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             AAPAA ANALU’ULU

           
            Taapüin palajanale’e ma’in tü analu’utkolu nümüin Ma’leiwa, soo’u naapüin 
tamüin wanee mojukuu müsü sünainjee tü wattashaanakalü aalii atijalaa eekalü sulu’u 
naa’in süpüla tashatirüinjatüin karalo’utakalü tüü, nanüliamaajatükalü ma’in tatuma na 
tepichiirua jima’alii jee majayünnü aishaanakana ma’in tapüla.
 
            Taapüin analu’ulu namüin na wayuu oo’ulaka na alijuna kajutukana atuma ta’ya-
taain,nümüin chi tawalakai Manuel Larreal, akaaliijakai taya süka nünüki sümaa anasü 
müle putumaa yaan nümüin tamüin; nümüin chi anüikiipü’ü sümaa achajaalin nia, aliju-
na Esteban Emilio Mosoinyi, analaakai müleka pansaale süshajia wayuunaiki tatuma.
          
        Kaliashaanasü tamüin jee tawalaajeein süka analu’ulu sümüin shi’yataain tü 
tawalakalü Brígida Palmar soo’u sükanüsüjain süpanairua karalo’utakalü tüü 
kanüliakalü Suumain Jayeechi.
 
              Oo’ulaka saja’ttiamüin tanüiki, taapüin maima analu’ulu namüin wayuu ma’lee-
kanaya e’rajaajeenakana tü kasairua jee maima atijalaairua yaakalü sulu’u tü wakara-
lo’utainkalü, kasataalejese saapüin wanee sütchin jee atütüle’eria  süpüla  eeinjatüin 
waneepia tü wanüiki wayuunaiki aishaanakalü ma’in wapüla.

           
            Abel Silva Wuraliyuu
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    Pütchiirua analu’utmaajatü

              Müsü yaa wanee ashajuushiirua sulu’u karalo’uta nünüikimaajatükalü Ma’leiwa: 
“Amajalaairua 3:13: Anata’aleeshija’a chi wayuu antakai sünain tü atijaakalü. 8:11: Aka 
shiain anasüleeinya ma’in tü atijaakalü suulia jaralüyaakaleje’e walaa kojutushaanain; 
jee nnojotsü kasain anain ayoujire’ennüin sümaa sünainjee tü kasairua supushuwa’a 
suchuntakalü aa’inwaa. “

        Taapüinjatü joolu’u wamee mulo’ushaana analu’ulu palajana’alee ma’in nümüin 
Ma’leiwa, aka niain aapüin tamüin kasa supushuwa’a eekalü tama’ana, kasa tatijakalü 
jee tatijaakalü oo’u; aapakai tamüin wayuwaa, tapüshiirua, tei jee wayuu tashi kachonkai 
taya. Müin aka eein supushuwa’a akuwa’ipaa nama’anakalü na wayuukana, müin aka 
eein anüikii nama’ana wayuu, nama’anatüjütkalia sünainjee sümaiwa, jalouikalü namüin 
süpüla kasa supushuwa’a, süpüla yootirawaa, süpüla ekirajia nachonyuu jee na noo’uli-
irakana süpüla nnojoluin motuin aa’inwaa tü nakuwa’ipakalü wayuu. Soo’u eein atijalaa 
nama’ana wayuu nanaatakalü aka nakuwa’ipa süpüla nepijaain jee anain nakuwa’ipa 
soo’u mmapa’akalü.
 
         Aniika joolu’u wanee sulu’ujeejatü tü atijalaa aapuushikalü tamüin nutuma chi 
aa’inwaa pülashikai, eekalaka atijalaakalü tüü süpüla eein wanee kasa anasü saamüin-
jatükalü namüin na e’rajaweetkanan, jaloulinjatü süpüla shii’iyate’erüin akuwa’ipaa 
anasü, wanee akuwa’ipaa cho’ujaasü süpüla jülüjain aa’inwaa weinshi,  sa’anasia 
nakuwa’ipa wayuu, sa’anasia ekirajia, achiyaalaa jee a’lajaa maima analu’ulu nekiiru’u 
nala tepichi neiwaliikanaya epijaain ee’iyatüinjaneenaka sümaa wanee pülaa aa’in, ta-
latapülin jee taashikuwa’ipain naya soo’u wattamüin ka’i mapeena aka yoteerüin watta 
saalii suu’ulia wayuunaiki soo’u mma kalu’ukana waya.

      
      Chi kashajalakai karalo’utakai
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           Apüleerüaapalajatü 

                Tü karaloutakaa “Suumain jayeechi” shia wanee asülüjia sünainjee kajuyaputsü 
weirakaaya. Soo’u wanee sa’ata kottuinsü sulu’u, tü shiyolojo kamalainsüirua ma’in tü 
wayuuwaakaa, ashajuushi namüin wayuu oo’ulaka aljunayuu nutuma wanee wayuu 
kama’anakai, sümaa shiimüin, tüüirua shii’iyatala oo’ulaka süliamaajatia wayuuwaa. 
Nia’aya wanee pütchimaajachi sa’aka piama akuwa’ipaa aka nikirajashaanain sünain 
eejirawaakaa natuma jashiakana, oo’ulakaa atijaa karalouta. Soo’u ti’a anasü ma’in tü 
kajapulu’uukaa piama anüikii sulu’u ashajalaakaa tüü, sükajee tü makuaa mojulaakalü 
suulia shi’itaanüin oo’ulaka shi’yate’ennüin tü ekirajawaa sulu’u piama anüikii oo’ulaka 
piama akuwa’ipaa woumainru’u supushuwa’ale’eya. Shia’aya joolu’u tü maakalü yaa, 
ja’itaairü süpülapünaain maima juya shiaja’a woumain tü palajatükaa sünain shikero-
lirüin tü piamakuwa’ipaakaa süpa’apünaa mmakaa sümaa atijaakaa ma’in ee müsia 
e’raajaa apüleeruaamüinwaa atumaa sükua’ipa kasa süpülajatü anainjatüin wayuuwaa.
 
