las etnias víctimas de la alienación 

por parte de un sistema mundial que desplaza y anula a los pueblos 
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originarios, buscando ampliar sus concepciones desde sus derechos 

hasta el fiel cumplimiento de ellos; pues en el presente estos derechos 

están legitimados en sus distintas formas pero aún es necesario 

atender la obediencia de estos desde lo ancestral. Esta colección obra 

como puente entre la verdad indígena y el camino para conocerla. 

Con cuatro series iniciamos este proyecto editorial; serie Saberes 

muestra obras fundamentales sobre el saber ancestral y actual de los 

pueblos; serie Mitología reúne textos que conforman los ciclos cosmo-

gónicos a través de historias míticas; serie Creación Indígena recoge 

distintas formas literarias, nuevas versiones y resúmenes de narracio-

nes mitológicas emparentadas con la poesía, y la pluralidad de crea-

ciones genuinas del quehacer indígena como fuentes de expresión 

artística; y serie Resistencia Indígena expone trabajos concretos acer-

ca de las luchas durante la colonización y la mirada de los originarios 

ante la invasión, y cómo ha sido y es la resistencia hasta nuestros días.
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10

Eneejodü

Edö fajeeda nadü iñaa neneeja, na yaawö tüwü 
kudiyada tüdüüdü jökö ya ́ dewüdü. Edö fajeeda jökö 
naadü yennaajö jonno, soto chutakoomo nadü maja 
kudiyada tüdüdüje. Öötajaiña yaawö edö kudiyada 
amoode´kö, wodiñamo´kö maja na´de´tödüüje 
tüweiyemü.

Edö diiwodo yennajö na yaawö aakö a´deu jökö 
wowanomatojoje:  Ye´kwana a´dedu jökö, yadanawi 
á dedu jökö maja. Ye´kwana weichü, yoowanoomadü 
maja ijoodu´totojoje, anno´tojooje maja. Tujunne 
na yaawö Ye´kwana komo fataawö naatodü, 
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Presentación

El texto que a continuación presentamos está titu-
lado Para fabricar una curiara. A través de los textos 
que aquí se presentan, se puede comprender el proce-
so de la fabricación de una curiara. Es un material de 
lectura para niños y niñas yekuana.

Este libro está escrito de manera didáctica en 
dos lenguas: yekuana y español. Es un esfuerzo para 
fortalecer la educación y la cultura yekuana. Es ne-
cesario que nuestras comunidades se conviertan en 
protagonistas de su propia historia. Nuestros maestros 
tienen en sus manos las herramientas necesarias para 
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tüweichükoomo, tüwotunnö´chödü maja eyaajöje 
yeichükomo. Yootonno yaawö Ye´kwana komo 
owaanomannamooje naatoodü, chöwöiñe tüweiye 
na tujunnato maadödö´kö adotoojo tüweeichü, oje´kö 
annöjüüdü wetö.
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avanzar en el camino del fortalecimiento de nuestra 
identidad.
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Kudiyada tüdüütojo

1. Wöötanö.  Kudiyada tüdü´se Ye´kwana weichawö, 
tüjoonütoomo wöna´deujö´a awa´de, aatai nötokwato 
yaawö Könnütöye ke.

2. Ajichaato iye kudiyada je tüdüüemü ujichü. 
Awa´deene iña ñüdüüa, kudiyada tüdüüdawö 
iye kudiyada tüdüüemü ujichü. Wodüümö mödö 
neyaajö´ta töwaanojo´ne tüwü mödö jöökö. Nüta 
yaawö chuutaka iye kudiyada tüdüüemü ujiyanködö.
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Para fabricar una curiara

1. Ponerse de acuerdo. Cuando un yekuana deci-
de fabricar una curiara habla con sus yernos y se pone 
de acuerdo con ellos.

2. Buscar un buen árbol. Lo primero que hace-
mos los yekuana para fabricar una curiara es buscar 
un árbol apropiado. El suegro es el encargado de esta 
tarea porque tiene experiencia. Se va al monte miran-
do de un lado a otro en busca del árbol bueno.
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3. Wekoonekaajö´nö. Yoodümotonkomo wö 
iye kudiyada tüdüüemü edanta´jökö nekanma 
tüjoonütoomo wö ayekonekajö tökö ke nö düa, 
ijonutoomo yaakannamooje naato yaawö. Nütaato 
yaawö inña tüwoodütonkomo nekanma´jüdü dinña. 
Kümüükomo wüwükomo maja niyeejijö´aato awade 
tütödüükomo owaajo.

4. Kudiyada tüdüüemü yaakadü. Nakoaato awa´de 
iyö kudiyadaaje tüdüüemü aweejükökö yootonno 
nene´majö´aato ösadödöka ata´dojoojaiñai ke yeichü. 
Yööjeje nono dewö nüdüjöaato iye akö, ya´töi je 
tüweiye müje. Ajojoiño iye kudiyada tüdüüemü 
yakadaawö, amojaadoto de´wö aakoto metuduuto, 
tujunne´da ya´töi tüdüdüna, a´wwöjai yeiJókö. 
Akoodü tüwö´ka´jököiñe niyakaato yaawö wüwüke 
a´dojoodüjonaane

5. Akoodü, ajichato ijuchü incha´ totoojoje. 
Kudiyada tüdüüemü a´dojoa jökö yaawö, na´dejaato 
tüwodümotonkomo. Naajönta yaawö tüwü 
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3. Los preparativos. Cuando el suegro encuentra 
el árbol, avisa a sus yernos para que hagan todos los 
preparativos, son ellos los encargados de tumbarlo. 
Deben ir al monte a ver el lugar que les indicó el sue-
gro y tienen que afilar bien las hachas y los machetes.

4. La tumba del árbol. Primero limpian bien alre-
dedor del árbol, luego observan hacia dónde puede 
caer. Después colocan en el suelo palos pequeños 
para que el árbol caiga sobre ellos. Cuando encuen-
tran un árbol grande, de 12 metros, no necesitan 
colocar en el suelo los palos pequeños, porque el 
árbol los partiría cuando caiga sobre ellos. Cuando 
está todo listo, cortan y tumban el árbol utilizando el 
hacha.

