


ŚIŚHTANAKA IYA PAXTANAKA NI LURAŚIŚKIŚ
NI POOPÓ QOT URUNAKŹTA

Arte de nuestro pueblo contado desde nuestra lengua uru
Ućhun watkistapacha luraśiś uchun taqu qanta

 SABERES Y CONOCIMIENTOS EN ARTESANÍAS DE LOS URUS DEL LAGO POOPÓ



FUNPROEIB Andes
Director ejecutivo: Guido Machaca Benito
Administradora: Nohemí Mengoa Panclas

ELABORACIÓN DEL TEXTO
Carlos Esteban Callapa Flores 
Juana Eliana Guzmán

INTERPRETACIÓN DEL URU-CASTELLANO Y CASTELLANO-URU
Francisca Condori Mollo
Marco Condori Mollo (EIIP Uru-Oruro)

REVISIÓN
Filemon Felipe (Coordinador del ILCU)
Marco Condori Mollo (EIIP Uru-Oruro)
Juan Quispe (Técnico del ILCU) 

COMITÉ EDITORIAL 
Inge Sichra, Sebastián Granda, Luis Enrique López 

DIAGRAMACIÓN 
Fatima Bernal M. 
John Alex Coca G.

FUNPROEIB Andes
Calle Néstor Morales Nº 947, entre Aniceto Arce y Ramón Rivero
Edificio Jade, 2º piso
Teléfonos: (591- 4) 4530037- 77940510
Fax: (591- 4) 4530038
Página web: www.fundacion.proeibandes.org
Correo electrónico: fundacion@proeibandes.org
Cochabamba, Bolivia
Primera edición: Diciembre de 2017

Depósito legal: 2-1-358-18
ISBN: 978-99974-985-5-7

La reproducción total o parcial de este documento está permitida, siempre y cuando se cite la fuente y se haga conocer a FUNPROEIB Andes, NOU, CENU o al 
ILCU.



Presentación / Śiśqatś

La Nación Uru de los qaś qhot źoñi, gente de las aguas y de los lagos, 
es un pueblo transfronterizo ubicado en tres países: En Bolivia en 
Irohito en el departamento de La Paz, en tres comunidades del Lago 
Poopó que son Puñaca Tinta María, Llapallapani y Vilañeque y  en 
los cuatro ayllus de Manazaya, Aranzaya, Wistrullani y Ayparavi en 
Chipaya, ambas poblaciones en el departamento de Oruro; en Perú 
viven los urus de Chulluni en el departamento de Puno; y en Chile 
viven familias urus en Antofagasta, Atacama, Alto Hospicio y Calama.

La Nación Uru con sus organizaciones propias: Nación Originaria 
Uru (NOU), Consejo Educativo de la Nación Uru (CENU) y el Instituto 
de Lengua y Cultura Uru (ILCU) se encuentran en proceso de 
fortalecimiento identitario, cultural y lingüístico en Bolivia. Para eso 
están trabajando en la revitalización de sus lenguas ancestrales y en 
el rescate y revalorización de sus saberes y conocimientos propios 
ligados principalmente al Lago.

En cuanto al idioma originario de la Nación Uru, el uruquilla es la 
lengua madre de las tres variantes: El uchuntaqu de los urus de 
Chipaya que mantiene vitalidad porque los abuelos, padres, jóvenes 
y niños la hablan; el uchumataqo de los urus de Irohito que está 
en revitalización, pero no deja de estar en peligro de extinción; el 
chholo era la tercera variante del uruquilla que hablaban los urus del 
Lago Poopó, cual lamentablemente está extinta sin ningún estudio 
realizado al respecto;  pero se está trabajando en el reaprendizaje de 
la variante de Chipaya.

Por decisión política de las autoridades del NOU, CENU, el ILCU y 
representantes de las comunidades y ayllus se ha tomado la decisión 
política de realizar acciones específicas en pos de revivir y fortalecer 
la lengua ancestral en dos comunidades.  En Puñaca Tinta María, 
del Lago Poopó, se ha decidido realizar acciones de revitalización 
lingüística y cultural en el marco de una apropiación y reaprendizaje de 
la variedad uru hablada en Chipaya.  Por otro lado, también en Irohito 
Urus se ha avanzado en la revitalización del uchumataqo que casi está 
extinta; ambas actividades cuentan con el apoyo de la FUNPROEIB 
Andes. Cabe mencionar que este tema se abordó desde los propios 
urus en el I Congreso lingüístico de la Nación Uru, realizado en octubre 
de 2016 en Oruro, donde se reflexionó, analizó, debatió y se planteó 
estrategias para trabajar desde la familia, la comunidad y la escuela, 
cuales también nos han servido para fortalecer las propuestas e 
integrar las ideas al programa que se ha ido implementando.

La revitalización lingüística está ligada fuertemente al fortalecimiento 
identitario de los hablantes y a la recuperación y revalorización 
cultural uru.  De esta manera, se vio importante producir material 
bilingüe sobre un saber específico uru que pueda relacionarse con 
una de las principales actividades que llevan a cabo con el fin que el 
contenido sea aplicado.  

La elaboración de artesanías conlleva una serie de saberes y 
conocimientos desarrollados y aprendidos por los urus que guarda 
un bagaje cultural referido a su relación espiritual de respeto y 



convivencia con la naturaleza, en particular, con el agua y el lago, 
y en la utilización de material de su contexto.  Las artesanías urus 
encierran y demuestran parte de la identidad uru, elementos como el 
sombrero de ch’illawa que es muy característico del lago Poopó y es 
utilizado para mostrarse ante los otros como źoñi, gente de las aguas 
y lagos.  

En la actualidad, la elaboración de artesanías representa no solamente 
el arte uru para los visitantes, sino que ha llegado a convertirse en una 
de las principales fuentes de ingresos económicos para las familias.  
La desaparición del Lago Poopó ha sido devastadora para los urus,  
porque era su principal fuente de provisión de alimentos a través 
de la pesca, caza y recolección de huevos, que también vendían lo 
obtenido del Lago para poder conseguir los insumos que no producen. 
Esta tragedia para los urus también conllevó a un desequilibrio 
sociocultural, socioeconómico y espiritual en su vida, al no contar con 
su principal referente cultural y de subsistencia,  hecho que obligó la 
migración de muchas familias a otras poblaciones cercanas.

Las familias, padres, madres e hijos de las comunidades de Puñaca, 
Llapallapani y Vilañeque realizan artesanías para vender en sus 
comunidades cuando llegan visitantes, afuera en ferias locales y 
hasta de manera ambulante en las calles de la ciudad de Oruro.  De 
alguna manera, esta actividad permite fortalecer la resistencia a no 
dejar la comunidad y a no dejar de ser uru por estar relacionado 
estrechamente con su cultura.  Cabe mencionar que cada vez se 

vuelve más difícil conseguir la materia prima para hacer las artesanías, 
la totora que solamente se encuentra en lugares donde hay agua, la 
variedad de paja para hacer artesanías que no crece suficientemente 
en la comunidad y por lo que tienen que realizar largos recorridos 
para conseguirla.

Este texto forma parte de la demanda uru para contar con mayor 
material escrito para el apoyo del aprendizaje de la lengua uru 
relacionado con saberes y conocimientos propios, el mismo que 
pretende contribuir desde los sabios y los nuevos aprendices al arte 
de la elaboración de artesanías de ch’illawa, totora y otros materiales. 
Esta actividad forma parte del proyecto socioproductivo de la unidad 
educativa para materializar el currículo regionalizado uru, y como ya 
se mencionó, también es una actividad socioeconómica importante 
para los comunarios. 
 
Damos un gran reconocimiento a la sabiduría,  talento y habilidad de 
las manos urus para realizar esta labor, así también agradecimientos 
especiales a las autoridades comunales, a los padres de familia, 
jóvenes, niños, al director de la unidad educativa y a los profesores 
de Puñaca Tinta María por su contribución al desarrollo de este texto.



El 26 de enero del 2017, se realizó una reunión en la sede comunal de Puñaca Tinta María con la presencia de autoridades comu-
nales, educativas, padres y madres de familia y jóvenes para presentar la cartilla bilingüe titulada “Saberes y conocimientos en 
artesanía de los urus del Lago Poopó”; cual fue un trabajo consensuado y coordinado  con las autoridades comunales, director, 
profesores y estudiantes de la unidad educativa en el marco de las actividades de revitalización lingüística y cultural que se imple-
mentaron en la comunidad, asimismo también contó con el apoyo del Instituto de Lengua y Cultura Uru y el Consejo Educativo 
de la Nación Uru.

Después de realizar la revisión detallada del texto, se otorga el presente aval de publicación de este texto. Con lo que se pretende 
contribuir al fortalecimiento identitario y lingüístico, además de brindar material contextualizado para la aplicación del currículo 
regionalizado uru.  

Aval para publicación
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Ni nashun Uru wathchíś źoynakaź luraśtanaka 

Los urus realizamos artesanías de paja, totora, lana, madera, arcilla y otros 
materiales.

Utilizamos estas artesanías en nuestra vida diaria, cuando salimos a las 
ciudades con nuestro poncho, sombrero y liwi. 

También vendemos las artesanías a los visitantes de las comunidades y 
cuando salimos a algunas ferias en la provincia o en la ciudad.

Werhnak urunakki payïnćha luraśiśnaka phihkiśtan, qawñikśtan, 
chomkiśtan, tawlikśtan, iya yaqha kusaskiśtan ćhhul.