             Joolu’ukana yaa süchiküjee kajuyairü juya, aju’itüshii ekirajüliikana müinka naa’in 
Aweerü Silva soo’omüin tü piyouikaa shii’iree anaatiraa akua’ipa oo’ulaka müsia amaü-
najaa sülia shokulaa aa’inñüü wanaa sümaa tü maa’inwaakalü apülaa suulia waku’ya-
majirüin tü wachekalakalüirua anacheinshaanakalü ma’in süpülajatü tü anamiaakalü 
woumainru’upünaa. Sünain aküjaa tü shiimüinkaa, chii ekirajüi Aweerü nnojishi nia 
müinka naa’in waneeyaakaleje sünain alatiraa wayuunaiki eejee alijünaiki waneemüin 
sa’ata. Na maimakana alatirülii anüikii amotsajapu’uin tü wayuunaikikaa suulia süs-
hajitnia alijunaikikaa, pali’tchonkale wayuuwaa suulia alijunaakaa. E’itaapu’ushii na’la 
alatirülii sükua’ipa alijunaiki sümaa watta saalii pütchi oo’ulakaa saashajaaya alijunai-
kiru’ujee wayuunaikiru’umüin, meerüin aka saa’in isale’ein achiki ayaawataa waneesia 
ne’e anüikii, ja’itaairü wayuutaayaain shia sa’aka maima pütchi a’anapajalaa alijunaiki-
ru’ujee. 
           Nnojotsüja’a müin yaa nülatiria anüikii Aweerü Silva, wanee niakai namüin nou-
lia. A’yataashi mia sümaa anain nükua’ipala sünain alatiraa wane’ewai anüikii sümaa 
atijaa ma’in aashajawaa eejee ashajaa piamale pütchikalüirua. Müleka cho’ujaain wa-
nee anüliaa wayuunaikiru’ujee, achajaashi nia wanee pütchi jeketü süpüla nüntüin sü-
nain wanee ee anainshaanain ma’in süpüla alatiraakaa. Mülo’usu ma’in ti’a, aka nakü-
jüin maima alijunayuu, wayuuya’asa, mataain yaa: nnojotsü pansaain wayuunaikikaa 
süpüla aküjaa süchiki maima kasa sukua’ipalujutu alijunaakaa süka nnojoluin kettaain 
süma’ana wayuu tü pütchikalüirua süpüla shi’itaanüinjatüin sünüliajatü kasa supus-
huwa’aya nama’anakalü alijuna sümaa matüjaain oo’u ee soo’upünaain sükua’ipala 
wayuu.
            Alawaa ti’a, nnojotkalaka shiimüin oo’ulaka müshia niweetaka Aweerü Silva sü-
maa nümüin wamüin, washirü ma’in tü wanüikiya’asa, nnojotka mots’oin suulia alijunai-
kikalüirua. Shia kanainjeeka, a’itaaneechin nia nünain Tottoorü Walaamaajachi sütuma 
tü E’ikülee Mülo’usü sünain Wayuuwaa Taauka kanülia. Sü’laülashi ti’a tayakai, Ret-
toorü münakai. Atkaai nia, Aweerü Silva, oo’ulaka a’yataai sünain anaatiraa süku’aipa 
wayuu eejee wayuuwaa maimairüin süka’lia ka’i.
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          Cho’ujaayülia koo’omüinwaa sümüin wanüiki soo’ujee ti’a. Nnojoishi nimiiwa’ain 
Aweerü sünain a’yatawaa müin yaa. A’laülaashi nia soo’u wanee kottiria ekirajülii oo’ulaka 
ashajülii wayuu sümaa na’yataajiraain soo’ujee wayuunaikikaa oo’ulakaa alatiraa ee-
jee ashajaa karaloutairua. Ekirajaashii naya napüshua’a sünain atijeewaa soo’omüin 
soo’u sukumajünia wayuunaiki sümaa e’itaajiraayaa pütchikalüirua ka’ataajiraain süpüla 
aju’ititnaa saa’in wajülüjütia wekiirujutu. Aapaanüitpa wayuunaikikaa ma’aka sünüi-
ki laülaapiakaa wanaa sümaa alijunaikikaa, akatsa’a karaloutashajialu’u ne’e, nnojolu 
su’unirialu’uin sukua woumain, süpüla aa’intnaa kasa natuma shikiipu’ukanairua. Nno-
joyülia keraain wamüin ma’aka ti’a, je’ijaasü yaletüinjatüin wanüiki wayakanaya’asa wa-
naawain sümaa alijunaikikaa joolu’ujee yaa.

        Akaaliijinnüsü süliikajia wayuunaikikaa nutumaya’asa Josee Piipo Álvarez, atijüi 
soo’u anüikiikalüirua, sütünajutu wayuu oo’ulaka wayuuwaa, ajattüi sukua wayuunaiki 
süpüleeruamüin süka maima nüshajala eejee ni’yataajiraala eepünaale ti’a. Anayaawats-
hiija’aya waya natuma wane’eya atijüliikana, alijuna waneeirua müinka Hildebrandt, 
Mansen, Perrin, wayuuirua wane’eya ma’aka chii mülo’ushaana ma’in Mikeeranjeerü 
Juusayuu, Joorüjee Pocaterra Aapüshana, Ramón Paz lipuana, Joseeánjerü Fernández.

         Juusayuu nümaa Pocaterra, Tottoorii Walaamaajana naya sükajee na’yataainrua 
shii’iree wayuunaiki oo’ulaka wayuuwaa. Anakaja wachuntüle nakumajala na wayuukana 
napüshua’a, na e’irukuukana wayuu natamü’inree, sünain aa’inmajaa sukua’ipa nanüiki 
oo’ulaka nachukua. Eesia wanee tanüikichon soo’ujee ti’a süpüla aakaje’eraa tashajala.

          Nütüjüin Aweerü, watüjüin wayaya’asa wapüshua’ale’eya, soo’u cho’ujaain ma’in 
achecheraa naa’in apüshiikana wayuu sünain aa’inmajaa, anaajaa oo’ulaka akaaliijaa 
wayuunaiki sulu’u miichipalakalüirua suulia amüloulee. Müshi Aweerü, wanaa wamaa 
wayakana, tü pansaajiraakaa ma’in shia aashaje’erawaa eejee yootirawaa weinshi 
wayuunaikiru’u nepialu’u apüshinuu wayuukana, eepünaale ma’in kepiajiraain naya. 
Tü eiikalu, chi ashiikai, oushuu nümaa atuushi, aa’irüü nümaa a’laülaa, anashaanashii 
naashajaale so’ukai namaa na tepichikana oo’ulaka jima’aliikana wayuunaikiru’u müle’e, 
süpüla nekirajaain yootirawaakaa sümaa anachonwaa akuwa’ipaa, süpülapünaa o’ttaa 
sünain ekirajawaa alijunaiki. Meerü aka ti’a eejeerü sümüin wayuunaikikaa wanee kataa 
o’uu matüjainkalü aakajawaa. 

      Esteban Emilo Mosonyi.
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    KAYAALUJUTUKOLU ASHAJALAAKALÜ

Ayaak. 1 Nüyaakuwa ashajüikai

          Tamüinjatü joolu’u su’uluku tü kasairua tekiiru’ukolu wanaa sümaa tashajüin tü 
aküjalaairua   yaakalü yaa sünain wayuunaikiru’uin. Eeirü ma’in sükalia sümaa tekiiru’uin 
jee jülüjain taa’in shia waneepia, sünainjee tepichiiwa’a taya kamalaintüjülia tamüin tü 
aashaje’eraakalü ashajuushi supushuwa’a ma’aka ashajalaairua, anachonküjia, achi-
kuwaairua, ashantanajia, jee waneeiruaya’asa, akatsa’a alijunaikirujutuin, jee mapa ta-
tijapainka aashaje’eraa wayuunaikiru’u taashaje’erüin karalo’uta eeyaakaleje’e sulu’u 
tanüiki taju’inajiraamatkalü. Akatsa’a shiain ma’in kee’ireein taa’in eeinjatüin tü tashaja-
lakalü. Sükajee kepiatüjülinya taya sulu’u tü suumainkalü wayuu ananuashiisü tamüin 
tee’iyate’erüin süchiki tü kasairua te’rüitkalü sükalu’u ka’i jee sünainjee ta’yataain sümaa 
ekirajaa sünain apünüin shikii juya, shialeeja’a ma’in sünainjee tü takuwa’ipakalü tepichi-
iwa’a jee jima’aipa taya.
          