5. Limpiar y buscar la mejor parte del tronco. 
Cuando ya está tumbado el árbol llaman al suegro y 
empiezan a limpiar con el machete por encima del 
tronco. Al terminar de limpiar, buscan la cara del ár-
bol que esté más adecuada para el trabajo, ésta es la 
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yoodümotonkomo akodü Kümüüke kudiyada 
tüdüemü yaakaajö de´kökö, akoodü tüwö´ka´jeje 
nujuiya yaawö ajichaato. Edö ajicha´toiche 
inchatotojoje tüdüüemü na ke nö´düa tüjoonütoomo 
wö.Yoodümotonkomo nonneeja yaawö. Aneedawö 
ajichato dü´seda na yata´dojoodü na, awütünnakadü 
tujunnena yaawö aj ichato dü´se. Yö´ je je 
nö´düaato yaawö etö kajöntötöiye incha´tödü ke 
tüwö´düa´jököiñe naajöntato.

6. Kudiyada incha´tödü yo´takadü maja. 
Yoodümotonkomo nekanma tüdüütökö eduwa ke 
nö´düa. Ijoonütoomo naajöntaato incha´tödü, 
tüwö´ka´jököiñe yaawö yo´takaadü dö’ja 
nüdüüatoodena. Tüwö kajököiñe yaawö ya´sadüdö´ja 
nüdüüatooden´a. Tameedö edö tüdüjüdü na yaawö 
wüwüke, kaduwai yedüüüke maja.

7. Kudiyada soomadü.Yo´takaajö wö´kaajö, 
chöönün´ e tadawaaju wö´düaajö, fadena ke 
niyatakato kusije yeichü enetojoje yotakajö unwadü. 
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menos irregular, la que está más plana. A veces, la me-
jor cara del árbol queda pegada al suelo y tienen que 
darle vueltas al tronco. Después de decidir por dónde 
van a comenzar a cobar, el suegro mide y marca en el 
tronco el largo que va a tener la curiara.

6. Cobando en tronco. Cuando el suegro da la 
orden, los yernos comienzan a abrir un canal a todo 
lo largo del tronco utilizando el hacha y la hachuela. 
Poco a poco van profundizando y vaciando el tronco.

7. Darle forma a la curiara. Cuando está bien 
avanzado el trabajo de la coba, perforan las paredes 
del tronco usando un arbequín para decidir cuál es el 
espesor adecuado de la madera. Luego empieza el tra-
bajo de darle forma final a la curiara o bongo. El sue-
gro se encarga siempre de la parte de afuera, porque 
él sabe acomodarla bien con el hacha; poquito a poco 
y hasta quedar lista. Una vez terminado el trabajo con 
la hachuela, tanto por dentro como por fuera, ya se 
puede decir que sólo falta quemar la curiara.
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Yootono najönta yaawö wetadawakojono ijodesadü 
jökö, isomadü maja. Yödümotonkomo jene yechüje 
neyajötam ye´wö. Towanökö  yeijökö ijodesadü. 
Jowadotoje nijedusa tüwü inchomo isomadü jonane. 
Yasadü jökö, ijodesadü maja wö´kajö´ajö, ajukadü 
mö´dö a´kena yaawö.

8. Ajuukadü. Ijoonütoomo awa´de naato iye 
sedeja´komo i´jumadüüje kudiyada ajukatoojo. 
Yootonno niya´jojö´aato yaawö. Yö´jeje kudiyada 
na´tönchaato ajicha yechü wetö. Tüwö´kajöajököiñe 
wa´to nenütaato yaawö kudiyada ka, yootonno 
nemjannaato yaawö, ajuukadü wadöödö ichödü. 
Najukaato awa´deyaka, yootonno jene yaawö 
ye´wö dö´ja. Ajukadawö Núdüüaato inchatoojooje 
iye öjuntaka kuduusaje tawe´de awa´de yootonno 
nuwe´köiche asicha inchajoodü jonaane. Ajukaajö 
wö´kaajö nije´sakaato yaawö yaatu´jüdü.

9. Inña´dutu, ijeeta´töjöötüdü maja. Anedawö 
anooto ijoonü chuutaka iye imichü tajujiñato ujuiye 
kudiyada inwa´dutu je tüdüüemü. Edanatá´jökö 
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8. La quema. Los yernos se encargan de buscar, 
amontonar y rajar los palos secos. Luego, montan la 
curiara encima de dos palos de manera para que que-
de separada del suelo. Cuando está todo listo colocan 
la leña en el interior de la curiara y prenden la cande-
la. Primero se quema por dentro y luego por fuera. 
Cuando se está quemando, se van poniendo palos 
en la abertura para que la curiara se vaya abriendo 
poquito a poco. Al principio se ponen los palos, hasta 
que la curiara tenga la abertura adecuada. Finalmente 
retiran las cenizas.

9. El tapón y los asientos. Al otro día un yerno se 
va al monte a buscar la raíz del árbol que servirá como 
tapón de la curiara, una raíz grande, que sea bastante 
amplia. Cuando la consigue, la corta y fabrica el ta-
pón. Después de eso, ponen las tablas que servirán 
de asiento.
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chö´wö nötööa yaawö, nichoneka yaawö inña´dutuuje 
tüdüemü. Najoijato yaawö inña´dutu. Yö´jeje yaawö 
nüdüüato ijetadükomo dö´ja wataajimatojo je 
tüweiyemü.

10. Na´kuka ema´ jodü. Kudiyada i´jichüdü mödö 
aduwa na´kuka tüdüüjoone, tüna´kokoaka jenma. 
Ijonütoomo nakooato awa´de ööma kudiyada 
iji´chojo. Yootonno yaawö na´tönchaato, ajicha 
ichoto´me kudiyada ijichüdaawö. Niji´chaato yaawö 
ñanno ijoonütoomo tüwöjudu´tanködöiñe. Inñe 
´jutaajö de´kökö. Ijeedü de´wonno nenü´taato yaawö 
na ´kuka. Tüweetadawa´kojodükoomo wö´kajökö 
nenmenkaato yaawö tüjaataköiñe, ta´kwaiñe naato 
oje, kudiyada tüdü´jüdü weijökö chöwöiñe.
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10. Rumbo al agua. Sólo falta arrastrar la curia-
ra hasta el río o al caño. Primero, limpian el camino 
por donde van a pasar. Luego van colocando palos 
redondos y pequeños en todo el recorrido, para que 
la curiara se deslice fácilmente, mientras los yernos la 
empujan dando gritos. La curiara se desliza con bas-
tante rapidez sobre los palos. Al salir al río, la lanzan 
al agua. Al terminar su trabajo todos regresan a su co-
munidad, se sienten muy felices porque lograron una 
curiara nueva.
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1. Ewö ñöödö ye´kwana nnedü´kö, Kuntanama 
judu awoono wennuajö, iña noonoi ewaanö de´wö, 
wennudujenma, mama yunmichane ta´neichato 
tönonodü de´kökö, tujunne yeichü eneí.