Ti luraśiśnaka ućhun śapur qamankiś xӧxowćha, ni chawkh watha 
ulankukiź oqhćha ućhun punchuźtan, skarźtan ni śqoñźtan.

Niźaśa werhnakki ni luraśiśnaka tuyinćha ni thonśñinakźkiś, ni yaqha 
wathqhuthñis chawkh wathkinami  tuyśran ulanźku.

Las artesanías de los pueblos de la Nación Uru
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Los urus del lago Poopó, que somos de las comunidades de Llapallapani, 
Vilañeque y Puñaca Tinta María, hacemos artesanías principalmente de 
paja, totora y lana, y también de otros materiales.

Los urus de Chipaya hacemos artesanías de lana, arcilla y paja.

Los urus de Irohito hacemos artesanías de totora.
Los urus de Chulluni, del Perú, hacemos artesanías de totora y de lana.  

Werhnak Poopö qot ur kumunakćha, Llapallapani, Vilañeque ni 
Puñaka Tinta María, payïnćha ni luraśiś phithkiśtan, lhowkiśtan, 
qawñikśtan niźaśa yaqha kusaskiśtan.

Werhnak uru Chipayanakki payïnćha luraśiśnaka ni chomkiśtan, 
link´ikśtan ni phithkiśtan.

Werhnak uru Irohito payïnćha ni luraśiśnaka chomkiśtan. Werhnak uru Chhulluni, Perukiśtan, payïnćha ni luraśiśnaka lhowkiśtan 
chomkiśtan.
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Ni qhaś qot paqh 
ephnakaź ninakź 
luraśiśnaka

Los abuelos qhás qot 
zoñiś y sus artesanías
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Todo el conocimiento y sabiduría de nuestros sabios es la riqueza de toda la 
Nación Uru.

Nuestros abuelos hacen artesanías en nuestras comunidades.

Aprendimos muchas artesanías de las enseñanzas de nuestros abuelos.

Todo lo que se hace con las manos, se convierte en artesanías. 
Un abuelo cuenta que antes, cuando vivían en el Lago, todo se elaboraba 
con totora. Se cocinaba con totora y sus casas eran de totora matara, tejían 
una cama llamada kisana de matara y nervio de pariwana.

Thapacha ni ućhun mä epiź paxtanakas śiśtanakas wati quysh 
qhanánaź lanqáta rikachukuntácha thapa ućhun Ur naśhunźta.

Wethnaka chawkh ephnakaki ni luraśiśnaka päñićha   wethnaka  
kumunkiś.

Werhnaki nispa  luraśiśnaka päyi yateqinćha ni wethnaka chawkh 
ephnakaź thaxinta.

Thappacha  qharźtan  pätanaka ni khïssa luraśiśnaka. Tshi chawkh 
ephź kint´ićha tuki timpu qotkiś qamkan. Lhowźtan ćhheri 
kisñitakićha, ninakź qhuya. thapa lhowkiśtan qhuytatakićha matara 
khita, tshi taxśkiti  watsñitakićha k´isana khita matarkiśtan ni parin 
spöźtan.

Ni qhaś qot paqh ephnakas ninakź laraśiśnaka
Los abuelos qhas qot zoñis y sus artesanías



3
Nï Ur naśhunźta ni 
luraśiśnaka  nispa  
śirwiñi

La importancia de 
las artesanías para 
la Nación Uru
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Nuestras artesanías muestran lo que somos 
porque es parte de nuestra cultura. 
Todo lo que hacemos está en nuestras artesanías 
para que el mundo conozca a la Nación Uru.

Las artesanías son parte de nuestra sobrevivencia 
porque ya no tenemos Lago Poopó.
Podemos hacer artesanías con el poco material 
que nos queda.
Las artesanías son la muestra que no vamos a 
dejar de ser urus, aunque no les importemos a los 
demás, así siempre ha sido.

Los quechuas y aymaras tienen animales y tierra. 
Siempre estábamos en Lago, por eso no tenemos 
tierra, así aprendemos a hacer nuestros tejidos y 
artesanías.

Wethnaka luraśiśnaka ki  thëźa xaqnuźuź 
lax ni wethnaka usanaka. Thappacha ni 
wethnaka päśnaka ni wethnaka yänakkiśśa ti 
chawkh yoqa intiru ni Ur naśhuna paxaxu.

Ni luraśiśnaka wethnaka qamaña khissićha  
ana xaśik werhnak xalla ni Poopö qotchiśśa.
Wehnaki  luraśiśnakal  päsaćha  ni qoluk 
ekliñi kusastan. 
Ni luraśiśnaka päśki thëźhucha  werhnakki 
anal ni urćha khiś easaćha, qhaźtamit 
yaqhanaka ana juyśupaćhani, niźtapaź khiñi.

Ni qhichwanakas aymaranakas uywanakćhiśa 
yoqchiśśa. Werhnakki qotkiśpan qamchinćha 
neqhśtan ana yoqchiśśa, nuź wethnaka 
watsis luraśiśnaka päyis  yateqćhinćha.
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Hacer artesanías es una forma de recordar y mantener nuestra tradición 
cultural.

Luraśiśnaka päśki tshi khuñśa ni wethnaka usanaka uywaśxpa.

Tuvimos algo de dinero para poder vivir desde que se tuvo la idea de hacer 
artesanías para vender, porque nuestra tierra es pequeña y salitrosa.
No podemos comer de la tierra como lo hacíamos antes del agua.

Tshi qhaźta päśiśtaćha qamśapa ni luraśiśnaka päś khistaź 
neqhśtanpacha tuyśapa, wethnaka yoqaki qoltallaćha ch´uyiśaqaśa.
Ana yoqk´śtan luli atchukaćha xaqhnuź  aźqa qhaśkiśtan päyintaźlaxa 
xallanuźu.

Hacemos nuestras artesanías para uso doméstico como los sombreros y 
polleras.

Werhnak päyinćha ni luraśiśnaka  śapuruqhuy qamañkiś 
xowxowśapa skaranakas pulliranakas.
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¿Quiénes elaboran las 
artesanías?

¿Jëknakat ni
luraśiśnaka pañiyä?
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Padres de familia Estudiantes

Todos hacemos artesanías.
Thappacha luraśiśnaka päyinćhumćha.

NiñosProfesoresSabios

Nï mä ephnaka Yateqñinaka OkhalanakaThaxinñinakaNi wali paxñinaka

Nos ayudan y acompañan. Los jóvenes tienen mucho 
talento y habilidad.   

Tienen mucho entusiasmo y 
ganas de aprender.Aprendieron junto con 

nosotros y nos incentivan.

Tienen mucha experiencia y 
conocimientos.

Werhnak nanapt´iñićha 
niźaśa qhutśñićha. 

Ni thothowanaka nispa 
ch´ikhit quyshiśśa.

Nispa quyśhtan  yateqś 
pekñićha.

Yateqchićha  
wethnakatan chika niźaśa 
werhnak achaqaźinćha.

Nispaź śiśhśha  ni 
paxśnaka ćhhul.
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¿Cómo y dónde 
aprendemos a hacer las 
artesanías?

¿Xaqnuźu iya 
xaqsikin śhishas ti 
luraśiśnaka?
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Muchos aprendemos viendo, otros necesitamos que nos enseñen, otros tenemos una artesanía y hacemos sin que nadie nos diga cómo hacer.

Así cómo todos podemos hacer artesanías, todos podemos aprender, es necesario que nos guste, estemos interesados y practiquemos varias veces, por-
que a la primera práctica no sale bien.

Wakchiź ućhunnakki cherźkuqaś yateqinćhumćha, yaqxapaź  ućhunak thaxśñipan pekćha, yaqxapak ućhunk ni   yächiśnakaźpäćha 
ana jekiź tuź tik päśa khita.

Xaqnuź thapa luraśiśnaka päyinćhumźlaxa, niźaśaź thapaz yateqasaćha, xalla ni päśnaka ućhun juśhtaśtanćha, nikhchu  walxa quśh thäś-
tanćha niźaśa wakchiwilta ni lanqś xoxośtanćha anaź pirimir pachapan śuma ulnasaćha. 

- Viendo
- Haciendo
- Escuchando
- Practicando
¿Qué es lo más difícil de hacer artesanías con 
ch´illawa y totora? 

¿Cómo aprendes tú?¿Xaqnuź yateqñam taxö?

- Cherźku
- Paźku
- Nonźku
- Xoxoźku
¿Ćhulut walxa  ch´ama ni luraśiśnaka päśkiś 
ni ch´illawźtan lhowźtanxö?
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Algunas personas nos cuentan cómo han aprendido a hacer artesanías
Mayja źoynakaź kint´ićha xaqnuź luraśiśnaka päyiyateqchiźlax nipuntu

Una vez ha venido un capacitador 
al colegio  y luego de aprender, 
empezamos a hacer artesanías para 
vender. 

Yo estoy enseñando a mis hijos 
a hacer las artesanías. Todos 
aprendemos.

He aprendido a hacer artesanías 
hace cuatro o cinco años, hemos 
empezado viendo y no nos salía tan 
bien ¡grave hemos sufrido!  Ahora 
estamos mejorando con la práctica.

Yo solito he aprendido, mi papá 
hacia siempre, desde pequeño 
mi papá me ha mostrado y así he 
aprendido.