          Shia tü palajatükalü tanüiki tama’ana, tü wayuunaikikalü, atijashi taya mojukuu 
ma’alüin aashajawaa alijunaiki wanaa sümaa po’looin mekiisalümüin touyashe, sü-
nainjeeja’a cho’ujaain tamüin shia süpüla tü ekirajawaakalü sünain atüjaa karalo’uta 
aka to’ttuin sünain ekirajawaa eepa po’loo piamamüin touyashe, sulu’u wanee ekira-
jüle motsosu Kañiita sünülia sulu’u mmapa Wajiirü Venesueelajatü, eejachire tekira-
jaain apünüinmüin atijalaa, eejatüle alijunaikiru’uin tü ekirajaanakalü anain, akanasa’a 
wayuunakiru’uin waya ekirajaashiikana wamüiwa’a, aka wayuule’eyain wapushuwa’aya; 
shiaya ne’e sulu’u tü ekirajülee eejachire ta’yataain mapa  sumaa ekirajaa tepichi sü-
nain atijalaa cho’ujaasükalü ma’in. Eejachire kepiain taya wayuunaikire’eya tü aasha-
jaanakalü, jee sukuwa’ipalee wayuu eejatüka. Epijaashi taya müin aka wayuu, namaa 
na tapüshikana jee tü kasa taa’inrakalü; ma’aka arüleeja kaa’ula; akaaliijirawaa tü apüs-
hiikalü sümaa aa’inmajaa tü yüüja ekünakalü anainjee, sümaa ejimejaa jee ashanaa tü 
aa’inraanajatü sulu’ujeejatü ekirajüleekalü Eesü wanee kasa nnojotkalü motuin taa’in 
sünainjee tü akuwa’ipaairua te’rapü’ükalü ma’aka tü  nukuwa’ipakalü chi tashikai, An-
tonio Silva nünülia, wanee wayuu Aapüshana Kijoluje’ewai, nu’waataapü’ükalü amaa, 
nakuwa’ipa wayuu ta’laülayuu, jee maa tü teikalü Eloina Hernández wayuu Wuraliyuu; 
oo’ulaka waneeiruaya’asa atijashiikana ma’in ee’irajaa jayeechi noo’ulaküin epünaale 
ananuain namüin jee sükaliapüinya natuma jee taashikuwa’ipain; tia shia wanee akü-
jalaairua kama’awaisü  müin aka wanee achikuwaairua. Müshii natijakai ma’in ee’irajaa 
na tooloyuukana puluwatapa ma’in naya, nayu’la, nayu’la namüsü sümaa anashaanain 
namüralu’u sümaa wanee achikuwaairua nanaajaala sümaa pansaain ma’in süküjia jee 
nnojoluin najachitüin sümaa joujatüin jee jalajatün sülatüin sulu’u oumainwaa Wajiirüja-
tü. Ekirajaainjachiyaa taya sünain ajayeechijawaa taa’inru’u, akatsa’a too’ulakaiwa’aya 
ne’ein too’ulaajaatüjülia aka nnojoluin müin anayaakai tamüralu’u sümaa. Eepü’üshi 
tamüle sümüin tü teikalü shii’irajüin tamüin tü jayeechiirua eejatükalü süma’ana, akatsa’a 
keena’alüin ne’e tia.
              Eewaisü aküjaa weinshi atumaa, eisalaapü’üsü wayuu ka’lepa ai süchiki aapa-
jaa aküjalaa müsia achikuwaairua aka shiainya ne’e akuwa’ipaa ejatüin naküjapü’üin na 
a’laülaayuukana jee maimapuluin naküjajakalü achkuwa. Mataashii naashaje’erakai shia 
sulu’u wanee karalo’uta, nnojoruleeja’a süpüla tia, aka nnojotsü eejatüin jouluin atijaa 
aashaje’eraa karalo’uta soo’uma’a ka’ikalü tia, naküjain nüchikuwa Shokoto, nüchikuwa
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Pedro nümaa Juan nuchikuwa Reikai, nuchikuwa Yolujaakai, süchikuwa Chaamaa mü-
sia aküjalaairua sulu’uje’ewalü woumain mulo’usukolu e’raajuushi ma’aka nüchikuwa 
Atpanaa nümaa Ka’laira, jee eesü ashantanajirawaa jee waneeiruaya’asa; müleka süs-
hajünüleje aküjalaakalü supushuwa’a yaamünatsüje karalo’uta sümaajatü, sümaalee-
ja’a tü wattakalü aalii jayeechiirua.

                 Oo’ulaka wanee akuwa’ipaa, anakalü ma’in natuma na wayuukana sünain 
ekirajiaain kasa cho’ujaakalü natijainjatüin na achonyuwaakana shia tü naa’inrakalü na 
putchipü’ükana sunain anaata kasachiki. Anaatüipü’üshi kasachiki chi tashikai, eepü’üs-
hii nümaale waya sünain aapajaa eere saashajaanüin wanee kasachki namaa apüshii 
jee na a’aleewaniikana. Sünain wanee aashajawaa kasachiki eesü aküjaa watta saalii 
kasa anasü,  tü sukuwa’ipainjatükalü kasa supushuwa’a süpüla anain tü kepiajirawaa 
jee kottirawaa natuma wayuu. Tü kojutirawaakalü, aleewaa, kachiyaalaa, tü shiimüinkalü 
shiale’eya tü kasairua  cho’ujaasü ekirajünakalü anain wayuu süpüla wanee anaataa ka-
sachiki.

                   Shiaka kee’ireein joolu’u taa’in, tashajüin su’uluku tü kasa anasü te’rüitkalü, 
kasairua jülüjayütkalia taa’in moo’ulu yaa, süpüla eeinjatüin shia ashajushin wayuunai-
kiru’u, eere akuwa’ipaairua te’ramiyuukolu sümaa tepichin taya, eekalü saapülee tamüin 
talataa otta saapüle mujaa aa’in, eejeere tayaawatüin soo’u  jee maimain kasa tati-
jakalü sutuma tü takuwa’ipakalü namaa tapüshi so’ukai jee maa tü tajiakalü sünainjee 
a’yatawaa sümaa ekirajülin taya, süpüla eeinjatüin kakaliamüin ashajuushin wayuunai-
kiru’u jaloulinjatüin sünalaanaiwa amüin wattamüin ka’i; akoo’omüinjiainjatü ashajalaa 
eekai eein nama’ana wayuu anain süpüla aashaje’ennüin jee ayaawatiain soo’u kasa 
analu’ulu namüin na woo’uliwo’u eejeenakana mapa wachikumüin.

      
      Abel Silva Wuraliyuu
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Watuunaikikuwa’ipa

          Eesü wanee sukuwa’ipainjatü süshajia wayuunaiki ALIV münüsü (Asociación Lin-
güística Indígena de Venezuela).  A’yataasü süka po’loo aipiruamüin konsonantairua jee 
aipiruasü wokaalüirua, eesü süpüla kama’amüin otta motsomüin tü wokaatkalüirua. Anii 
konsonantairua eekalü: ch, j, k, l, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, v, w, y,’. tü wokaalüirua 
motsomüinkalü shia: a, e, i, o, u, ü; tü wokaalüirua kama’amüinsükalü shia: aa, ee, 
ii, oo, uu, üü.

PÜTCHI’IPA KATCHINSÜ:Piamapulu tü pütchi’ipa ekalü sulu’u wayuunaiki.

  1.- Pütchi’ipa jaamaamasü: Müleka eere wanee wokaalü motsomüinsü sünain, 
ma’aka: ma, me, mi, mo, mu, mü. 

   2.- Pütchi’ipa jawatüsü, apünüin sukuwa’ipa: 

   2.1.- Müleka eere wanee wokaalü kama’amüinsü: -aa, -ee, -ii, -oo, -uu, -üü.

  2.2.- Müleka eere tiktonko, payataale wokaale jutatüsü sümaa wokaalü süttüsü: -ai, 
-au, -aü, -ei, -eu, -eü, -oi, -ou. 

   2.3.- Müleka eere wanee konsonanta saja’ttiamüin pütchi’ipakalü: -at, -et, -ot, -it, -ut, 
-üt. Jülüjeesü aa’inwaa: sünain apünüinsükalü sukuwa’ipa tüü eesü süpüla eein otta 
nnojoluin konsonanta su’ttianain pütchi’ipakalü.

Joo’uya we’rajaale ashatiainjatü ya’yaa:

        Sünain tü pütchi alapajaa: pienchi pütchi’ipa sünain: a-la-pa-jaa, jamaamasü tü 1kª. tü 2kª 
jamaamasü, tü 3kª jamaamasü jee tü 4kª es pesada. Sünain tü pütchi ayonnajaa makalü: eesü pien-
chi pütchi’ipa: a-yon-na-jaa; eere jamaamain tü 1kª, jawatüsü tü 2ª, jamaamasü tü 3kª jee jawatüsü 
tü4kª. Sünain tü pütchi; epeimalawaa eesü 5 pütchi’ipa: e-pei-ma-la-waa; jamaamasü tü 1kª, jawa-
tüsü tü 2kª, jamaamasü tü 3kª, jamaamasü tü 4kª jee jawatüsü tü 5kª. Sünain tü pütchi atpanaa 
makalü, eesü 3 pütchi’ipa: at-pa-naa; eere jawatüin tü palajatükalü, jamaamasü tü 2kª jee jawatüsü 
tü 3kª. Piamasü pütchi’ipa jawatüsü sünain tü pütchi aüsee makalü.