2. Temeeni je jinmö yeetödü, töwö´dü´se 
yeichü Kiyede wa´tadü, wennudujenma kiyeede 
künaatadeekai öddajö awö ñaatütaajö.

3. Eddö nono kawooto jüü jaano, yeichüjaato 
chutta senaato tuna weseichadü tööju dootai Dinñaku 
kwaka tüdüjoone; awaadekomo´jüdü (inchonkomo) 
nonoi chea töwü, iña Wanaadiyü kuntui eddö iña 
esaadü. Tüjüdü´ke (ye´kwana Jüdü), Wanaadi 
chaatunakaanei´jüdü, künnüi ye´kwana Yanwa 
yotonno woodi maaja; mödöje awaadene weinñö 
künaajöntöi.

4. Jüü waadöi, tuna waadöi, chöwaadöi nöneaadü 
inñataaje na´dewa wötunnö je na, tönonñato iña 
wötunnöi, wötunñö na jenaadö weijö tü´tatojooje, iña 
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1. Yo soy un niño yekuana, nací aquí en las cabe-
ceras del Cuntinamo, en el corazón de nuestra tierra. 
Al nacer, mi madre me posó muy suavemente sobre su 
tibio suelo, como muestra del amor que la une a ella.

2. Mis parientes me llaman Temeeni, que signi-
fica “retoño de yuca”, pues cuando nací brotaban las 
primeras hojas de las estacas de yuca sembradas en el 
conuco. 

3. Esta tierra de altos tepuyes, de selvas siempre 
verdes surcadas por ríos que corren presurosos en-
tre las rocas a encontrarse con el gran Orinoco; es la 
misma tierra que habitaron nuestros antepasados, la 
misma que nos legaron los dioses para convertirla en 
nuestro hogar sagrado. Con tierra del cerro Dekú’ana, 
Waanadi, el Creador, hizo a la primera mujer y hombre 
yekuana; así fue nuestro principio.

4. Cada cerro, cada río de estos hermosos para-
jes nos hablan de Watunna, nuestra historia sagrada; 
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wei´jüdu yotonno aneja maja. Iña owaanökö na eddö 
nono, chuta, tonoodo nadeematoodü cho´joya´kökö 
yotonno kudaaka notoonetaatodü ña´kwadü aka, 
iña owaanokö na konoojo anotoi yotoonno Shi 
maja, ösha waanö ekudui edantödü, ochöönawö 
wayaakani töweiye yeichökoomo, owaanökö´da´da 
na na´kwaka yootonno iña kudiyadai nüngatoje´da na, 
iña e´joyaakomooje´da maja, yöje yeijökö iña etü na 
kudiiyada awonkomooje. 

5. Eddö iña noonoi, iñawwö nuuwa tameedö 
weichome naadü; ñoonodü ajujiñü de´wö iña 
niñaatüta, iña nesenünga yootonno iña noota, töweiye 
iña na, aashicha iña ewansiñö na, iña nadü nudö 
Yootonno jöduuje maja. Anedawöiñene yanwakomo 
neseenünhato tökanjötööne. Naminñökato wa´sadi, 
jawi, uduukadi, odooma yootonno anejja maaja. 
Anedawö amonche´da wötönawö mödesi´chö 
tumötonkomo, senütonkomo nanontato, yumuunu, 
chööjujö, chöjüdüüdü, manaasa yotonno maa adü 
eichü, Yotonno maaja wönwanö owaajo wesomaanö; 
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Watunna es el recuerdo de nuestro principio, de nues-
tro origen y el de todas las cosas. Nosotros conoce-
mos esta tierra, sus árboles, los pájaros que surcan sus 
aires y los peces que esconden sus aguas, conocemos 
cada día de lluvia o de sol, dónde encontrar miel, 
cuándo hay cangrejos, dominamos como nadie los 
secretos de los ríos y no hay curiara que iguale a las 
nuestras, ni mejores navegantes que nosotros, por eso 
nos llaman yekuana, la “gente de curiara”.

5. Ésta, nuestra tierra, nos ofrece generosa todo lo 
que necesitamos para vivir; en ella sembramos, caza-
mos y pescamos, procurándonos así ricos y nutritivos 
alimentos que durante siglos nos han mantenido como 
un pueblo sano y fuerte. En ocasiones los hombres de 
la comunidad organizan grandes cacerías que pueden 
durar muchos días hasta conseguir una buena cantidad 
de provisiones. Cazan dantas, paujíes, báquiros, lapas 
y otros animales. En otras ocasiones los niños acompa-
ñamos a nuestras madres y padres en cortas salidas a la 
selva, durante las cuales recolectamos nueces, semillas, 
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eddö iye maaja, chutta öji je tüdüüemü, jaadi ödiñö 
je tüdüüemü, minñatö wüwa je tükaaemü.

6. Iñana yeichüje ta´kwañe yotonno yeichüje iña 
noonoi iña nedaicha. Edantönamo´jüdü jünü iña, iña 
künjakanüjoicho ñanno aneñajankomo wea´komo, 
iña enwijinña´sa´komo nono ke. Edööje nekanmajööa 
iña wotunnöi:

7. Diñaaku kwai künoomomüicho kanno 
fañudukomo, medewadichai maaja, mödööje 
künö´düicho iña nonoodü de´köi , maa 
ememmekanködö, sotto töja´anködönñe… 
Majayuwadi künö´düakö: kanno ñanno sotto 
konenjünükomo jakanüjojükomo na ke. —¿Akeene 
küdüato?— kunöötökanmajoicho aneejakoomo. 
Jödujaakomo tönwanno, towaanojonaakomo 
maaja, adakujusa, sajaadadi je´da kaato künwanno, 
shimadanma, ke künö´düato.
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frutos, hojas de palma para techar nuestras casas y hacer 
adornos para las fiestas, también recogemos cortezas y 
resinas de las plantas para preparar medicamentos y po-
ciones mágicas, arcillas para fabricar ollas, fibras, bejucos 
y maderas para hacer cestas.