Tshi nӧxi tshi śiśhñi thaxinñi 
thonchićha ni yateqś qhuya 
nuźkiś ni yateqźku qallantitaćha 
ni luraśiśnaka päyi tuyśapa. 

Werh weth okhalal thaxñućha  
ni luraśiśnaka päyi, thapaź 
yateqćha.

Yateqchinćha ni luraśiśnaka päyi 
tshi paqhpik iya thaxsnuku wata,  
werhnakki cherźku  yatecthinćha 
anaź kusapan ¡ulnatćha śmali 
pastaćha! Jaśi śuma päñil 
khisnućha tira ni päku.

Werh śinalla yateqchinćha, weth 
eph päñipantaćha, qoltallkiśtan 
pacha weth eph werh thëśićha 
xalla nuź yateqchinćha.
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¿Qué necesitamos para ser buenos artesanos de la ch’illawa y totora?
¿Ćhhulut ućhunakalta peks ni śuma luraśiśnaka päñi khiśapa ni ch’illawkiśtan lhowkiśtanxö? 

Habilidad nomás es, todo puedes hacer, cualquier 
forma de manilla grande o pequeña que busca la 
gente.

La paciencia es muy importante, muchas veces no 
sale bien una artesanía al primer intento. Dices: 
¡No puedo! te sientes mal. 
Pero no nos dejemos vencer. Tenemos que intentar 
hasta que nos salga bien, hasta afinar. Con el 
tiempo vas mejorando.

Ni paśinśaź nispa  walćha, anaź pirimir 
pachapan śuma ulnasaćha ni luraśiśnaka 
päśkiś. Nuźkiś anal atoćam khićhan: ¡Ana 
kśunam narassaćha! anaź atipsqatla. 
Tira päśtanćha śuma ulanśkama, kusa 
llusk’achkama, nuźkiś timpuź watan śuma 
päñiź khinasaćha. Ch´ikhita khiś niqaś, thapam päsaćha, ni 

thapaman  qhay t´ikacha paqhis qoltallas 
qhurźñi źoñiki.

Algunos dicen que para trabajar con artesanías 
es importante que te guste crear, imaginar, que 
tengas interés y quieras mostrar tu cultura. 

Mayjaź khićha ni luraśiśnaka lanqśapa amk 
juśtaśtanćha ni päśnaka thëś, tantiźku, ni 
päzku thëś pekñi khiśtanćha am sanaka 
theśpekśtanćha. 
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Para ser un buen artesano nos dicen:
Śuma tshi  luraśiś päñi khiśapa khićha:

Un buen artesano tiene paciencia 
para no dejar el trabajo a medias. 
Además, tiene bastante imaginación 
y practica mucho para que salgan 
bien las artesanías.

Un joven nos dice: “Es bueno 
escuchar y siempre colocar en 
práctica, yo no sabía nada, siempre 
me sirve volver a practicar y recordar.  
Haciendo más artesanías aprendes y 
más experto te vuelves”.

En el mercado vemos distintas 
artesanías, todo eso se puede hacer 
de ch’illawa ¿Por qué no podemos 
hacer? Y también la gente te pide 
que hagas diferentes cosas. Siempre 
es un desafío hacer artesanía.

Lo que vemos y hacemos en nuestra 
comunidad nos ayuda a ser buenos 
artesanos.

Tshi wali luraśiśnaka päñiki 
paśinśichśa ana ni lanqś nuź 
chikatkiś  apatatśapa. Nïxaru 
nispa quihtan pinsiñićha, nispaź 
xoxo quyshtanćha śuma ni 
luraśiśnaka ulnaxu.

Tshi thowaź  khićha: “Nonśki 
walićha niźaśa ni yateqta xoxoś, 
werh ana śinta śishatućha, 
wethak śirwićha  wilta ni 
śiśhta xoxoś, khuñśa. Tshant 
ni luraśiśnaka päźku tshantim 
yateqćha nuźkiś jichumtshanti 
khesaćha”.

Ni tuyś yoqkiś cherćha thapaman 
luraśiśnaka, thappaćha  ninakaź 
päsaćha ch’illawkiśtan. 
¿Qhaźtikśtanź ana payatasayä? 
Niźaśa źoñi śaqaś mayćha 
thapaman kusasa  päxu. Nuźkiś 
anaź phaśila luraśiśnaka päśki.

Ni ućhun cherćha päñi nïź ućhun 
kumunakiś śuma luraśiśnaka pañi 
khisqatćha.
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¿Iya ćhhulunakat 
piksnasaya ti 
luraśiśnaka päkan
ch´illawkiśtan iya 
totorkiśtanya?

¿Qué otros materiales 
necesitamos para hacer 
artesanías con ch´illawa y 
totora?
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Necesitamos varios materiales para hacer nuestras artesanías de ch’illawa y totora. Entre los más comunes: Hoz, hilos, piedras o colorantes, gangocho. 
Todos estos materiales son importantes para coser, armar y sujetar nuestras artesanías.

Peksa wakchi t´apahanaka ni ućhun luraśiś päśxapa ni ch’illawkiśtan ni lӧhkiśtan. Ni walxa paxtanakaki tinakaćha: Jusi, ilu, maś, pinturanakas, 
tinñinakas, ch´owar sakunakas. Thapa ti lanqś thapawaka ancha peksñićha niaquiśapa, laśiśxapa, ni wihunnaka luraśiśnaka.

2

4
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6

37

1

5

5



7
Lurśiśnaka ni
ch´illawkiśtan
Artesanías de ch´illawa
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¿Cómo reconocemos la ch’illawa para las artesanías?
¿Xaqhnuź ni ch’illawak paxśta ni yänaka päśapayä?

La ch’illawa empieza a salir en carnavales, luego cosechamos en junio y julio 
cuando congela. 

Podemos recoger y guardar ch’illawa para todo el año. Es difícil de 
encontrarla en septiembre, octubre, noviembre y diciembre porque no hay y 
ha pasado su tiempo.

Ni ch’illawaki uśhñipaćhaź jekźa, nuźkiś werhnak awt iya sak jïś pacha 
axśninćha üś timpu.

Ch´illawa illźku śhoxasaćha watapacha. Ch´amaćha ni wathśki ćhhaki 
qallarjiś, lapakjïś, loźjïś, k´illhpijiś, anaź  niź timpuki watchićha.

Conocemos tres tipos de pajas:Chhephpuntá paxćha ni phithn’akakí:

Ch´illawa / Ch´illawa1

La ch’illawa es más delgada y más amarilla.
Se pueden hacer varias artesanías.

Ni ch’illawaki tshant sqosallaćha  tshant  q´illućha khiñi.
Wakchi luraśiśnaka pächuka khesaćha.

7.1
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2 3Ch´ujlluti / Sewenka Päsaćha Paja bravach´isi / 

Es más dura y se utiliza mayormente para la construcción de casas. 
También sirve para hacer escobas.

Con esta paja sólo se pueden hacer zampoñas para llaveros. Tiene tres capas 
y la parte externa y gruesa es la que sirve. También hacen aretes en forma 
de zampoña y quenas.
La segunda capa sirve para adorno de floreros y se tiñe la parte de arriba.

Tshant thupićha jilamanqa  qhuya qhuyśapa  nik xoxöśa. Niźaśa pjij-
chaña paśapaź śirwićha.

Ti phi’hźtan siku llawi xoxöśapa pachukaćha. Chheph śqiśhiśśa ni 
juntiñta śqiśihi tawzia niź śirwićha. Niźaśa päñićha sikuźchechi, iya 
lichiwayuź chechi.
Ni taypikśtan śqiśi śirwićha pxaxqalla śhoxś t´ikhachśapa, juntiñ tinśa.
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7.2 ¿Dónde encontramos la ch’illawa? 
¿Xaqsikin ni ch´illawa waćhin ćhumtayä?

Nuestros padres iban a pescar y recoger ch´illawa cerca del río Desaguadero 
donde había harto y crecían hasta de 1,70 mts de altura.

Los patos hacían sus nidos y ponían huevos en la ch’illawa, era como un 
gallinero.

Ahora, la ch´illawa está en lugares lejanos, yendo al norte. La ch´illawa 
crece en zonas húmedas. El problema de esos lugares es que los pobladores 
permiten que su ganado se la coma.

Nosotros tenemos que ir a buscar ch´illawa hasta Pazña o Machacamarca porque en Puñaca ya no tenemos. 

Werhnakki ch´illawa qhuri  oqinćha Pasña Machamarka iranta, ana Puñakkiś ni chiśśa werhnakki.

Wethnaka eph oqhñitaćha  ch´iś tanis ch´illawa aptis  ni Tesawaterpujas 
puj źkati źelhñitaćha niźaśa paqñitaćha 1.70 mts kama lachkiśtan.

Ni qaśanaka thura akhñitaćha śiñitaćha ni ch´illawkiś, wallpa qhuya 
iratataćha.

Xaśik, ni ch´illawa aźkin yoqanakkin źelćhha, uźa oqhźku. Ni ch´illawaź 
paqćha umit´i yoqarán. Ni wathchiś źoynakaki uywiźkiś lulhqatćha niź 
ana wali.
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 ¿Cómo sacamos la ch’illawa?  
¿Xaqnuź ni ch’íllawa kalasayä?

La primera opción para sacar ch’illawa es la más 
recomendable, si es que estamos en época fría.

Si no sacamos ch’illawa en esta época, tenemos 
que utilizar guantes.