Jülüja paa’in:

           Müleka eere piama konsonanta e’iru’usu (mm ó nn), su’ttianain pütchi, tü palajatükalü kon-
sonanta akumale’etsü pütchi’ipa sümüiwa’a. ma’aka.: m-ma     n-no-joo      n-nee-rü
    * Tü sattiiyakalü akumale’etsü pütchi’ipa sümaa tü wokaalü süchikijeekalü. Ma’aka:   o-’u-nu-su     
mi-’i-ra      maa-’a-la
  * Müleka nnojorule wokaalü süchikijee, shia sukumale’eraka amaa pütchi’ipa tü wokaalü 
süpüleeruajeekalü: ma’aka:
a’-la-taa          a’-ya-la-jaa      o’-lo-joo-lu
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PÜTCHI’IPA KATCHINSÜ. Eesü wanee shiyaawatia tü pütchi’ipa katchinsükalü sü-
nain wayuunaiki, Sukuwa’ipainjatü Ayaawatia Pütchi’ipa Katchnsü, apünüinsü shi’ipa-
pa’a akuwa’ipaainjatü eekalü.

1ka akuwa’ipaainajtü. Müleka jamaamale tü palajatükalü pütchi’ipa shia katchinka 
tü piamamüinkalü. Ma’aka: 

Sünain pütchikalü tüü:  (a-cha-ja-waa) jamaamasü tü 1kª a,  jee tü pütchi’ipa kat-
chinsükalü sünainsü tü  2kª pütchi’ipa cha. Sünain tü pütchi atünaa makalü (a-tü-naa) 
müsia ne’e aka tü palajatkaa. Sünain tü pütchi eküülü (e-küü-lü) müsia ne’e aka tü pala-
jatükalüiruaya’asa; oo’ulaka sünain (n-no-jot-su) shia’a ne’eya’asa.

Akuwa’ipaainjatü 2. Müleka jawatüle tü palajatükalü püttchi’ipa, shia ne’e katchinka 
tü palajatükalü pütchi’ipa. Ma’aka sünain:

Sünain tü pütchi aashajawaa, jawatüsü tü pütchi’ipa 1kª aa, kama’amüinsü pütchi’ipakalü 
tüü jee shia ne’e katchinsüka. Sünain tü pütchi eimalawaa: Jawatüsü tü 1kª pütchi’ipa ei, 
aka eesü tiktonko, shia ne’e katchinka. Sünain pütch atsha, jawatüsü tü 1kª pütchi’ipa at, 
aka kaja’ttiamüin konsonanta, shia ne’e katchinka. Sünain tü pütchi tüntaa, jawatüsü tü 
1kª jee shia ne’e katchinsükalü.

Akuwa’ipaainjatü 3. Müleka eere wanee wokaalü motsomüinsü sünain kaja’ttiain 
konsonanta wanee pütch’ipa, nnojotsü ayaawajünüin pütchi’ipakalü tüü, shia ayawajü-
naka anainjee tü süchikuwamüinkalü,  jee  ayaawatünüsü süchiki süka akuwa’ipaainjatü 
1 otta kuwa’ipaainjatü 2 shiale.
Ma’aka sünain tü pütchiirua: o’unusu (o-‘u-nu-su): Akuwa’ipaainjatü 1; mi’ira (mi-
‘i-ra): Akuwa’ipaainjatü 1; e’innaa (e-‘in-naa): Akuwa’ipaainjatü 2; o’oojulee (o-‘oo-ju-
lee): Akuwa’ipaainjatü 2; a’yatawaa (a’-ya-ta-waa): Akuwa’ipaainjatü 1; jo’uusu (jo-‘uu-
su) Akuwa’ipaainjatü 2. 

                Akatsa’a; sünain tü pütchiirua anteetkalü: maa’ala (maa-‘a-la) aka 
kama’amüin tü wokaalü sünainkalü tü pütchi’ipa palajatükalü shia aa’inraanaka aka tü 
sukuwa’ipainjatü 2kalü; ma’ayaka sünain: ee’irajaa (ee-‘i-ra-jaa)

ANÜLIAA, ANÜLIO’UPÜNAA, PÜTCHIPÜLEERUAJIA, PÜTCHICHIIRUA-
JIA, KASALEIN, JE’RALEIN, EE’IYATÜLÜ, KOTTAASHAJAAYA, AA’IN-
RAKALÜ.

ANÜLIO’UPÜNAAIRUA: Eesü akaratshi suchuntia anülio’upünaa (wayuu eekalü sünain 
aashajawaa) sulu’u wayuunaiki: taya, pia, nia, shia/jia, waya, jaya, naya.

ANÜLIAAIRUA: Eesü piama shi’ipapa’a anüliaa.

1. ANÜLIAAIRUA SÜMÜIWA’AJATÜ, EESÜ SÜPÜLA AMA’ANAAIN: Shia tü 
anüliaairua nnojotkalü kanain pütchipüleeruajia sulu’u sukuwa’ipale’eya. Sünülia kasai-
rua, mürülü jee wanee kasairuaya’asa. Ma’aka: ipa, ka’i, joutai, uuchi, ama, atpanaa, 
wuchii, alijuna, yosu. wayuu.
   
2. anüliaairua ama’anaajatü: Shia tü anüliaairua apütchipüleeruajuushikalü sü-
nain sukuwa’ipaleeya.
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Sünülia sa’atairua wayuu, sünülia apüshiirua. Ma’aka: atünaa, a’walaa, o’uu, eiwaa, as-
hii, awalaa, e’ejenaa, achukuwaa, atu’uu, ayaakuwaa.

SUKUWA’IPA SÜPÜLA AMA’ANAAIN ANÜLIAAIRUA SÜMÜIWA’AJATÜ:
 
         Eesü süpüla ama’anaain tü anüliaairua sümüiwa’ajatükalü müleka süpütchi-
püleeruajünüle süka tü akaratshisükalü süpütchipüleeruain anülio’upünaa: t- p- n- 
s-/j- w- j- n-, jee sükoo’omüinjünüin tü  pütchipüleeruajiairua -in o -se; naatawaisü 
sünainjee sücha eeje’ewalüin wanee anüikii jee süchiirua wokaalüirua sünainkalü. As-
hatiaainjatü: AMA. Ta’amain, pa’amain, na’amain, sa’amain/ja’amain, wa’amain, 
ja’amain, na’amain. WUCHII. Tawuchiise, puwuchiise, nuwuchiise, sü/jüwuchiise, 
wawuchiise, juwuchiise.

SUKUWA’IPA ANÜLIAAIRUA AMA’ANAASÜ OTTA KALAAMAINSÜ. 

          Süpüla ama’anaain anüliaakalüirua tüü apütchipüleeruajünüsü süka tü akaratshi 
pütchipüleerua anülio’upünaa eekalü: t- p- n- s-/j- w- j- n- shii’irakalu’u tü pütchipüleerua 
anüliaale’eya a-, jee amotsonnusu tü saja’ttiamüinkalü otta pütchichiiruajatü waa. 
Ma’aka: atünaa. Tatüna-, pütüna-, nütüna-, sütüna-/ jütüna-, watüna-, jütüna-, na-
tüna-. achonwaa. Tachon-, püchon-, nüchon-, sü/jüchon-, wachon-, jüchon-, na-
chon-.

ASALEIN MÜSIA JE’RALEIN: Müleka shii’iyatünüinjatüle kasalein müsia je’ralein 
e’itaanüsü saja’tiamüin ee’iyatiaakalüirua kai jee kana süpüla toorolein, waneesülein 
jee maimalein. Ma’aka. muusakai - muusakana; wayuukai – wayuukana. Eesü 
kee’iyatiain supüleerua süka chi-na sünain kaja’ttiamüin irua, müin yaa: chi muu-
sakai, na muusakanairua; chi wayuukai, na wayuukanairua. Tü y -kalü süpüla 
waneesülein jierüin: Tü muusakalü.  Süpüla maimalein kaja’ttiamüisü -kalüi-
rua: tü muusai.