6. Nosotros con orgullo y valentía siempre hemos 
defendido nuestras tierras. Somos los no conquista-
dos, pues logramos vencer y expulsar al extranjero 
que quiso apoderarse de ellas y someternos a la fuer-
za. Nuestra historia cuenta así:

7. Los conquistadores europeos entraron a la sel-
va por el Orinoco, por el Caura. Llegaron a nuestras 
tierras, robando casas, matando gente... Mahaiwadi 
dijo: “Bueno, esos hombres son muy malos, vamos 
a botarlos”. “¿Cómo haremos? —preguntaron los 
otros—. Ellos son fuertes, saben mucho, nosotros no 
tenemos arakusa (arcabuces), ni hierro, sólo tenemos 
flechas y arcos”.
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8. Majayuwadi künaajakö tawaanojoone. Künaajakö 
Juwaije. Kaawai küneimai yootonno tümadakai yaame 
künödeñakai. Tüwönetüdüje künamodenoicho sotto 
maadoje yotonno künekajöticho. Chudiyadaichomo 
kününñadükajötöi tüwaichüje yootonno Mawadi 
künentanai chöjökönñe aköösa künönejeicho 
chutaaka. Mödööje towanojone, yaamje töweichükeñe 
jañudukomo kümjakanüjoicho. Yööjöje Majayuwadi 
könööjöi, tonoodo je künamodetai yaawö 
töwetünhanködü künañümüi, “iña ñanno töwoijakomo, 
töwoijakomo” mödöje künetümüi…

9. Jenaadö künajakö tuna je´da, kudaaka je´da, 
kiyede je´da, aneeja chuta je´da maaja, noonomma, 
sotto künaajakö yowanökö´da owanojünü, tüdüjötüdü, 
tüwetadawakojodü, yanadiiyü künajakö tünne´e 
tuuna, chöwansiñü; Odoosha (Kajushawa) maane 
künkamjiyakai tameedö, Yanadiiyü, künötümai tameedü 
chonema´jüdü yeijökö Odoosha wwö (Kajushawa), 
anennoja´da küneiyakö tuuna, chöwansiñü yaawö. 
Töwanshiche´da künaajato sotto yaawö, yaawö möödö 

TT_creacio�nindi�gena_Curiaraycestatorresybremudez.indd   32 20/10/09   04:53 p.m.



Temeeni, un niño yekuana

33

8. Mahaiwadi tenía mucha sabiduría. Era Cha-
mán. Tomó su tabaco y fumó, entonó cantos mági-
cos y tocó la maraca sagrada. Entonces soñó. En su 
sueño nos transformamos en tigres y atacamos. Las 
curiaras de los españoles trambucaron y los mawari 
(seres subacuáticos) se los comieron, otros huyeron 
al monte perseguidos por los tigres. Así con la maña 
y la astucia del jaguar vencimos a los conquistadores 
españoles. Luego, Mahaiwadi despertó de su sueño, 
se convirtió en pájaro, alzó vuelo y cantó: “Somos 
libres, libres”. Así cantó...

9. En el principio no había ríos, no había agua, 
ni peces. No había yuca, ni otras plantas, sólo tierra, 
pero los seres humanos no conocían sus secretos, ni 
sabían de artes, ni trabajo, recibían el agua y la comi-
da de los dioses; pero a causa de Odo’sha, el espíritu 
del mal, todo cambió. Los dioses, molestos con la 
maldad y negligencia que Odo’sha había sembrado en 
los humanos, no les enviaron más agua ni alimentos. 
La gente se quedó sin comida, fue entonces cuando 
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Kushi, se´kömmödö ömaada ami awö, Yadakadu je 
künamodetai töwö yootonno kajunña könonkui, kaaju 
neene, tuwanadiyü edejaadü ememmeeke yootonno 
ñatütödüüwetö nono de´wö. Yödüdü´jemma, wötunnö 
könötökamoi tamedü chuta awö natodü´wönñe.

10. Kamaaso, woichü awoono, Kushi küneetai 
yootonno künennojai yinña tüdüjoone e´ka´e kiyeede 
ajöödü tönaatütöömü tönoonodü de´wö. Yanoonü 
wö´düdujemma künnatütoicho, yaawööne ata´da 
küneiyakö — Edö nono yaküje´da künajakö — 
wentumje künajaato. Yotonnojüdüdö iña owanököna 
woi awö tönatütönjeeda na, jenadoojo tüwü nono.

11. Kunukaicho kiyeede ajöödü yakütü wadöödö 
köntoonto yootonno künnatütoicho´denha yaawö, iyö 
koijaicho awö künwönetüicho, kiyeede je, chöjüüdü 
je, owanshi je. Iyö nono yaküjedaammaaja künajakö.

12. Yöje Maduñawe küneejö, küneekatöi iyö 
kiyeede ajöödü, künödüa´kö: nono judumaato awöne 
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Kushi, casi muerto de hambre, se transformó en mono 
y subió a Kajuña, el cielo verdadero, para robar a los 
dioses la yuca celestial y plantarla en la tierra. A su 
regreso, la noticia de su hazaña corrió pronto entre los 
habitantes de la selva.

10. Kamaso, quien vivía en la sabana de Kamaso 
Wochi, oyó de Kushi y envió hasta él un mensajero a 
pedirle una estaca de yuca para sembrarla en su tierra. 
Al regresar el mensajero, sembraron la estaca, pero 
no retoñó: “Esta tierra no es buena”, se dijeron con 
tristeza. Desde entonces sabemos que las sabanas no 
son buenas para sembrar, pues sus suelos son pobres 
y viejos.

11. Recogieron de nuevo la estaca, caminaron 
hacia el poniente y la volvieron a sembrar. Esa noche 
soñaron con la yuca, las frutas, la comida. Pero cuan-
do amaneció tan sólo había un retoño pequeño, tres 
hojitas nada más. Aquella tampoco era tierra buena.
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kiñatütöiye ke, iyöne iyö nono inñataadü – wodi 
künnatütöi Yootonno töwenweehe künatai. Yajöödü 
waadöi künadetai, künejüdütai, künamodetai aneja je, 
atantai chöjüdü´dü, kiyeede tüwü; eduuwa tameedö 
chöjüüdü iña owaanökö nadü. Künawanai iyö kiyeede 
ayödü künamodetai chuta ajoojo, kawooto, kaaju 
tojodüe´ne, Madaawaka je küneetoicho. Yajödükomo 
takenñe, chöjüdüdü nono taduene yömeajö.