Al cargar la ch’illawa con su cáscara externa, se 
hace más pesada.

La primera opción es: Agarrar de la punta una 
buena cantidad de ch’illawa y estirar para que 
salga solo la parte del medio sin raíz, es decir, la 
parte delgada y flexible.

La segunda es: Cortar con hoz desde abajo de la 
ch’illawa, pero es doble trabajo porque luego hay 
que sacar la parte externa (dura).

Pirimira: Ni ch’illawa puntikśtan tanźku 
yakśa ni taypikśtan alaxa kalhsnaxu ana 
śep´hkiśtanpaćha, ni sqosa xaśallaźni.

Neqśtan tshi: Puntuki ch’illawa murśa, 
qostanpacha ni ch’illawa, iki tüli lanqśa 
neqśtan  juntintan khiñi apaqśa (ch´iki).

Ni pirimiraki kalhśapz khesaćha , ana ni timpu 
ch’illawa illasaźniki, wantastan illśa.

Justan murśapa ana wantasa upśtanćha ni 
śirwiñinaka illśapa.

Ni ch’illawa niź juntinta śhaxpźtanpaćha 
quźasaźniki śmali likhsiźkhesaćha.
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La ch’illawa sólo necesita de nuestras manos. Podemos ir solos a buscarla. 
El problema es que no podemos traer mucho y tardamos más tiempo al 
sacarla.

Se puede ir entre varias personas para sacar la ch’illawa.

A diferencia del recojo de la totora, la ch’illawa es recogida mayormente por las mujeres.

Wakchi źoynakaź oqhchuka ni ch’illawa q´achi.

Ni lhowa rikujśtankhen, ni ch’illawaki wethnaka mätaqaź jilamanqa rikujćha.

Ni ch’illawaki ućhun qharaqaś peksa. Śinaź qhuri oqasaćha, anaź taź 
śjütki atasaćha nuź ana wali anaź wira uri illi atasacha.

7.4 ¿Dónde encontramos la ch’illawa? 
¿Xaqsikin ni ch’illawa waćhin ćhumtayä?
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¿Qué necesitamos para recoger ch’illawa?
Necesitamos guantes de cuero, una hoz y un gangocho para guardar la 
ch’illawa.

Cuando es época de frío, se saca con la mano, no necesitas guantes ni hoz.
También necesitamos coca y comida cuando el lugar es lejos.

¿Ćhhulu peksta ch’illawa phit rikujśapa?
Śuyla wantasaź peksa, xose ch’illaw phit śchoxśapa sakillu.

Awti pacha ch´uñurkiś qharźtan reqśa, anaź wantasa, xosimź peksa. 
Aźkin yoqa khen khoka, ćhheri peksa.
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 Secamos y almacenamos la ch’illawa

La cantidad de ch’illawa en cada manojo depende de nosotros, pero sin  
maltratarla amarrando muy fuerte.

Hacemos secar la ch’illawa y después atamos un manojo con q´aytu (lana).  Guardamos la ch’illawa en un lugar seguro, no debe ser húmedo ni 
donde llegue la lluvia. Si no la cuidamos bien, no aguantará y se quebrajará. 

Ch’illawa chhoxśa k’uchśjatiñ, ana umit’i khiśtanćha, ana ni chijñi qaś.  Ana śuma kuytaśan, ana thurasaćha qolqolsnasaćha.

Qonqatś / Secado Chhoxś  / Almacenado

Guardamos la ch’iwalla en rincón de la casa o en un bañador.

Es importante que hagamos secar y guardemos la ch’illawa después de recogerla.

Qhonqatśa ch’illawa rikujtanaka neqśtan śuma ćhhoxśapa. 

Ch’illawa reqś neqśtan ćhhöxś  

Walxa ch’illawa ućhunakkiśtan śapa ćhowa peksa, ana tshorźku qala 
jeranś.

Tshi purinkiś qhuy k’uchśjatiñ ni ch’illaw phit. 

a)

7.5 Preparamos la ch’illawa 
Ni ch´illawa ilijś
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b)
Frotamos, machucamos y remojamos la ch’illawa

Debemos sacar las semillas que tiene la ch’illawa 
en sus puntas. 

Similla / Semilla

T’awś / Remojar 

Jwitś / Frotar Ch’eqś / Golpear

Ch’illaw  phit similla puntikśtan apaqśa. 

Frotamos suavemente los espinos de la ch’illawa 
con guantes o con lija. 

Antes de trenzar o torcelear la ch´illawa,  es necesario remojarla con un 
poco de agua poco tiempo para que sea más fácil de manejar. 

Śumat jwitśa wantastan ni ch’illaw 
ch`apinaka, ni lijźtanmaqś.

Ima śkurkan uś tuwankan ni ch’illawa, qhaśtan t´awśpanćha upakiś 
kama phaśila xoxośapa.

Golpeamos suavemente la ch’illawa de atrás 
hacia adelante para que quede lisa. 

Ch’illawa śumat ch’eqśa, wirkiśtan tukquñi 
lisulla eklaxu. 

Hacemos esto para que la ch´illawa quede lisa y flexible. 

Ch’illawa, jhwitsh, chheqś qhaśkiś t’awś

Tiki pätaćha ch’illaw phit, qoñansnaxo. 
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21 Ch’illawa ilijś / Elegir ch´illawas  Ch`illawa junthapś / Unir ch´illawas  

Escogemos varias ch’illawas del mismo tamaño cuando están húmedas. 
La elección de ch’illawas para el trenzado o torceleado depende de la 
artesanía que queremos hacer.

Juntamos ch’illawas para realizar un trenzado o torceleado delgado. 
Juntamos ch’illawas para realizar un trenzado o troceleado grueso.

Wakchi ch’illawa phalś tshi kumu źuyiken.
Ch’illawa illś śkurśapa, thuwanśapa ćhhul kusasa päś pekźlaxa.

Ch’illawa junthapś ćhoqchi, sqosi śkurśapa.
Ch’illawa junthapśa, thuanś ćhhoqa śkurśapa.

Elegimos la ch´illawa
Ni ch´illawa thelśc)
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Hay tres clases:

a) El grueso para hacer sombreros y  
     es generalmente trenzado.

b) El medio grueso para hacer           
    joyeros, canastas medianas y    
    llaveros.

c)  El delgado para hacer aretes y      
   cosas pequeñas.

La ch’illawa torceleada o trenzada es el principal material para las artesanías.

/  Grosor del trenzado o torceleadoĆhoqa thuanśa śkurśa

Chhep t´aqaź źelćha:

a) Ćhoqa śkurta skara    
     päśapapan.

b) Taypi ćhoqa kanaśta llawero     
     joyero ninaka päśapaćha.

c) Sqosaki areti päśapaćha, qolta   
     kusasanakami.

Śkurśa thuanśa ch’illawa niź pirimiraki luraśiś kusasa päśapa. 

Trenzamos o torceleamos la ch’illawa
Ch’illawa śkurśa, thuwanśa d)
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Puedes unir ch’illawas con las palmas de tus manos o con tus dedos. Puedes unir ch’illawas, las divides y empiezas a intercalarlas.

Iyamaqś ch’illaw phith qharźtan lok´anźtan thuwanśa. Ch’illawa junthapś, toxźku, phalś.

Thuwanś / Torcer Śkurś / Trenzar
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Ya tenemos la ch’illawa trenzada o torceleada y ahora cosemos y armamos las artesanías.

Sombrero de ch’illawa

Wax ch’illawa śkurtichś, thuwanta khen, źquśa śuma.

Ch’illaw skara 

El sombrero de varón tiene una punta en la parte 
de adelante.

Lukhtaqź skara tukquta latu qhesićha. 
La elaboración dura 3 días o más. El sombrero de mujer es redondo.

Skara päśapa, nijapa chhep. Nϋ xź peksa, mataqź skara roytaćha.

7.6 Elaboración de artesanías con ch’illawa
Ch’illawkiśtan kusasanaka päta 
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El sombrero de Puñaca Tinta María tiene una 
cinta celeste o verde en representación del lago.

El sombrero de Vilañeque tiene una cinta de color 
rojo y verde.

El sombrero de Llapallapani tiene una cinta con 
figuras y letras de la Nación Uru.

Phuñaqota Tinta Maria wath skaraki, laram 
uś ch`xñamaqś ni sintillchiśa qot qhaś puntuź.

Wilañekź wath skaraki lhok uś ch’oxñamaqś 
sintillchiśa.

Llapallapn wath skaraki ch’alićha 
tiwujunakchiś Nación Uru. 

Sombreros del Lago Poopó

Cada comunidad Uru del Lago Poopó tiene su propia manera de hacer artesanías y con algunas diferencias.

Poopó qot skaranaka

Śapa Poopó qot at urunakź kumuna, śapa mayni perśunkiśta shematchi luraśiśnaka päñićha.
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Se hace también con ch’illawa trenzada, entra menos material y nuestras manos y dedos trabajan con más detalle.
Ch’illawa śkurtikśtan śaqś päśa upaź luśa ućhun qhara lok’ana khusaź lanqźa.

Se inicia cosiendo el trenzado o torceleado de la ch’illawa de manera 
circular.

Źqukan qallantiśa ni śkurta thuwanta ch’illawaki, muytata.

Los phutukus representan nuestra cultura, son pequeños y grandes que son 
adornos para la casa.