EE’IYATIAIRUA EEREIN.
 
Pienchi shi’ipapa’a shii’iyatia eerein süka wayuunaiki:

EEREIN 1 2 3 4 

Masculino chii chira chisa chia  Atpanaakai chii-chira-chisa-chia

Femenino tüü türa chisa tia   Majayütkalü tüü-türa-tüsa-tia

Plural              naa nala  nasa na’ya       Alijunakana naa-nala-nasa-na’ya

SUKUMALAAYA WANEE KOTTAASHAJAAYA.
Naatajatü sukuwa’ipapala  sukumalaaya wanee kottaashajaaya wayuunaikiru’u. O’ttuin-
jatü waneepia süka wanee pütch aa’inrakalü.  Naatajatü suulia sukuwa’ipa alijunaiki. 
Ma’aka ya’yaa:
               
                Ekirajüshi taya wayuunaiki namüin ekirajülii jekennuukana a’yataain.
 
                  Yo enseño wayuunaiki a los maestros recién ingresados al trabajo
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Akujalaa Sutuma Wayuu

             Supushuwa’a tü sukuwa’ipakalü wayuu aküjüüshi achikirü süka aashajaalaa, 
alatiruushi tü atüjalaa eekalü nama’anajee na ashiikana namüin na noo’uliwo’ukana 
sukalu’ujee maimairü ka’i sünain müin aka wanee aküjalaa shia natuma, matüjaajuu 
oo’ulu je’rairüle sükalia aküjalaakalüirua.
 
             Aküjalaakajatü shikirajia tü atüjalaa cho’ujaasükalü supushuwa’aya eekalü  na-
ma’ana na wayuukana sünainjee tepichiiwa’aya naya. E’itaanaushi ekiirü wanee aas-
hajaalaa shii’iree eein jalouikalü apüla sütüjünüin sünainjee, wanee yootirawaa eeinjatü 
kasa anain ayunnuin sulu’ujee, o’ttuin sünainjee wanee kasa mapüleein sünainmüin-
ree kasa wattawalüin. Ekirajaashii wayuu sünainjee tepichiiwa’aya sünain yootoo süka 
nanüiki sümaa napüshi, nümaa nashi, sümaa nei, noushu, naa’irü, nepaya. Ekirajaashii 
sünainjee pütchiirua mapüleein, ma’aka aluwataayaairua sünainmüiree sukuwa’ipa yoo-
tirawaa süma kamanewaa eekai kapüleein. Eesü kasa anakalü süpüla natüjaain oo’u na 
tepichikana oo’ulaka kasa eekai nnojoluin anain süpüla natüjaain oo’u, eere yootiraain 
wayuu laülaayuu nnojoliijana eein apashii na tepichikana.

           Tü kasa naashajaakalü achiki na tepichi tooloyuukana naatainjatü suulia tü naas-
hajaakalü achiki na tepichi jieyuukana, ma’ayaka saa’in tü kasa naa’inrakalü; na tepichi 
tooloyuukana shaitüshii jee aa’inraashii süka tü kasairua na’yataakalü amaa na wayuu 
tooloyuukana oo’ulaka na tepichi jieyuukana shia naa’inraka otta nashaitajaaka aka 
tü kasa saa’inrakalü wayuu jierü. Atükasü tü jimo’onuukalü ayaakuwaa napülajatü’üya 
ma’aka tü wayuunkeerakalü jee nnojotsü anain süpüla naa’irüin na tooloyuukana. 

          Nekirajaatüjüliikana na wayuukana sünain naatawalin nakuwa’ipa sünainjee 
tepichiiwa’aya naya, nashatüinjatü atüjalaa pansaasü natuma na laülaayuukana jaloui-
linjatükalü namüin mulo’uyuupa naya, cho’ujaakalaka wayuu laülaayuu aainmajüinjana 
naya sünain nekirajaain sünain akuwa’ipaa anasü nama’anajeejatü wayuu kasa nanain. 
Nnojotsü shiain ekirajünüin ne’e anain süpüla natüjain a’yatawaairua ajapüükajatü, eki-
rajünüshii sünain atüjalaairua eekai kapüleein makatka saa’in ayaawanajaa soo’u wanee 
kasa süka nekii, makatka yootoo, asokutaa (aküjaa - yootirawaa), akanasüjaa, ajayee-
chijawaa, kasairua atalejia, shaitaa jee waneeya’asa.
 
                   Maimapulu tü kasa yootuukakalü achiki natuma na wayuukana, shia su’unaka 
achiirua eere saashajaanüin, kasale ko’uutpunaain, jaraliire eeein sünain yootirawaakalü, 
eere wanee kojuyapüishi achikuwaa anakalü süpüla aashajaanaa achiki makatka saa’in: 
tü kasa aashajaanakalü achiki miichipa’a, aashajaanakalü namaa apüshiikana, namaa 
tepichiirua, namaa wayuu laülaayuu, ashii, eii, a’laülaa, aa’irüü, kasairua anain, namaa 
a’liyouwaa, na kepiajiraashiikana. Kasale aashajaana achiki jee jaraliire eein sünain 
yootirawaa kü’likiru’u, suupunaa luma, eere aainjülee süi, sulu’u süchikeerain mürülü, 
apainru’u, sünain arüleejaa, watta’a maalü, aipa’a. Kasa aashajaanaka achiki jee jaralii 
yootiraaka su’uutpunaa alapajaa, su’uutpunaa ouutkajawaa sünain aashajawaa kasachi-
ki, su’uutpunaa majayülaa. Jamüle nakuwa’ipa na tepichikana su’uutpunaa eere yooti-
rawaa. Kasale kapülajatüin wanee yootirawaa.
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                       Eesü yootirawaa natuma wayuu nepialu’u. Atamaashii na wayuukana eeiwa’a 
ai sünain ayorolojowaa. Achijiraashii na laülaayuukana palajanaa, eii jee ashii; jee müleka 
eere atuushii, oushuu, a’laülaa atamaashii sünain yootirawaa. Aküjiraashii süchiki kasa 
alatüitkalü namüin, nasoirüin wanee kasa eeirüin sükalia sülatüin. Achijire’ennüsü tepichi 
süpüla  aapajaa ayoroloo süchikuwa kasa naashajaakalü achiki wayuu laülaayuu süpüla 
natüjaain soo’u, süpüla eeinjatüin nekiiru’u nnojoluinjatüin motuin naa’in, naküjainjatü 
mapa sümüin nachonyuu. Oo’ulaka eere kasachiki atamataashii wayuu laülaayuu sü-
nain naashajaain süchiki jee süpüla süchajaanüin jamüinjatüle sukuwa’ipa sünaatia süka 
pütchi. Eekalaka yooto süka pütchi Anasü, eejeere shi’itaanüin ekii achiyawaa namüin 
na apüshiikana, eere nachiyaanüin na oo’uliwo’uukana, aashajaana amaana na tepichi-
yünükana, jima’alii namaa majayünnüü. Nia achiyaaka wayuu a’laülaa, wayuu atuus-
hii, wayuu ashii. Aashajaasü wayuu eekai a’laülaairüin, eere kojutuin nanüiki na wayuu 
laülaayuukana atumaa.