13. Sotto künejo´to chuta ene, ta´kwanñe künajaato, 
owanshi je na eduuwa. Chöjüdüdü künajakö kaawö 
töjöemje´da yootonno künekatümjötüicho tünonñe 
chüjüdudü wömeedü yeijökö ajoojokomo chöjüdü´dü 
Madaawaka jokonno. 

14. Tameedö wentumje, wütotoome´da yo´koi 
yeijökö (amuuke), Wanadi wö könewatoja´to. Tüwü 
künödüakö: - chönünhe na ke; sotto wamodena 
tonoodo je, tadinñe töjötaiye chöjüdüdü-.

Mödöje künnüi, tamönñe deeja künajakö 
chöjüdüdü yöje tonoodo enütojaicha, chönünheda na 
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12. Entonces vino Maduñawe, pidió la estaca y 
dijo: “Vamos a plantarla en tierra negra, esa es bue-
na tierra”. La mujer plantó la estaca y durante toda la 
noche retoñó. Cada rama retoñaba y retoñaba, fructi-
ficaba, se transformaba en otra y otra, con racimos di-
ferentes. Era yuca nada más; era la misma yuca celeste 
de donde brotaban todas las plantas, todas las frutas 
que ahora conocemos.

13. A la mañana siguiente la estaca de yuca se 
había convertido en un árbol grandísimo, altísimo, lle-
gaba a los cielos. Lo llamaron Mará’huaka. Sus ramas 
con sus hojas y sus frutos cubrían toda la tierra. La 
gente acudió a mirar aquel árbol, se sentían felices, 
ahora había comida. Pero los frutos estaban tan altos 
que no los podían alcanzar y con gran susto tuvieron 
que empezar a correr para evitar que los aplastaran 
los grandes racimos de frutas que caían del gigantesco 
Mará’huaka.
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ke, künödüakö ton tonoodo, - töjötüüdü kökatöiye ke. 
Nono kiñatütöiye ke. Kiyakatöiye edö chuta yootonno 
yajödükomo, chojuujokomo nono de´wö.

15. Tonoodo eyajotonkomo künajakö künaja´kö 
Semeñia ke. Towanojonato tüwü. Mödö iña 
owanamane ñatütödüje. Jenadö owanökö´da künajakö 
ñatütödü. Künödüakö: tujuumö ketadawakojotöiye ke, 
kiyademekato yaawö, tujuumö kowasinchato yaawö. 
Semeñia könödöi ye´kwanaakomo eyajö je eduuwa 
ayetadawakojotökö töwöduemöje, jöddü künajakö 
tujuumö. Wanadi anonü künajakö Semeñia, awaadene 
Öyajö je künajakö.

16. Semeñia künnüjoi tadawaaju. Chöuwönnñe 
künüdüa´kö: — eduuwa kiyakaato edö chuta—.

Sajoko künajontoicho tönnadükomo ke yakaadü; 
yakajaacha, könöyekajötöi yedükomo. Yöje yeijökö 
Sajoko yeddü na seduchu yeddü nönhe. Küneejö 
yaawö Madaawaka Yakanei, Wanadi küneejö neene je 
Yootonno Semeñia küneejö yadakadu je; aneejakoomo 
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14. Entonces entristecidos, al ver que no podían 
ni acercarse al árbol, pidieron ayuda a Wanaadi. Éste 
dijo: “Bueno, ayudaré; haré gente como pájaros, para 
que vuelen y puedan alcanzar los racimos”. Así hizo, 
pero los racimos eran muy pesados y los pájaros no 
pudieron con ellos. “Esto no sirve —dijo uno de los 
pájaros—, terminemos con esta recolecta. Vamos a 
cultivar la tierra. Vamos a tumbar el árbol y luego sem-
braremos sus estacas y semillas en la tierra”.

15. Aquél era el jefe de los pájaros. Se llamaba Se-
meñia. Era sabio. El nos enseñó cómo sembrar. Antes 
la gente no sabía cómo hacerlo. Él dijo: “Trabajemos 
todos juntos, luego celebraremos, compartiremos la 
comida”. Semeñia se hizo jefe de los yekuana para dar-
nos las señales del trabajo y la riqueza de estar juntos. 
Semeñia fue el mensajero de Wanaadi, fue el primer 
jefe; en el principio, así fue.

16. Semeñia dirigió el trabajo. Les dijo a todos: 
“Ahora vamos a tumbar el árbol”. Comenzaron los tu-
canes, golpeaban al árbol con su pico, como si fueran 
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maaja. Anoiñadödö kunakaicho tönnadükomo 
ke, koijai töwödeeta künajaato. Jenamma naadüje 
chönünhe maaja töweju´e künajakö.

17. ¿Kunötökammajoicho; akeene küdüa´to ke? 
—ökajaacha kaato mödöje ke!—. Semeñia künödüakö: 
tamedödödane kiyakatöiye, yantai niyakañato eduuwa 
Yootonno yantai nünküñato ke; mödöjene eijanña ke. 
—Wanna anoto, koijaicho kunakaicho, adojoneije 
künajakö mödö Wanadi (madawaka yakaneijüdü), 
ta´kwanñe künajakö—. künkötümöi! Eduuwa 
nömaatöi. 

18. Tameedö küneenemaicho iyö chuta ajojonño 
watadojoodü. Yöötö künajakö; atadojo´da. 
Aneködü´se atadojo´da nai ke. Künaadejaicho mödö 
kadiiyu, madda eneeta anekönunhe nai atadojo´da. 
—Könönkui Kadiiyu chojoi tamjöne. Küneedantöi 
töwaadüke kajunña yajöichö, ñichö nünhe—. Semeñia 
künö´düakö oyönuköde eddö wüüwü akööta ke. 
Yöje künaakötöi iyö yajöödü ajönñei je nadü, yöje 
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hachas; pero nada, no pudieron, el filo de sus picos 
se quebró como serrucho. Desde entonces tienen 
así el pico los tucanes. Entonces vinieron ahora los 
pájaros carpinteros, Wanaadi vino como carpintero 
real y Semeñia como carpintero mono; otros vinie-
ron también. Golpeaban duro con su pico durante el 
día, y dormían durante la noche para descansar. Pero 
al otro día el árbol estaba intacto, igualito, no tenía 
señales de los cortes del hacha.