Hay phutukus hechos con ch’illawa trenzada o torceleada, mezclados con 
ch’illawa teñida, con puertas no muy grandes.

Putuk qhuya ućhun qamañaź thëźa, qolta paqi qhuy adornućha.

Ch’illawa kiśtan śkurta, thuanta putuku päta źelćha, tïñta ana 
paqśanchiś.

Ch’illawkiśtan päta putuku
Phutuku de ch’illawa
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Vinieron a enseñarnos a hacer canastas desde Irohito. Nos mostraron la manera de costurar y armar las canastas. También nos enseñaron a utilizar los tintes 
para artesanías.  Podemos armas joyeros y monederos a partir de las canastas y paneros.

Kanaśta päyi ni thaxñi thonchićha irohitkiśta pacha. Theyanchićha xaqnuź źqüś kanaśta armiś, śaqś thaxinchićha xaqnuź tinta luraśiśxapa ussa. 
Joyero armasaćha ni pxata chhoxśapa, t’anta nonś kanaśtikśtan.

Primero tejemos o formamos el centro, luego amarramos cada hilo en forma circular y vamos sacando varias puntas para hacer la canasta.

Pirimiraki taypikśtan qallantiśtanćha, neqśtan śapa phala ilźtan jeranśtanćha muytata wakchi punta jeskan  kanaśta päśtanćha.

Tenemos ch’illawa trenzada o 
torceleada para la canasta.

Ni śkurta thuwanta ch’illawaki 
kanaśta päśapa.

Esta es una canasta con agarrador 
hecha de ch’illawa torceleada.

Tiki tanśiś tshi kanaśtaćha 
ch’illawa thuwanź pätaćha.

Esta canasta está  hecha de 
ch´illawa trenzada.

Ti kanaśtaki ch’illawa śkurźku 
pätaćha. 

Esta canasta esta costurada con hilo 
de colores. La ch´illawa está torcida 
y bien sujeta entre los hilos.

Ti kanaśta qhatinakź ilźtan 
źqutaćha. Thuwanta ch’illawa 
śuma ilunakźta tanantaćha.

Canasta y panero de ch’illawa 
Ch’illawkiśtan kanaśta t’anta nonś päta



Artesanías pequeñas: Llaveros, aretes, manillas y anillos
Qolta luraśiśnaka: Ni manilla, surtija, llawiru, aretinaka iya maqś

Tenemos que coser con cuidado. Utilizamos 
hilo transparente y aguja delgada.

Ućhunak nay näyi źquśtanćha, sïñi ilu 
ustanćha sqos ajuźtan.

Los llaveros son iguales a las artesanías que tene-
mos en la comunidad. 

Luraśiś pataź llaweruki, ućhun wathkiś 
źelćha. 

Thapaman arete päyinćhumćha: Ćhhataź, 
kanaśtaź, tuśinaka, sikus, skaraź, iya 
yaqanaka.

Hacemos diferentes aretes como: Abarcas, 
canastas, corazones, sikus, sombreros y otros.

Las artesanías pequeñas son para uso personal. Los llaveros son objetos de recuerdo para regalar.  Los aretes, manillas y anillos son utilizados mayormente 
para fiestas folclóricas. 

Qolta luraśiś perśun xoxośapaćha. Llaweruki śuma źonakźkiś onanśapacha. Ni parti kusasa areti, manilla, anillu walxa phiśtaran ussñićha.  

41
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Para las manillas utilizamos ch’illawa trenzada o torceleada. Incluimos 
alambre y algunas perlitas para que salga bonito.

Qhar manillxapa ch’illawa śkurta thuwanta usinćhumćha. Jiruźul 
llijñinaka k’achalla kh`exu.

Los anillos se hacen con ch’illawa delgada. Hacemos de varios tamaños y 
diseños. Los anillos son utilizados en los colegios para actos cívicos y danzas.

Qhar surtija sqos ch’illawkiśtan päśa, thapamana, qolta päqhi, phiśta 
tsatiran yateqś qhuykiśta pacha xoxośapa.

Una artesana nos dice que las artesanías pequeñas requieren mayor paciencia y empeño, porque el trenzado o torcelado son difíciles de elaborar. 
Los artesanos con mayor experiencia hacen lindos trabajos pequeños.

Tshi qolta luraśiś päta khićha, śuma k´achalla päśtanćha, niźaśa śumallat ni phit śkurta niźaśa thuwanta ch´ama pätaćha. 
Artesano khita źonaka walxaź śiśa, k´acha qolta kusasa päñićha. 



8
Artesanías de totora

Lhowkiśtan 
luraśiśnaka
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 “Nuestros ancestros desde siempre han dado ofrendas al agua para que venga agua y no falte. Sin agua nada hay, ni patos, ni totora. ¿De dónde vamos a 
sacar totora?” (Santos Choque, Puñaca, 4.10.17).

“Ućhun tukita mä ephnaka, tukita pacha pujuran qhaśkiś wilanchichićha taź qhaś thonaxu ana qhonaxu, khoñi khen anaź lhuwami, qaśa 
weźlanakami źelasaćha. ¿Xaqsikśtan lhuwa jesaki?”  (Santos Choque, Puñaca, 4.10.17).

8.1 Nuestras artesanías de totora
Ućhun lhuwkiśtan päta luraśiśnaka



¿Qué tipos de totora hay?
¿Ćhhul lhuwanaka źelta?

La totora ch’ili: Es la totora tierna, como su retoño.

Lhuwa ch´ili: Qoñlhuwa, uśka paqñi.

La totora china o churu totora: Es tierna, blanda, tubular y crece tres o cuatro metros de altura. Se considera la 
totora hembra.

Lhuwa lhata uś churu: K´acha qoñaćha, phusa nïki chhep, paqpik metru shekchuk paqćha, 
lhath lhuwa pan paxtaćha.

La totora urqu o phuti totora: Es dura, fuerte y triangular, se considera la totora macho.

Lhuwa urqu uś phuti: Thupićha, chhep iskina, kerlhuwa paxtaćha.

La totora matara: Tiene un hueco en medio similar al algodón, los abuelos dicen que antes se encontraba, ahora 
no mucho.

Lhuwa matara: Taypikś pheta phusa qhiya irata, tukita ephnaka khićha aźqa walxa źelatćha, 
xaśiki tshi qhaźulla.

Urunakaź paxta paqpik punta lhuwanaka źelćha:

Hay cuatro tipos de totora conocido por los urus:

1

2

3

4

45
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En invierno hay más totora, luego la cantidad baja o se seca.
Uno puede ir a sacar temprano en la mañana, por la tarde o en la noche 
como al cazar también.
Es peligroso ir a sacar totora en época de lluvia.

Awti timpu walxa lhuwa źelćha, neqśtan qhonźku upñićha. 
Wenśan wentan, śeśuñ, wënmaqś oqasaćha weźla xwati oqźtataś.
Chijñi timpu kuytaśtanćha ana wali passukaćha.

¿En qué temporada se saca totora?
¿Lhuwa ćhhul timpukś jestakö?8.2
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Teníamos totora cuando el agua llegaba cerca a la comunidad.

Vamos a sacar totora lejos de Puñaca Tinta María.  Vamos a sacar al puente 
del camino para ir Choro.

Entramos al río para sacar reconocer y la buena totora que va a servir.

La totora solo hay en lugares donde hay agua, ahora ya no se encuentra 
porque no hay agua.  

El lago Poopó era toda nuestra vida, ahora tenemos que pedir permiso a los 
aymaras para sacar totora del río.

Qhaś ućhun watha źkati thonan lhuwa źelñitaćha.

Puñaka Tinta Mari watkiśtan aźkin lhuwa jësiź oqla. Puenti nikuź 
lhuwa jesiź oqla Choru watha jikś oqź nikhu. 

Puju luśtanćha lhuwa jesapa, neqśtan śuma lhuwa śirwiñi paxśtanćha.

Lhuwaki źelćha qhaśran umithyoqkiś, xjaśta anaź lhuwa źelćha qhaś 
qhonchićha. 

Poopó qotaki ućhun qamaña, źeti taćha, jaśiki aymar toźanakiśtan 
perimisu mayśtanćha pujkiśtan lhuwa jesapa.

¿Dónde buscamos la totora?
¿Xaqsiki lhuwa qhurakixu?8.3
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Entra a sacar totora una persona que conoce el río porque el agua puede 
llegar hasta la rodilla o cintura.
Sacamos la totora verde que crece dos metros y en la punta tiene como 
flores.
Necesitamos los siguientes instrumentos: Un palo, una hoz, soga o lienzo, 
un bailamono que es un bote pequeño para una persona.  También llevamos 
comida y coca.
Entramos a sacar a pie o a veces en un bote hasta al hondo del río porque la 
totora cerca a la orilla está contaminada o no está verde. 
Para sacar la totora, hay que cortar desde más debajo de la planta, se agarra 
un buen tanto con la mano y el brazo, y se pone al bote o en sacos.
Se saca la totora con el cuidado de que no se rompa porque es delicada.

Tshi walxa śiśñi źoñi lhuwa jesi pujkiś luśasaćha qhaśki owa, toñikama 
iratiñićha. 
Ch´oxña lhuwa jesakićha. 
Ni japa thapaman kusasaź peksa: Tshi chalpara, tshi xosi, qochś, tshi 
qolta walsa tshi źonjapa. 
Qhochuñ luśśa awiśan walsikś qosqhaś pujkiś nikhu, pujatkiś źelñi 
lhuwaki ana śumaćha kontamintaćha ana śaqś ch´oxña.
Lhuwa jësapaki qostanalla murśa, ćh´owapacha aśqarźtan źkhorźku 
kharźtan tanśa, ch´awar sakukiś yaśä uś walsikś maqś tewśa. 
Nay nayi śumat lhuwa jësa ana qholstanćha śxmaluś lhuwaki.