             Eere neemeraain na wayuukana ma’aka kaleo’u, aliuuka otta aipa’a eesü 
eme’erajawaa natuma wayuu. Eesü aküjaa süchikuwa kasa alatüin sulu’u noumain. Eesü 
aküjalaairua kama’airüin nama’anajeejatü wayuu namaiwajana, achikuwaa sukuwa’ipa-
maajatü jamakuwa’ipalüin shiweetaain tü kasakalüirua soo’u tü mmapa’akalü, eesü mai-
ma achikuwaa. Eesü aküjalaa sünain shiimüin, eesü aküjalaa müin aka saa’in shiimüin, 
eesü aküjalaa a’alaajaawushin ma’in. Mayaasü motson ka’i, ouutkajaasü tü apüshiikalü 
miichipa’a sünain aapajaa aküjalaa natuma na atüjaakana soo’u maima kasa, ma’aka 
na laülayuukana, pütchipu’ukana jee na ouutshiikana. Eeshii eere eekai anaküjainain, 
naküjain kasa eme’erajaaya asirajünüin atuma. Müsüka wanee ashaitia süpüla atalaji-
ria aa’inwaa, kamalainjatü amüinwaa; müleka achikuwaachikirein aküjashi otta aküjasü 
wayuu kasa alatakalü nümüin so’uma’a wanee ka’i eejachire sünain wanee nukuwa’ipa 
sümaa müliaa otta sümaa anaa. Anasü ma’in süküjia mataasü aka saa’in shi’nnakale wa-
naa sümaa nüküjain shia. Aküjashi wayuu süchiki olojoo, süchiki o’onowaa, süchiki a’ya-
tawaa, süchiki amüraajaa jee waneeya’asa; o’ulaka jierülein, aküjasü süchiki kasa ala-
tüin sümüin paala tepichiiwa’a otta majayülüiwa’aya shia, süchiki kasa alatakalü sümüin 
süpüshi, eere kasachiki, jamkuwa’iparüle süpüla tü kasa sütijaakalü oo’u.

                   Eesü nama’ana na wayuukana sukuwa’ipa shiweetaain tü kasakalüirua soo’u 
tü mmakalü sümaiwa otta süma’leeiwa’aya, aküjalaa sükalujutu ka’i, eetüjülia natuma 
wayuu kama’aina. Jamakuwa’iparüle tü kasakalüira sukumajaain, jaraliire eejanain na-
maiwa mai’n soo’u mmakalü. Jalejeejanale neweetaain na wayuukana yaa, eeje’ewali-
ire koumainya’a namüin na wayuuirua palajanakana, jamakuwa’iparüle e’irukuu napüla 
wayuu. Jalejeejatüle shiweetaain tü wunu’uliakalüirua, tü mürütkalüirua, tü wuchiikalüi-
rua. Eekalaka aküjalaa nachikuwa Ma’leiwa, Juya, Joutai, Iiwa, Warattuui, Jemiai, tü 
uuchikalüirua jee wanee kasairuaya’asa su’uutpunaa pülashiiwa’aya tü mmapa’akalü. 
Eesü aküjalaairua süchikuwa kasairua apülajaakalü napüla wayuu sulu’u mma isashii 
müin aka puloui, chaamaa, aka’lakui, waneetünai, shaneetaa’inrü, keeralia,  Yolujaa jee 
waneeya’asa.

                 Aküjüna achikirü tü kasa sünoujakalü anain wayuu oo’ulaka tü kasa ee’iya-
tünaka sulu’u lapü. Eesü süchikuwa kasale wayu tü kanüliakalü  Jepira, süchikuwa ja-
lakuwalüin naa’in wayuu süchijee outuin naya. O’ulka maima aküjalaachiki sulu’ukolu 
jayeechi, sünain ee’irajuushin tü kasachiki alatakalü namüin wayuu sulu’u noumain.
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Skuwa’ipa Neweetaain Na Wayuukana

            Maima aküjalaa natuma wayuu laülaayuu suchikuwamaajatü shiweetaain tü 
kasakalüirua jee tü kataakalü o’u soo’u tü mmapa’a Wajiirajatükalü. Nnojotsü kasain ee-
jatüin paala soo’u tü mmakalü, yüütüüshaanasü. Shia eejatüka tü kasairua pülasükalü, 
nnojotkalü e’nnüin, matüjainkalü amoutaa, matüjainkalü atutaa, eejata’ala ne’e müin 
aka saa’in joutai. Akumajaasütüjülia paarale’e ma’in, sümaiwashaana, tü palajatükalü 
kasairua iikalüirua makatka saa’in Mma, pi’yuushi, palaa, juya, joutai, jemiai, mannuu-
ya, jimatuui, maa’inñatuui, outaa, wanülüü, lapü, araliatu’u, ka’i, kashi.

14



                Süchikijee eweenuwaasü sünainjee mmakalü tü wunu’uliakaüirua, süchonyuu 
Mma nümaa Juya, kasairua kaa’insü, atüjasüirua sukuwa’ipa sümüiwa’a. Eweenuwaasü 
apünüinmüin tü mürütkalüirua, kasairua maa’insalü, matüjainsalü sukuwa’ipa sümüiwa’a. 
Eweenuwaasü pienchimüin tü wayuukoluirua, nukumaje’erüin Ma’leiwa süka sukuwa’ipa 
atüjalaa süma’anajatükalü wunu’uliakalüirua jee shi’iruku tü mürütkalüirua. Shiakalaka 
akumajaain achiiruaamüin ma’in tü aa’inwaakalü, anoulimüinkalü suulia e’irukuu ma’aka 
lapü jee saawain lania, naapajala Ma’leiwa.

              Eeshi Ma’leiwa sümaa wayuu, eetajü’iya sükalu’ujee ka’i, sümaleeiwa’ajachi, 
eeshi sünain kasakalü  supushuwa’a akaisa’a nnojolin e’raajünüin, pülashi, sünainshi 
joutaikalü,  palaakalü, wunu’uliakalü, eeshi supüla nuju’iraain müin aka wanee wuchii, 
mürülü otta wayuu, Ma’leiwa waneeshia, pülashi suulia kasa supushwa’aya. Aashajaashi 
Ma’leiwa lapülu’u, sulu’u nekii wayuu, eesü naawain sünain lania, sulu’ushi püloui, sü-
nainshi mma’apa’a isashii. Nukumaje’erala tü kasakalü, nukumaje’erala tü wayuukoluirua 
akatsa’a nnojoluin ni’yataain amaa naa’inmajüin, nnojoishi nia jamajachin namüin, nno-
joishi na’waajüin, nnojoishi nee’irajüin amüin, nnojoishi nachuntaain sulu’u natüjaapaja’a 
noo’u sünain eein nia namaa, nnojoika nia nütkaain otta kanülin noo’ujee. Nnojoishi müin 
aka Wanülüü, müliain atuma na wayuukana waneepia, soo’otuin atuma kasa mojulu’ulu 
sümüin wayuu.

                 Naküjala wayuu a’laülaayuu, tü kasakalü süpüshuwa’a, naya eejanaka palaja-
naa ma’in, kato’uchii, atüjashaanashii süpülee tü nakuwa’ipa, aashajaashii, a’yataashii, 
yootiraashii, aijiraashii, kaa’inshii napüshuwa’a; chi ka’ikai, tü Mmakaa, chi Kashikai, chi 
Joutaikai, chi Juyakai, wayuushii müinka na wayuukana joolu’u, kachonshii, maima kasa 
oju’itakaa nanainjee we’raajakaa sulu’u mmakaa. Shiasa’a soo’u wanee ka’i, eetaashi 
Juya, chi Juyakai wanee wayuu toolo, nia eeka ama’ana wüin mülo’u, eesü nüma’ana ka-
chapainsü, katchinsü nütürüla, eere joolu’u ni’raajüin tü mmakalü, nümürajataalaka shia,  
nu’wayuuseka shia mapa, yalejee yala kachonka Mma nutuma Juya, palajatükalü sü-
chonyuu tü Mmakaa shia tü wunu’uliakalü, tü wunu’uliakaa eesü kasakalü supushuwa’a 
mmapa’ajatü, sünainmüinree joolu’u mainmain shia süpa’apünaa mma, jee süchikijee 
aju’itusu wayuu süle’eru’ujee Mmakaa, aju’itusu palajanaa wayuu jieyuu jee süchikijee 
aju’itushii wayuu tooloyuu

            Eekai suju’itaain tü wuchiikalüirua supushuwa’a, aju’itushii na kachonleekana, 
aju’itusu wuchii eekai awatüin, eekai wuinrukujatüin, jime shirokupünaa wüin jee pala 
jee she’e mma; wayuu Paala sümaiwa tü wuchiikalüirua, apülajaashii süpüla müinjanain 
naya, eere joolu’u naya kaa’in napushua’a, natüjaa oo’ulu tü alatakalü namüin, kekiishii, 
kanüishii atüjasü yootaa, eesü su’utku wayuu apülajaain wunu’uliain, wuna’apüin jee 
müsüja’a uuchijaain naya no’upala’aya.