17. “¿Cómo haremos? —se preguntaron— ¡Así no 
terminaremos nunca!” Semeñia dijo: “No vamos a cor-
tar todos al mismo tiempo, vamos a turnarnos, unos 
cortan y otros duermen; así haremos”. Tuvieron que 
cortar muchos días y muchas noches, vino uno y dio 
el último picazo, era Wanaadi, estaba contento. “Ya 
estoy listo”, gritó.

18. Todos entornaron los ojos esperando el estré-
pito del árbol al caer. Pero allí estaba; no terminaba de 
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künatadojoi iyö chuta ajojonño Madaawaka. Nono 
tütümane künatadojoi, kaaju wedukadü´kö wakö, 
aduwawö künataiyoi Madaawaka e´jü tüwatadojodawö 
Yootonno toju je künamodetai. Tujunnato jüü, 
kawotonño jüü Yootonno inñataadü nono de´wö.

19. Sotto künönejeicho töwömjesa, yedennajökö 
künejoto deha yaawö, konojo winñanöje, awaadene 
konojo winñadü. Kininñai jo´je, tuna künedukakö 
shodü je Kadiiyu nakötöjüdü Madaawaka ajöödü 
ai; ojee tuna kunkumajötöi. Diñaaku kunkumai, 
Jayamu kunkumai, Kuntanama kunkumai, chumaadü 
ejoyakökö kunkumai. —Semeñia künödüakö; 
eduuwane kiñatütaato ke— konojo winñadüke 
nono tawansude könödüi, chönünhato ñatütojo! 
Wodinñamo künankuicho yajödükomokö, yatadükö, 
chöjujö, tameedö Madaawaka jökö najannü Yootonno 
künnatütoicho. Yawootojüüdüdö wodinñamo 
niñaatütato ö´dajö konojo wajöntödawö küüto ñödü 
ekammanei kue, kue ke. Eduuwa nadü mödöjedenña 
iña nüdüa, Semeñia nowanoma jüdüdö. Yanwakomo 
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caer. No entendían qué pasaba. Llamaron a Kadíio, la 
ardilla y le pidieron: 

“Anda arriba rápido a ver qué pasa”. Kadíio subió 
al árbol trepando rápidamente. A su regreso dijo: “Se 
enredó, se enredaron las ramas en las nubes, como si 
fueran raíces”. Semeñia le dio un hacha:  “Sube otra 
vez y corta”, le dijo. Kadíio subió y cortó las ramas, 
entonces sí cayó el gran árbol Mará’huaka. A su caída 
toda la tierra se estremeció, parecía que era el mismo 
cielo que caía. El tronco del Mará’huaka se partió en 
tres pedazos que al caer se transformaron en piedra. 
Ahora son tres cerros; los cerros de Mará’huka, son 
cerros imponentes, los más altos y hermosos de esta 
tierra.

19. Con el estrépito la gente corrió a esconderse 
asustada. Cuando todo se calmó y salieron de nuevo, 
estaba lloviendo, era la primera lluvia. Llovió mucho, 
el agua caía a raudales por las ramas que Kadíio le ha-
bía cortado al Mará’huaka; era tanta agua que crecie-
ron las aguas de los ríos. Creció el Orinoco, el Padamo, 
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ö´dajö nichujiyaato yöjöje niyakato Yootonno 
wodinñamo niñaatütato. Tüdüüdü na öwadöi. 

20. Yaawö chemma kiyeede künatai, owaanököda 
künajakö Uu ekauwüdü, yadaaki maaja, tökajüdü 
maaja. Mödö Wadishidi mane towanojone künajakö 
tökajüdü je, owanojünü yowanökö künajakö, yöje 
tökanwaiaka tönetonetö Tüweiye künajakö iyö 
tükaajö. Anedawö sotto künedantoicho iyö tükaajö 
Yootonno künemenmeküicho yaawö tükajüjüdü 
künenea´to yöje künowonomaicho, yotonnotojüdüdö 
tükaajüdü künaajöntöi Tünküi Uu tüdüütojo, manade, 
waaja. Wodinñamo niñaatütato, nömichata, neneato, 
Nüküato, najüichato Uu je nekawato. Yadaaki maaja 
nüdüatode, wönwanö awö tönhemü, mödöjedenña 
eduuwa iña na, tujuumö iña wötömiminchajüdü 
tameedö iña nowashincha, eduuwa tüdüjoone 
owanshi tüweiye nadü.

21. Eduuwa tamedü na, tamedü ta´kwanñe künaajato, 
ö´dajö künatai yawöchemma; künokwaicho denha. 
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el Cuntinamo, sus aguas crecieron hasta desbordarse. 
“¡Lluvia! —dijo Semeñia—. Ahora sembraremos”. Con 
la lluvia la tierra se puso blandita, buena para sem-
brar. Las mujeres recogían estacas, retoños, semillas, 
todo lo que había caído del Mará’huaka y luego lo 
sembraban. Desde entonces las mujeres siembran el 
conuco cuando entran las lluvias anunciadas por el 
croar de la rana: Kue Kue. Así hacemos todavía, como 
enseñó Semeñia: Los hombres tumban y limpian el 
conuco, luego las mujeres siembran. Cada quien tiene 
su oficio.

20. Los conucos retoñaron pronto, pero nadie 
sabía cómo hacer casabe, cómo hacer yarake, ni ces-
tas. Sólo el mono Wadishidi sabía cómo hacer cestas, 
sólo él conocía su secreto, pero se lo ocultaba a la 
gente volviendo diminutas las cestas que utilizaban 
con su magia y poder, y las guardaba en su catumare. 
Pero los hombres descubrieron su secreto y después 
de robarle las cestas se fijaron en su hechura hasta 
aprender a tejerlas. Desde entonces los hombres tejen 
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Semeñia künödüakö: köönwatöiye, kedeemichöötöiye, 
küchütammeejö´töiye, köwaashinchöötöiye yootonno 
keentöiye ke. Yöje künnüicho iyö wönwanö yaawö 
könaajöntakö awaadene ö´dajö edemijüdü tüdüüdü 
mödöje chö´tü tüüwö. Künötai shiiwo, ödeemi 
künnöi Semeñia, Wanadi maja. Ötönkwanojoda 
tüdüjoone küneedemichoicho. Küneedemichoicho 
tönkwanomüjeeda, kanno wötunnö yowanököiñe 
naatoodü inchoonkoomo nüüdüa´to achuudi mödeshi 
wowanomatokomoje wetadawakojotome Yootonno 
yoije weichome ke künnömöi mödö Semeñia. 