¿Cómo sacamos la totora?
¿Xaqnuź lhuwa jesaki?8.4
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Ni lhuwaź thakśla
Preparamos la totora8.5

Es importante hacer secar la totora después de sacarla del río, si no se 
pudre y ya no sirve.
Ponemos la totora encima de paja brava o del piso para que seque.
Damos la vuelta la totora varias veces para que seque de los dos lados. 
Tenemos cuidado de moverla porque se rompe.  
Tampoco hay que dejarla mucho tiempo en el sol porque se rompe y no 
sirve.
La totora seca en dos días.  
Después de tener la totora seca, la guardamos en un lugar seco donde no 
llegue agua ni la humedad.
La totora seca aguanta todo el año.

Pujkiśtan lhuwa jësku neqśtan ancha śumaź qohnqatśki, ana qonqatan 
moqñićha ana iya śirwiñićha.
Phit chhinźku ni juntiñ lhuwa qhonqatśa uś yoqmora q´arkiś maqś.  
Wakchi wilta lhuwa kepśtanćha śuma porapqhuntan qhonaxu.
Śumath kepśtanćha niźaśa śumath khikhiśtanćha qolsnasaćha.  
Anaź ancha aźqa sïkiś ekśa ancha qholqholsñićha anaź ni wakiśa. 
Lhuwaki piśk nöxkiś qhoñićha. 
Qhonchi lhuwchiś khen, śuma qhoñyoqkiś chhoxśa  ana qhaśmi umit´i 
irantiñi neqś. 
Tshi wata qoñ lhuwa thurñićha.

Secamos la totora verde
Lhuwa jësakićha lhuwa jesakićha

Lhuwajunthapákuneqśtan neqśtan thakśla ima luraśiśnaka 
qallantikan.

Preparamos la totora después de recogerla y antes de hacer las artesanías.



50

Elaboramos las artesanías de totora. 

Remojamos la totora antes de hacer artesanías. 
Ponemos la totora en un balde o bañador y, como 
flota, ponemos piedra para que pueda mojarse 
bien.  La totora se vuelve de color verde al mojarse.

Lhuwkiśtan luraśiśnaka päkícha.

Lhuwa t´awśa luraśiś päśapaki tsi purinkiś 
o waltikiś suma suma awaxu ñeqśa awchi 
lhuwaki ch´oxña khisñićha lhuwaki awchi 
khistancha, qoña ana qholś neqśtan źothśa, 
moqśa y päsa lhuwaki.

Elaboramos las artesanías de totora 
Lhuwkiśtan luraśiśnaka päla 8.6
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La qhuya es igual a la casa ancestral de los urus.  La casa urus se diferencia 
de otras por su forma redonda.  Todos los urus de los tres pueblos en Bolivia 
recordamos las casas redondas.

Tukitapacha urźonakaki roytapan qhuyñitaćha, chhep watkiśta pacha, 
ti Woliwia paqh watkiś, royta qhuya pan khuśla.

La totora tiene que ser verde para hacer la qhuya. 
Elegimos la cantidad de totoras para hacer una artesanía grande o pequeña.
Cortamos la totora del alto que queremos el techo, las paredes y el piso.

Qhuya päśapa lhuwa ch´oxña khiśtanćha.
Luraśiś päśapa qolta paqi, lhuwa walxa pacha t´aqśtanćha. 
Lhuwa murś paqkiśtan qhuy juntiñxapa, pirqa niźaśa qhuy mora.

Elaboramos las artesanías de totora
Lhuwkiśtan luraśiśnaka päla8.7

Urź qhuya 
La casa 
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Las paredes se arman con una totora a lado de otra.
Cuidamos que la qhuya tenga una forma circular y dejamos espacio para la puerta.
El piso es sencillo de hacer, solo se unen o costuran totoras y luego se da la forma adecuada con una tijera. 
Luego amarramos con hilo de gangocho o hilo liso para hacer el techo.
Ponemos la punta de la totora al lado de otra, la tejemos y tesamos para formar una especie de punta.

Pirqaki jeranśa lhuwźtan tshilatu porapith, walxa nayśtanćha royta pan oqśtanćha qhuy śana ekśtanćha chawś xapa, qhuy mora päś phaśilaćha 
lhuwa watsh tanćha neqśtan źquźku muytata tijirźtan murśa, śuma päśtanćha. 
Ch´awar qhiźtan jeranśa qhuy juntiñ weśapa, lhuwź punta tshi latu uchśa neqśtan watsha yakhkan shekchuk qhesipacha pasnaxu.
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Balsa de totora
Lhuwkiśtanyäś päta wlsaćha

La balsa es una artesanía igual a la que utilizábamos para entrar al Lago 
Poopó o al río.

La balsa es uno de los principales símbolos de la Nación Uru.

Hay que tener mucha paciencia para hacer la balsa porque la totora es 
delicada. 

Necesitamos la pita delgada o el hilo de los gangochos que viene de varios 
colores, no la pita hilo porque resbala.

Entra harta pita para hacer la balsa.

Walsaki luraśiśćha xoxośapa pätaćha pujkiś, Poopo qotkiś luśapami.

Walsaki Urunakź qamañkiśtan pacha thëśa.

Śuma quyśiś khistanćha lhuwkiśtan walsa päśapa ana qolqolźku.
 
Ch´awar sakillkiśtan qhiya jestanćha thapa qhatkiśtan thonćha 
yaqanaka śqheśñićha anaź khusa. 

Taź ch´awar qhiya luśśa walsa päśapa.
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Algunos aprendimos en cursos en Irohito.  En Puñaca también se hacen balsas con punta recta, en Irohito la punta es elevada.
Para realizar la balsa, buscamos la totora más verde.
Se usa lianza para sujetar o amarrar, esa es más dura y resistente.
Vamos amarrando la totora con el hilo y dando forma a la balsa.  

Irohitkiś tshi kursillkiś parti yateqtaćha. Puñak watkiś walsa saqś payinćhumćha qhes puntichś, Irohitkiś punta źotsi päñićha.  
Walsa Päśapaki ch´oxña lhuwa qhurśtanćha. 
Spölacha ustanćha jeranź moqśapa niź khusa thupi awantiñi.
lhuwajurankan oqla ch´awar qhiźtan walsa päkan. 



Panero y canasta de totora
Lhuwkiśtan päta kanaśta t´anta nonśxapa  

Los paneros y canastas son utilizados para poner muchas cosas, los utilizamos en nuestras casas y también las vendemos.  Se pueden hacer grandes, 
medianos y pequeños.  A la gente le gusta estas artesanías.
Necesitamos los siguientes materiales para hacer los paneros y canastas: Totora, un molde y sapacho que es el hilo que deshilamos de los sacos o 
gangochos.

Kanaśta t´anta nonśxapa yaqa kusasa nonś śaqś śirwićha, qhuykiś ussa ućhunakhki, śaqś tuyćha paqi, taypi qolta śaqś pachukaćha, źonaka 
walxaź ti luraśiś juśtaśa.  
Kanaśta, t´anta non nonś ni päśapa yanakaź peksa, ch´awar sakillkiśta qhiya jerta źquśapa, multi neqśtan lhuwa.

Lhuwźtan watshkan qallantiśa tshi multikś taypikśtan royta royta 
ch´awar qhiykiśtan źqukan qallantiśa.

Se empieza a tejer la totora sobre un molde. 
Se inicia formando el centro de manera circular y tejiendo con hilo.

Dependiendo del tamaño de las canastas o panero, se van sacando puntos 
de los hilos.
Se costura de forma contrapuesta una de otra. 
Con cada hilo vamos costurando la totora que se pone encima de la otra.

Kanaśta, t´anta non nonśmi qhaźtaźlaxa neqśtan naychukaćha qhiya 
tshikiśtan jëssa, neqśtan źquśa porapith latu.
Śapa qhiyźtan lhuwa źqukan oqla lhuwź juntiñ.

55
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Ni lanqś irataćha, t´anta non nonś ni päśapa.

Es el mismo trabajo para hacer el panero.Los hilos van quedando en medio de las totoras.

Źquta qhiyaki lhuwź taypikś eklićha. Źerśapa qhiya murśtanćha neqśtan multi 
apaqśa.

Para finalizar, se cortan los hilos y se saca el 
molde.

Panero y canasta de totora
Lhuwkiśtan päta kanaśta t´anta nonśxapa 
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El sol de totora es una artesanía que le gusta a la gente porque es un buen 
adorno. 
Necesitamos los siguientes materiales: Totora, hilo y tijera. 

Lhuwź ni thuñi tshi luraśiś walxa źonakź juśtaś k´achha 
chercherchiśa.
Yaqa yanakaź peksa: lhuwa, qhiya ni tijirami.

Elegimos totoras. 
Escogemos la totora de acuerdo con 
el tamaño de la artesanía.

Lhuwa illśa.
Lhuwa illśa qhaźta luraśiś päśapa 
ni kama oqśtanćha.

Dividimos las totoras a la mitad con 
un hilo. Luego separamos cada toto-
ra para empezar a formar el sol.