            Chajatü sünülia naajüin wayuu a’laülaayuu, cha’ya Wuinpumüin, eejatüle süla-
tüin kasachikikalü tia, watta süchiki aküjünüin süpüla sütüjaanüin oo’u, kojutusu ma’in 
sutuma wayuu, yalajatü yaawa Wotkasainru’u, eejatüle  suwatinnüin sai sükorolo Wo-
lunkaa nüchon Simiriyuu nülüin juya, natuma  na Senkeyuukana nüchonyuu Ma’leei-
wa a’wanajüliikana akuwa’ipaa,  süpüla  ananuainjatüin sainkaaya wayuu jierü namaa 
tooloyuu, eekalaka kachonwaa natuma wayuu mapa, eejeere maimain wayuu sulu’u 
mmakaa.  Wuniriwaatüle sünülia wanee mma cha’ya wuinpumüin eere ja’yain  süchika-
nain su’ui wayuu sümaiwajatü pülaiwa’a mma, jee müsia  Taluwayuupana shia eejatüle 
yaawa süpaajiraain tü sukuwa’ipajatükalü  wayuu sükalu’u ka’i, eejeejatüle sukumajaain 
tü süpünajatükalü.
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Tu E’irukuukolu

                    Kee’irukusu wayuu, aka sukumajaasüin tü ne’irukukolu sünainjee shi’iruku 
tü mürütkalüirua, müshia na mürütkana moo’ulu yaa müshii aka saa’in tü wayuukoluirua 
namaiwa, akanasa’a apülajaain su’uutpunaa pülashiiwa’aya mmapa’a. Wayuu Ja’yali-
yuu chi etkai, Aapüshana samulu, Wuliana ka’laira jee muusa; Epieyuu patajua, Püsha-
ina püchi, Wuraliyuu maa’ala, Iipuana mushale’e, Paüsayuu waayalü, Ja’yaliyuu Erü, 
Jinnuu walirü, Juusayuu kasiwaano’ulu, Sapuana kaarai, Epinayuu ise’inserü, Wo’uliyuu
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                   peerü, iisho, utta;  Wuchalayuu iperü, Wuleewana püliikü, ku’ulu; Wa’lepüsha-
na wasashi, wuyaaliwa; Siijuna ko’ooi, Shooliyuu walamulu, Woluwoluyuu waakawaa, 
Sekuwana jerüle, Alapainayuu ka’lapücho’u, Pi’ipishayuu wuyaaliwa, Mekiijanayuu 
kachepo’ulu, Isoinayuu jakala, Serinaayuu jaka; ayatayütkalia e’irukuu sutuma wayuu 
moo’ulu yaa. O’unajatü sukuwa’ipa apüshii sünainjee noushu wayuu, aapaainjana  
ne’iruku wayuu sünainjee nei süpüla ka’ikalü supushuwa’a.

                Eesü wanee ipo’ulia mulo’u Aalasü sünülia cha’ya Wajiira sulu’u mma’ipa Uri-
iwia, eere shiyaakuwa tü shejeetsekalüirua wayuu sükalujutu ka’i yalaala. Ichaa ma’in 
nümülatu’u chi uuchikai Wasatu’ulu sainküin wanee aipio’ulia, yosu’ulia jee jamüche’e. 
Naashin wayuu laülaayuu alatüirü suulia ja’raituasü po’looin shikii suuyashe shiwee-
taain jeetkalüirua tüü.

                  Nanouja anainrü wayuu müin aka tü ee’iyatüsü eejere shiweetaain nakuwa’ipa, 
shia eejachire nüntüin yaawa Ma’leiwa sümaiwashaana noo’u chi na’amain kasuutai-
kai namaa na nümaajanakana süpüla nee’itaain sünain ipakalüirua jeerü süma’anayaa 
sümüinjatü wayuu supushuwa’a sünainje’ewai e’irukuu; naapaakalaka yalejee yala tü 
jeerü nünainjeejatü chi mürülü nayaawashekai ne’itaain sünain namülüin, sünain ka-
nasü jee jula’a. Naapajala ekiirü Ma’leiwa shiyaawashein e’irukuu tü mürütkalüirua aka 
shiain eweetaasüin napüleeruajee na wayuukana. Yalasü sünain Aalasü süchikanain 
akaliaa supushuwa’aya alatüitkalü müsia eere shejeetse e’irukuuirua kanainjeekalü wa-
tuushinuu namaleeiwa’a ma’in.

Kasairua Kapulajaaralu

Chaama

             Tü chaamaakalü wanee a’laülaa sulu’usu aküjalaa kama’airü. Tü a’laülaakalü 
kashüüla o’upunaalü, mairu’usalü, cholo’o awalo’utalü, kachiroulesü, chatawaasü süs-
he’in, keinolujusu so’u müsia wanee chajaruuta yaawuletsü yaa sülü’üjaatüin.

                Kepiasü sümüiwa’a sulu’u mma eere yüütüüin, sainküin wuna’apü, eesü mürülüi-
rua wuna’apüjatü jee miichipa’ajatü süma’ana shipijain ma’aka saa’in wuyala, atpanaa, 
püichi, mo’uwa, paawa, muusa, erü, kaliina. Akatsa’a nnojoluin shiküin, jee tepichi eekai 
ajutaain shi’ipamüin shimeejüin, süta’ülüin  jee sükaüsüjüin süpüla shiküinjatüin. Wanee 
wayuu sümaiwa paala süpülaje’erala Wanülüü sünain chaamaain, amülouishi wanee 
süchon waneeshia sümüin, suju’itaawaika su’uutpunaa juyapü sünain achajawaa nia.
Mojulaasü, wanaale amawaa anamiayaasü, tachonchon müsü, suunejaain shipia-
lu’umüin shikirüin jee ko’ulasü wayuu sutuma; atamaa müsia sa’wai süsholojuin süka 
süchajaruutashe noo’opunaa eekai ajutuuin sajapulu’u süpüla shiküin.
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   Puloui

             Tü pülouikalü wanee mma isashii kapülajaaralü apülaa, maa’wasü wayuu su-
tuma, a’wanajaasü o’upawaa shiweetaale apülaa. Yala eere shia waneesü wayuu jierü 
anasü ma’in sütapa’a, eesü sünain mayattaa sümaa aa’inrawaa, a’lakajaasü, ashijaasü, 
eesü süshajaale. Müleka süntünaleerü oo’u apülajaasü wuchiijaain otta waneein mürülü. 
Kemeeralü shii’iree shii’ike’erüin wayuu. Eesü anamiale otta eesü mojulaale shia. Anuu 
wanee süchikuwa püloui.
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 Püloui  Wanaanai
             Eesü  wanee  aküjalaa  natuma  wayuu  kepiakana  sotpünaa  tü  lamuuna  
mulo’u  kanüliakalü  Wanaanai.  Eesü  wanee  püloui  yala  shiinaalu’u,  eere  matüjain  
josoo  tü  wuinkalü,  ja’itairü  mulo’uin  joutai,  ja’itairü  me’itüin  sünain  ma’aka  je’ra  
juya.  Eetaasia  wuinkalü  süsüinjatü  chaamaa  yalakalü  kepiain.
  