22. Wönwanö wökadüjemma ñanno Madaawaka 
yakaannamojüüdü, tonoodo je künanñümüicho, 
inñatakomo je yademudukomo kaaju da´dü 
kuntukannojoicho. Yajomjiyükomojüdü künonomjöi 
tonoodo eetö, Wanadi küntömö wanadi je tonoodo 
töwö, Semeñia Kasuuwedeke je, eduuwa na töwö 
kiyeede eyajö je.
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las cestas para preparar la yuca, tejen el sebucán, el 
manare, la guapa. Las mujeres siembran, cosechan, 
cargan, rallan y prensan la yuca para hacer tortas de 
casabe. También preparan el yaraque, la bebida que 
tomamos en las fiestas y celebraciones. Así hacemos 
ahora, compartimos nuestro esfuerzo y trabajo con 
alegría, sólo así tendremos comida como entonces, 
como en el principio. 

21. Ahora todo estaba completo, todos estaban 
contentos, los conucos retoñaron pronto; había comi-
da. Semeñia dijo: “Vamos a bailar, vamos a cantar, a 
recordar, a comer y a beber”. Fue entonces cuando se 
celebró la primera Fiesta del Conuco Nuevo, Awdaja 
aremi jídi es su nombre. Sonaron las trompetas de 
bambú, Semeñia cantó, Wanaadi también cantó. Can-
taron para recordar, no olvidaron nada. Así hacemos 
ahora, los viejos conocedores de los cantos antiguos 
de Watunna cantan para que los jóvenes aprendan las 
señales del trabajo y obediencia que dejó Semeñia.
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23. Wanadi utuuse künajakö, tüjoduudu, sotto 
eduwakomo. Künatajimai, töjeetö de´wö töjaichö 
künnüi Yootonno tujuujö tamödü de´wö. Önkweda 
künajakö, tütaajönö je, wönetünö je. Tanoonü 
künennojai nono de´köi, Attawanaadi tüüwö, küneejö 
edö nono de´köi sotto eduwakomo amodenöiñe. 
Yaawö mödö Nuuñö tüüwö Wejaannö yaame widiiki 
je tüüwö, Yootonno mödö jaduichö künememmeküi 
iyö Wejaanno. 

24. Tönnüüdüje, yaaküje künajakö önnene 
yaaka yötaadü Wejaannö-widiiki aka, künaadöi, 
küneetonetöi Yootonno künöönejei. Tüwönejedawö 
chu´jö künedantöi- ¿aneeköömü wüüdüanö eduuwa? 
Künödüakö,- möödöai töjaacha´wa ke, Yootonno 
küntüütajötüi tuna ka tüdüjai waanö yeemadü je, yöje 
künamodetai mödö Wiiyu je, kawaatamadi neene. 
Ewö ñöödö tuna yeenü Yootonno chöyaajö maja 
töwöödüanköödö. Tümmai künaamöi shodü jökö yöje 
nakwaakano je könödüi.
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22. Cuando finalizó la fiesta aquellas gentes que ha-
bían ayudado a tumbar el Mará’huaka, se transformaron 
en pájaros, sus plumas de hermosos colores llenaron el 
cielo. Sus formas quedaron aquí como recuerdo; son los 
pájaros de ahora. Wanaadi se transformó en carpintero 
real; Semeñia en carpintero mono, él es ahora el dueño 
de la yuca.

23. Nuestras cestas se ven muchas veces ador-
nadas con las formas de aquéllos que en el principio 
estuvieron aquí con nosotros. Son nuestros antepasa-
dos, los mensajeros de Waanadi que trajeron saber a la 
gente. Nuestros padres tejen en las cestas sus figuras 
para mantener viva esa memoria. En las cestas está 
nuestra historia, nuestras creencias. Las cestas son un 
tributo sagrado a todo aquello que ha hecho y hace 
posible nuestro alimento. Por eso, entre nosotros los 
yekuana, sólo aquel que es excelente maestro hacedor 
de cestas, sabio conocedor de Watunna, apreciado y 
respetado por todos, gracias a su buen juicio y saber, 
puede ser nuestro jefe. De la misma manera, todo 
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25 Wanadi könötümai, kininñakaajakö iyö 
tüweejamudü; tuduiwö künewatojakö, mödö 
künamodetai tadiñemü koijaicho je Yootonno 
aneejakoomo tonoodo woiñe wiiyu yaadö´dü je 
künewatojakö iyö Wejaannö inñakatome, yööje 
yeichame töwö tütüüta künajakö. Yöje künajakö 
yaawö, emaadü küntütammeküicho, künejoto ojee, 
künnüjötüicho shimada, sukuuji. Yaawö Küñaajekaicho 
na´kwai ñöödö Wiiyu. Amoncheenno künööneakö 
jasuudi, Wiiyu jemi´chü tüüwö, kawaatamadi neene, 
Ijo´tü wötöökamoajö künaatutai Shi niyeijodü awö. 
Mödö ai nüüta ke künkötümjöa´to ñanno tüwönnamo 
jasuudi eneedü´jo. Amoncheda künödüicho, Deede 
wö künödüato, kamiñökatöiye mödö kawaatamadi 
Wejaannö kinñakatöiye ke, etö edaachökö amöödö. 
Naakwakaamma maneemajo´che. Tüwönnamo 
künjotütoicho Yootonno künennojaicho shimada. 
Shimada küntömö tujuumö chöjöökö künaajöi´jötüi 
Kidisu eyaküüdü nünhe tüdüjoone. Yaawö 
Kawaatamadi künedükai tuna tukunnö´ene nono 
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joven, para poder conseguir esposa, debe saber ma-
nejar las diferentes técnicas del tejido que le permiten 
elaborar las cestas necesarias para procesar la yuca 
amarga.