Qhiyźtan chikatkiś lhuwa 
toxśtanćha. Neqśtan śapa lhuwa 
phalśtanćha thuñi irata päkan.

Elegimos varios hilos de colores o 
solo uno. Entonces, a partir la parte 
central, vamos intercalando el hilo 
entre las totoras. 

Wakchi qatinaka illśla uś tshi 
maqś. Neqśtan  taypikśtan 
qhiyźtan phalkan oqśa lhuw 
taypi.

Con el hilo damos forma al sol. 
Avanzamos con el tejido hasta un 
tamaño considerable.

Qhiyźtan thuñi irata xalxiśa. 
Watshkan oqśa paqi pachś kama.

Neqśtan tijirźtan murśa ni thuñź 
luraśiś.

Luego, cortamos con tijeras las 
puntas de la artesanía del sol.

1

2

3

4

5

Sol de totora
Lhuwź ni thuñi
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Elegimos totoras del tamaño que 
querramos el adorno. 

Hacemos una forma triangular con 
el doble de totoras, las ordenamos 
una lado de la otra.

Iya maqś lhuwa illśtanćha 
wxaqnuź tshi aturnu pekćhaxa. 

Chhep iskinaź päsa, lhuwa 
źotźtikśtan, śuk´ila tshi latukiśta 
kama śuk´ila tshi kumu ni jaru  ni 
jarpacha.  

Dividimos las totoras a la mitad con 
un hilo. Luego separamos cada toto-
ra para empezar a formar el adorno.

Qhiyźtan lhuwa chikatkiś toxla, 
neqśtan śapa lhuwa xalxila 
aturnu qallantiśapa.

Doblamos las totoras a la mitad y 
amarramos la punta. 

Chikatkiś lhuwa źotźla neqśtan 
puntanaka jeranla. 

1

2

3

4

Adornos de totora
Lhuwź ni aturnu



Con los mismos hilos se va intercalando entre las 
totoras.

Ni qhiyźtan pacha, lhuwkiśta pacha phalkaź 
oqla. 

Cuidamos que el hilo principal siempre vaya 
sobre los hilos anteriores.

Kuytaśla qhiyaki yaqa qhiyź juntiñ oqśtanćha. 

5

6

Tejemos el tamaño que uno quiere y luego 
cortamos el extremo de las totora, pero dejando 
que tengan puntas.

Xaqnuź pekćhaxa nuź watshla neqśtan 
thiyaran lhuwa murla, qhespunta ekhkan 
k´acha päśtanćha.

7
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Utilizamos los adornos para hacer aretes.
Ponemos los adornos al alambre para colgarlos en las orejas y tenemos un lindo regalo.

Aturnu usa areti päśapa, jirkiś chikinla ni aturnu. Neqśtan khunkiś tshipśapa, neqśtan k´acha onanśichśa.  

Aretes 
Aretinaka



Cortamos totoras y calculamos el tamaño de la 
pariwana que queremos hacer. 

Los urus respetamos y queremos a las aves del Lago. Conocemos todas las aves que viven en el río y en el lago. 
Hacemos artesanía con la forma de pariwanas, patos, palomas.

Urźonakaki qotweźla q´aya ćhheliñićha ana ancha tshak. Tshakźku
thapaman weźlaź paxćha pujkis zelñi, qotkis źelñimi.

Tupśtanćha chiś lhuwa parin tshiti tupśa 
xaqnuź päśpekćhaxa. 

Un extremo de la totora se amarra con hilo, esa 
será la cola de nuestra pariwana. 
Luego, armarramos el cuerpo poniendo en medio 
dos totoras dobladas.

Tshi źerañikśtan lhuwa qhiyźtan jeranśa, niź 
parinź khurś khekićha.
Neqśtan phuchśran jeranla taypikś uchśla 
piśk ćh´owapachś lhuwa źothźku.

1

2

Artesanías de aves del río y el Lago
Pujkiśtan qotkiśtan weźlanakź luraśiś
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Amarramos con hilo el extremo de lo 
que será su cuerpo, luego calculamos 
el alto de su cuello.  

Al igual que para su cuerpo, para 
formar la cabeza de pariwana 
ponemos en medio de las totoras 
otra totora doblaba.   

Latukśtan qhiyźtan jeranla 
niź phuchś khekićha, neqśtan 
tupśtanćha nïź qäśi.

Kurpu irata achśkiś päśa taypikś 
lhuwa źotźku ch´iśinśa q´achha 
parin acha irata khexu.

Volvemos a tesar bien las totoras 
y unos centímetros arriba atamos 
con hilo para empezar a formar la 
cabeza de la pariwana.

El pico es el último extremo el cual 
debemos cortar con tijera. 

Lhuwaki śuma yakhkan päśa 
qoluk shekchuk qhiyźtan 
moqśa neqśtan parin acha päyi 
qallantiśapa.

Parin ośaź źeranćha neqśtan ni 
tijirźtan murśtanćha. 

En todo el trabajo nos esforzamos 
para que tenga la forma de 
pariwana.

Thapacha ti lanqśkiś śuma qhuyś 
thaśtanćha parina irata ulnaxu.

3

4

5

6

7



63

Para hacer el pato y la paloma, la totora tiene que estar suave y bien cuidada.  
A diferencia de la pariwana de totora, el pato y la paloma son artesanías que trenzamos de acuerdo con la forma de las aves.

Qhaśa päśapa yaqha weźlanakami, lhuwaki qoñalla źuyi khiśtanćha śuma kuytita.
Lhuwkiśtan päta parina, qhaśa yaqa weźla, ninakaki luraśiśnakaćha źquśtanćha xochś weźla irata.

El pato y la paloma de totora 
Lhuwkiśtan päta qhaśa yaqha weźlanakami
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Las llamas las hacen más en Irohito, pero nosotros de Puñaca también estamos comenzamos a hacerlas.

Xwalaki Irohith źonaka walxa päñićha, wernakmi ni päyi qallantućha.

Otras artesanías de totora, llamas de totora
Yaqha lhuwkiśtan päta luraśiś, lhuwkiśtan päta xwala 
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Skara / Sombrero Perśun yanaka skatś / Portaretratos

Los sombreros de totora son característicos de los urus de Irohito.

Lhuwź skaraki Irohitu Uru źonakź skaraćha, lhuwkiśtan pan walxa 
skara päñićha. Los portaretratos son adornos para poner fotografías y tarjetas.

Perśun yanaka skatś ni aturnućha jotu, khijrtanaka skatś.
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La danza del pescado es el principal baile de la comunidad Puñaca Tinta 
María.
Bailamos esta danza en ocasiones especiales.
La danza está acompañada con la música de sicus, bombo y tambor. 
Hacemos artesanías de pescados, aves y pariwana para la danza.
Las artesanías para la danza son grandes porque una persona se disfraza 
de cada animal.

Puñak watkiś qamañkiśta pacha ch´iś shati panź pirimiraki. 
Ti shati shatinćhumćha ućhun chawkh phiśtikś. 
Shatiki sikuźtan, pumpu tampura źul nuźu pan shatñićha.  
Luraśiś payinćhumćha ch´iśnaka, weźlanaka parina shathśapa.
Shatśapa luraśiś päta paqinakaćha śapa źonakaki k´it uywa irata 
śkiti kutñićha. 

Artesanías de aves del río y el Lago
Pujkiśtan qotkiśtan weźlanakź luraśiś



9
Qoqkiśtan 
luraśiśnaka
Artesanías con 

cactus
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El cactus que encontramos en Puñaca también lo utilizamos para hacer 
artesanías.

Ni qoqaki Puñak watkiś watźta luraśiś. Cuando la planta del cactus se seca, utilizamos su esqueleto para hacer 
artesanías.
Hacemos portalapiceros, joyeros y quirquinchos de cactus. 
Hacemos estas artesanías en 2 a 3 días.

Päśapa śaqś ussa, Qoqa qontikśtan ni parźtan luraśiś päśa iya yaqa 
kusasanaka maqś ulnasaćha. 
Qoqkiśtan kerka, surtija chhoxś, lapisa chhoxś ninaka päinź wernaki.
Ti luraśiś piśk, chhep nöxkiś päyinćhumćha.

Artesanías con cactus
Qoqkiśtan päta luraśiśnaka



Hacemos los portalapiceros con la forma del 
cactus.
Cortamos diferentes tamaños y lijamos el cactus. 
A veces adornamos el portalapiceros con ch´illawa 
trenzada.

Qoqkiśtan lapisa chhoxś päyinćhumćha.
Qoqaki paqi qolta murśa neqśtan lluk´alla 
lijźtan päśa.
Awiśan aturnu päśa lapisa non nonśapa 
ch´illawa śkurtiźtan iśt´ayśa.

También se puede tallar el cactus con algunas 
formas y figuras. 

Qoqaki shematchi kejchuka śaqśa shemath 
oqinakźtan. 

También dibujamos animales, figuras y luego 
pintamos en todo el cactus. 

Śaqś uywanaka tiwujśa, shemath oqinaka 
neqśtan qhatinakźtan k´achha pintiśa. 
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Los joyeros con cactus son únicos, mantienen la forma circular del cactus. Podemos agregar otros elementos para adornarlos como ch’illawa, alambre, 
clavos, hojas y cartón.

Ni surtija chhoxś qoqkiśtan tshiqaśa, roytapacha panź qoqaki, shemat yanaka śaqś uchasaćha k´achhalla khexu, ni ch´illawa jiru, kalawu, 
laphi kartunamaqś.

Joyeros con cactus
Qoqkiśtan päta surtija chhoxś



Los quirquinchos requieren dos pasos: 

a) Dar forma con lija el cuerpo, la cabeza, la     
     nariz y las orejas. 

b) Luego, se pegan todas las partes junto con  
    los ojos que pueden ser dos perlas y la cola  
    de ch´illawa trenzada.

Kirkinchu päśapa piśk śiś pekśa:

a) Kurpukś lijźtan jwitśa, ni acha, ośa ni     
     khuñinaka.

b) Neqśtan shatśa thapacha źhukimi piśk  
     llijñi khesaćha khurśki ch’illawa śkurta  
     khesaćha. 

Quirquinchos de cactus
Qoqkiśtan kerkapäta pekśa
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La thola está hecha de cactus. Esto sirve 
para que no se hunda el liwi luego de 
lanzarlo hacia el agua. 

El liwi tiene tres partes:  
Thola, k´uri y chiki.

Tholaki qoqkiśtan pätaćha. Niki ana 
śqoñi qos qhaśkiś qatźnaxu weźliki 
ćhakźku. 

Śqoñiki chhep oqchiśa: Thola, k´ori, 
chiki.  

Liwi de cactus
Qoqkiśta päta śqoñi

El liwi es parte importante de la vestimenta uru que se amarra en la cintura y asegura el poncho.
El liwi es una herramienta para cazar aves. 

Śqoñiki nipanćha urśkiti kutśapaki chhiwkiś moqśa punchu tanśñićha. Śqoñiki weźla 
xwatśapaćha.
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10

Artesanías combinadas 
de ch’illawa, totora, 
cactus y otros 

Thapamana 
luraśisnaka ni 
ch’illawkiśtan, 
totorkiśtan, 
qoqkiśtan iyaśi
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Casita
Hacemos con totora, ch’illawa y cactus.

1. Para el techo juntamos varias totoras y  amarramos una punta en la      
    parte de arriba. 
2. Se lija y corta el cactus para que sea la pared circular.

Chujllita
Qoqźtan, ch’illawźtan ni lhuwa payinćhumćha chhujlla qhuyalla.

1. Qhuy juntiñ weśapa wakchi lhuwaź peksa tshi qhesi shekchuk   
    moqśa.
2. Qoqa murźku lijśa, qhuy royta pirqa khexu.

Cortina
Hacemos con ch’illawa y totora.
Esta cortina es única, realizada por Avelina Choque Flores. 
Esta cortina se parece a una red de pesca. 

Qoqa
Ni ch’ilawkiśtan tharś päyinćhumćha.
Ni tharśki shillaqśa Awelina Choki julurisa nayiś päta.
Ni tharśki ch´iś tanś ret irataćha.

Combinamos distintos materiales para hacer artesanías.  Utilizamos la ch’illawa, totora y el cactus para hacer otro tipo de artesanías.

Thapaman yanakźta thelśa artesanía päśapa. Lhuwa ch’illawa usñićha, qoqaki shemat luraśiś päśapaćha. 
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Los muñequitos
Los muñequitos urus son parte de un recuerdo que se llevan las personas que 
las compran, somos nosotros en pequeñito.

Qolta wawa
Qolta wawa urunakź qamañkiśta pacha päta źonaka ni qhayñićha, uru-
nakźkin oqta khuñśapa wernakź tiki qamañkiśtan pacha theźnućha.

Portaretratos 
De totora y ch’illawa:
Los estudiantes de primaria realizan los portaretratos combinando 
los dos materiales.

Lhuwkiśtan chhoxś yanaka  
Qolta yateqñi okhala ni chhoxś yanaka päñićha yaqanakźtan 
chamqatźku.
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Aretes
La mayoría de los aretes se vende para la Anata Andina. Son hechos pensan-
do en los distintos trajes o bailes como la llamerada, suki sikuris. Los reali-
zamos de distintos materiales como caracoles que encontramos en el cerro.

Aretinaka
Khuñkiś makś aretiki Anata Antinu. Shatkiś walxa tuyśa, thapaman 
śkitźtan shatśpa chamaxu, llamerata sikuri thapamankiśtan päśa ski-
ripiña pachśpi kurkiś pachaź źelćha.

Red
Antes, las redes eran hechas de la tripa de la pariwana. Ahora hay dos 
clases de redes: Hilo y nylon. Tenemos que coser, nosotros decimos pallar. 
Colocar las piedras, los corchos, la lianzo entra también aparte. Tardamos 
en hacer una pieza entre un día o dos,  hacemos parte por parte para lu-
gares bajos y altos, depende dónde vamos a pescar.

Ret
Aźqa epnaka parinwalkiśtan ret páñitaćha, jaśta piśk puntaret 
źelćha, qiya shiki spö lachaćha, neqśtan źquśa, illś wernak khinćha. 
Maś moqśa, tuwli lachaki yaqaź luśśa, tshi t´aqaki päśki tshi uś piśk 
nöx thurñićha, t´aqa t´aqa päśa, juñ qhaś qos qhaś xapa, xaqsiki 
ch´iś tanaki.

Hacemos muchas artesanías, todo lo que nuestra imaginación nos permita.

Taź luraśiś payinćhumćha, thapamana qhuyśkiś thonźnan. 
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11
¿Dónde vendemos las 
artesanías? 

¿Xaqhsikin 
luraśiśtanaka 
tuyinćhumtayä?
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Varios compradores son extranjeros o gente que no conocía nuestra cultura. 
Muchos se sorprenden porque piensan que sólo los uru de Chipaya son los únicos urus, pero con nuestras artesanías les mostramos que somos más. A varias personas les 
gusta nuestro trabajo.

Wachi qayñinaka yaqa naśunkiśtanćha uś ana ućhun qamaña paxñi źonaka. 
Ancha źonakaź iśpantićha uru Chipayaqś pinsićha ni alax uruqś, ućhun luraśiś thëźa, wakchiź ućhun urźonakaki. Yaqa źonakaki ućhun lanqźta 
ancha juśtaśñićha.

Nosotros, desde que  hacemos artesanías, hemos salido a vender a las 
ferias.

Fuimos a varios lugares: La ciudad de  Oruro, La Paz y Cochabamba. 
En Oruro vamos a Onduavi, Taraki, Poopó, Sukisuni, Challapampa y varias 
comunidades que tienen aniversarios o ferias de varios productos. 

Wernakhki luraśiśnaka päyi qallantikan, jwiryaran tuyi ulantaćha.

Wakchi watha oqtaćha, Urur paqh watha, La Paz watha, 
Kochawamwa źul. Ururkiś oqśa, Utuawi, Taraki, Sukisuni, 
Challapampa wakchi phiśtichś  wathanaka jwiria maqś thapaman 
kusasa tuyñi neqś.    
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También vendemos las artesanías en las calles principales de Oruro de 
manera ambulante.
No es fácil vender en la calle sin un puesto. A veces, las artesanías se 
maltratan si no las cuidamos bien llevándolas de un lado a otro.

Urur paqh watkiś walxa oqlaś kalliran śaqś tuyśa. 
Anaź phaśila kalliran tuyśki ana puśtuchś ch´amaćha, awiśan luraśiś 
ancha tshi latu xoxotaź aqsa ana śuma kuytaśan.
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Mensajes de los artesanos urus
Ur luraśiśtanak chïta

Los urus elaboramos nuestras artesanías con mucho esfuerzo, dedicación y cariño para que las personas 
tengan un poco de nuestra cultura.

Wernakh urźonakaki perśun luraśiś päyinź wernakhki ancha kuśtaćha, thapa qhuyśtan päyinś 
wernaki yaqa źonakaki wetnaka qamaña paxaxu.

Necesitamos del Lago, del agua, necesitamos a la totora y a la ch´illawa y debemos cuidarla. Queremos 
que nos ayuden a conservarlas, no queremos que sigan contaminando lo que queda del Lago, lo que 
hay en nuestros suelos. Necesitamos agua para vivir.

Qota wernakh pekućha qhaś, lhuwa, ch´illawa peksa walxa kuytiśtanćha. Nanapt´iñi pekuź 
wernakhki śuma chhoxśapa ana qota khuchichśñi pekućha, wetnaka yoqkiś qhaś pëksa ućhun 
qamśapa źetiki qhaśa.

Seguimos animando por medio de la educación: No debemos olvidar lo que fueron nuestros ancestros. 
Nuestros niños no deben olvidar lo que era la caza, la pesca, nuestras artesanias. Todo lo que hacemos 
y somos debe fortalecerse, todo nuestro pueblo Uru. Queremos reconocimiento desde el gobierno 
y también desde nuestros otros hermanos. Somos urus y seguimos adelante, somos productores 
originarios.

Yateqś kiśtapacha śuma qhuyś theanś: Ana thatśtanćha ućhun tukita mä eph qamañaki. 
Ućhun okhalaki ana thatsh qatchukaćha ch´iśtani weźla xwati, ućhun luraśiś. Thapacha ućhun 
pätanaka paqśtanćha, thapacha Urwathaki. Ni paxqatśtanćha chawjilir kiśtanpacha ur źonakaź 
wernakhki yaqa jila kullakinakźkiśtan pacha thapacha tukquñi ućhun wathaź waytila.
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