24. En todas las actividades que los yekuana 
realizamos para procurarnos alimentos y materiales 
para trabajar, siempre utilizamos las cestas. En ellas 
cargamos las presas de caza y atrapamos los peces en 
las aguas bajas de los caños para luego, en cestas tam-
bién, llevarlos hasta la comunidad. Nuestras madres 
cargan los productos del conuco en cestas y sólo con 
cestas podemos convertir la yuca venenosa en rica 
harina para hacer mañoco y casabe. La yuca es para 
nosotros la verdadera comida, es el alimento ofrecido 
por los dioses que debimos aprender a cultivar.

25. Por eso los niños aprendemos como parte im-
portante de nuestra educación, el arte de la cestería. Al 
principio sólo observamos a nuestros mayores traba-
jando y en algunas oportunidades los acompañamos 
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künomomüi Yootonno töwedu´kwadawö Wejaannö 
kunummichai. 

26. Deede künajakö ajönñei´je tüdüüajö ja´ji 
yaame, nakwaaka edukajai yeijökö,- künkötümüicho 
manemajoi ajöichö ke, yööje mödö Jiicha künödüi 
künötöi tanjöne adimadüje ösekakö ewüne wajöiye 
ke, yööje töde´da künojodüjoi yaawö anajöicha 
küneiyakö. Jiicha künajakö tisiye, tanontömjeda 
Yootonno ajöichö kaada künaajato chööwö, mödööje 
künemaichaicho.

27. Tüweedukaadawö na´kwaka toju ajoajoiño 
toona künödüi. Wanadi sootoi yaaka künaajatoodü, 
künöömekaantöicho nakwaaka, öjaajoda küneiyato 
kudaaka je künaamodeetaicho, ojee kudaaka 
küneemoicho. Yadiiwe, kaimana, tadeekaya, 
kawaatamadi, tameedö nakwaaka, chu´jö aka 
naatoodü.
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a recolectar las cañas y bejucos que se usan en las 
cestas. Lo primero que aprendemos es cómo cortar-
los correctamente, pues si el corte no está bien hecho 
no volverán a crecer; es importante también tener la 
aprobación del espíritu de las cañas y bejucos antes 
de proceder a cortarlos. Los aachudiaja, sabios, co-
nocedores de los ritos, se encargan de comunicarse 
con el espíritu y solicitar su aprobación, explicándole 
la necesidad que tenemos de cortarlos. Después de 
tener la señal de aprobación de los espíritus, cortamos 
únicamente aquellas cañas fuertes y puras, sin nudo-
sidades. Como existen muchos tipos de cañas pareci-
das, hay que aprender a diferenciar unas de otras muy 
bien, pues de ello depende la calidad y belleza de las 
cestas. Luego aprendemos cómo preparar los diferen-
tes materiales, cómo secar, pintar y cortar las cañas y 
bejucos hasta que cada uno tenga el tamaño, la forma 
y la consistencia apropiados para cada tipo de cesta 
que se quiera realizar. Una de las primeras cestas que 
aprendemos a hacer es la wapa. Al principio tan sólo 
ayudamos a nuestros padres a tejer algunas de sus 
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28. Wiiyu-kawaatamadi, ömaada küneiyakö. 
Juwai je tüüwö. Tüwedu´kajüje kajunña künañümüi 
tiji´jö ñömöödüjeemma etö, Jasuudi je, tütaatoome 
nadü eduuwa. Eduuwa nadü tünonñe na tüüwö, 
yööje yeijökö kawaatamadi anamiñökada iña na, 
yaadü je yeijökö. Mödöje nekaammaajöato kanno 
towaanojonaamo wötunnö jökö.
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cestas, después tratamos de hacer una cesta por nues-
tra cuenta, reproduciendo las figuras más sencillas; 
cualquier duda la consultamos con nuestros mayores, 
quienes más tarde nos ayudarán a hacerle los remates. 
Una de las cestas más difíciles de hacer y que más 
esfuerzo requiere, es el sebucán. Solamente cuando 
ya manejamos algunas de las técnicas esenciales del 
tejido es que comenzamos a prepararnos en su ela-
boración. El sebucán se usa para exprimir el veneno 
y la humedad de la pulpa de yuca rayada, lo que nos 
permite obtener un alimento capaz de conservarse a 
pesar de las difíciles condiciones de la selva, donde el 
calor y la humedad hacen que todo se descomponga 
rápidamente. Generalmente, las primeras cestas que 
hacemos se las regalamos a nuestras hermanas, que 
por su parte han estado aprendiendo a tejer las cestas 
de carga con las que ayudan a transportar la yuca o la 
leña hasta nuestros hogares. Estas cestas de carga son 
las únicas cestas que tejen las mujeres.
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26. Una buena parte de las cestas que hacemos 
son vendidas durante largos viajes que emprendemos 
con el fin de comerciar nuestros productos. Además 
de las cestas, vendemos curiaras, banquitos en forma 
de animales, cerbatanas, harina de yuca y muchos  
otros productos muy apreciados por su calidad. Con 
el dinero que obtenemos, compramos aquellos obje-
tos que nosotros no fabricamos y que facilitan nuestro 
trabajo, tales como anzuelos, cuchillos, machetes y 
otros.

27. Los varones complementamos nuestro apren-
dizaje escuchando los mitos e historias sagradas 
narradas por los mayores, en ellas encontramos las 
señales que nos indican cómo comportarnos, cómo 
aprender, cuál es la significación e importancia de 
cada una de las cestas, de cada una de sus partes y 
de las figuras que las adornan. De la misma manera 
aprendemos todo lo relacionado con la caza, la pes-
ca, la talla de curiaras y bancos, la preparación del 
conuco, la construcción de las casas, el comercio, la 
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elaboración de medicamentos y pócimas mágicas. Así 
es nuestro saber todo en uno.

28. Lo que conocemos de la naturaleza, nuestros 
artefactos, nuestra historia, nuestra religión, nuestras 
costumbres, todo se relaciona, todo tiene que ver uno 
con otro; así aprendemos, observando, siguiendo el 
ejemplo de los mayores, colaborando con ellos y es-
cuchando sus consejos. Ellos nos enseñan a respetar 
nuestra tierra y a todos los seres que en ella habitan, a 
compartir lo que tenemos, a no discutir entre nosotros 
ni a levantar la voz, pues en el futuro debemos ser 
personas dignas, justas, trabajadoras y solidarias con 
toda la comunidad.
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