                Nnojotsü  e’raajünüin  süma’anamüin,  nnojotsü  ale’ejüin  wayuu  eekai  su’una-
jüin  sünainmüin.  Nnojotsü  jimatüin  eere  süpüleekalü,  su’wanaja’awalin  shipiapala. 
Naashin  na  atüjaakana  soo’u  shi’nnüle  sujuuna  waneesü  jierü  mulo’u  su’wala,  ju-
tpüna,  müla’atsü  süta,  kanaawushesü  paipairu’usu,  kekiaalajüsü.  Eesü  sü’lakajaale,  
asijaasü  jime,  eesü  asalaale  sutshe,  ja’yapu’su  süsimo’u  soo’u  wanee  ai.

          Ee’iyalaapü’sü  pülouikalü  su’uutpünaa  juyapü,  aapajünüsü  jayeechi,  eesü  
kaashi’ira  eesü  ayoroloo  jee  shi’ira  kaliina.  Wanaa  sümaa süsirumajaain  jee   sütü-
ttaaiwa’a   juyakalü  ja’yasü  shi’ira  wayuu,  shia  tü  wayuuirua  wuinrukujutu  kepiakalü  
sümaiwa  yalajatü  Wanaanai  münapü’üsü.
  
            Maima  amuuyuu  yala  eere  ja’youiikalü.  Eesü  mmapüin,  eesü  jula’alu’uin  
eesü  sulu’ule  ne’e  wunu’usa’a  ootojuushi  müinka  saa’in  anuwa.  Eesü  wanee  
wuleshii  mapünaasü  aka  tia  pasanain  sünain  junno’uliakalü,  mojunuasü  attawaa  
poopooshaanasü.
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Waneetünai otta waneesa’atai

               Chi waneetünai otta waneesa’ataikai, wanee kasa müshi aka saa’in wayuu, 
waneesia nüsa’a nnojoishi ma’in kasuutalin katsüinshaanashi, eweetaashi sirumatuu-
le, awa’awaaijaashi eepünaale nülatüin. Müshika naa’in wanee wayuu akaisa’a shiain 
ne’e eein waneepünaa na’ata nikiinainjee sünainmüin nuu’i: waneesia nüsa’a, wanee-
sia nütüna, süse’eru’upünaa nikii sunain nükoyolopaja’a pansaain.

          Niakai a’yataajiraashi sümaa puloui, aainmajüi uuchi isashii Mokuirajatü, tü 
wuna’apükalü, tü mürütkalüirua jee tü wopukoluirua paa’inwaashi namaa na aka’lakui-
kana (Wayuu jo’uucheinnii); akaisa’a anamiain, wanaale amawaa nnojoishi keemain 
ma’atshia aka wanee mürülü eeyaakaleje’e, asülajünee amüinchi kasa eme’ejia naa’in 
ma’aka: tawaaku, panñeera, waireña, pasüta otta eekai eein ne’e ama’anaa, müleka 
nnojorule saa’innüin tia maa’awasü wayuu, chakuwatsü sulu’umüin shipia Püloui. Aka 
waraitüshi sünain naatajatüin shi’ipapa’a nuu’i, shiasa’a eekai o’unajirüin nuu’ichikanain 
shii’iree süntüin sünain eejeejachire nuju’itaain anta’atsü sümüiwa’a eemüin pülouikalü 
jee müleka nüsülajünüle amüin kasa yala’atshi sümaa yala emi’ijaakuu ma’alüin.
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Keeralia
             Nnojoluiwa’a jouluin miichi Wajiirü, yüütüüiwa’a saa’in tü mmakalü, nnojoluiwa’aya 
eein korienta jee nnojoluiwa’aya kemion suma’ana wayuu jouutpü’üsü eweetaain sa’wai 
soo’opüna tü mmairua wuleshiikalü otta wuna’apüjatü; wanee kasa kayarülasü warai-
tüsü kama’anasü wanee anakiaa kawaralashaanasü ma’in. Keeralia münüsü kasakalü 
tia. Eepü’üsü yala soo’opünaa tü wuleshiikalü sotpünaa palaakalü Karouyajee eemüin-
ree neero’ukolu Neimalu’u müsia soo’opünaa mmapa’a patajatüshii jee jalaalashii Wa-
jiirajatü. Müsü aküjalaa natuma wayuu a’laülaayuu e’rakana paala shia otta saashin 
aküjalaa namüin. 

          Müleka shi’nnüle süma’anamüin waneeshi wayuu kasuu ashe’inchi amaajuchi, 
eesü wanee müsü aka saa’in jooki mulo’u sünain ni’ipolu’u anaküsü nüpüleeru watta-
pünaa. Kawachirasü ma’in tü ne’ejenakalü, nnojotsü epettüin mmalu’u. Mojulaasü tü 
kasakalü keemasü, aju’iraasü su’uutpunaa jourule juya. Wanaajiraale wayuu sümaa, 
jierüle otta toorolein sütaüjaain, katsüinshaanasü, akaisa’a eein wayuu eekai atsüin-
maajachi nuuntuin shia. Ipuwootsu wayuu sutuma, eesü outaleere sutuma jee kachonle 
shia outusia ne’e süchikijee. Tü süchonkolu nnojotsü wayuuin, wanee kasa naatajatü 
majüsü saa’in wanee woosoleechi.

        Eejachima’a wanee wayuu ke’epüi, waraitüi sa’wai sünain asawaa namaa na’aleewain 
otta süchiirua jieyuu sünain amüraajaa. Shiasa’a soo’u wanee ka’i wanaajiraasü nü-
maa keeraliakalü  ma’aka saa’in aliaalapünaa, asaashi paala chi wayuukai aka nnojoish 
nia eperüin. Sütaülüincheje’e nia nüchiiruajee jee nütsüinjiraaka sümaa, wayuukai chia 
shaitüi sünain ajuupajirawaa, eejiraaka nia sümaa tü kasakalü. Nüpalaitaka shia, pa-
lasütiraashi mapünaa aka türa sümaa sünain checheshaanain nia shiyatapünaa müsia 
shia sajapulu’ujain sünainjee tü nüsi’irainkalü. Ajatteesü nütchin mapa oo’ulaka shiakalü 
mapülü’üjeesalü saa’in,paruusa’atsü nata’uta sümaa pootshi jee nera. Ja’iweematüsü 
ka’ikalü sümaa natsüinjiraain, a’yalaajüsü kaliina wattapünaa. Shiasa’a wanaa sümaa 
suwaralajaain aikalü, shiyo’ujaain saa’in aka ja’yeein shia suwaralou’u ka’ikalü süpüla-
jaaka nutu’ujee waneejaain woosoleechi yaawuletsü yaa, süpattajaaka shikeroluin su-
lu’u wanee süsa’a yosu jutsu. Antapaasü wayuu nünainmüin, o’utuna aa’inrü, a’ajünüsü 
shia.
Saashin yaawa naküjala na watuushinuu kama’ainakana, chi Keeraliakai nümaiwa wa-
nee wayuu, su’uutpünaa pülashiiwa’aya mmapa’a. Atunkala’a müshija’a Ka’i eejachi-
re nojoyolooin sünain eemerawaa süchikijee a’yatawaa sünain anakanaa paala sa’wai 
sümüin tü kasairua kato’utkalü mmapa’ajatüin, eejachire ni’itaain tü nukuwomakalü 
nü’üütpa’a.

         Nüntakalaka Keeralia nujuuna aluwatawaa nutuma Kashi chi nainchikai ka’i süpüla 
nu’luwajüin nukuwomakalü noo’opünaa. Nüpatanajaaka Ka’i sünain nusukuja’aleein 
süka nnojoluin eejatüin uwoma kawaralasükalü jee niirakaain iipünaamüin eejatütaaka 
shia nünaintaain Kashi, jee nüsakiraka jamakuwa’ipalüin shia nüma’anamüin Kashi. 
– Nnojishi tayain taanee, nia Keeralia Ka’luwalaka puulia nümaka Kashi nümüin Ka’i. 
Atamataashi Ka’i sümaa wanee üttaa aa’in sünain nünaataain sümaa achajawaa nü-
chiki Keeralia eepünaale ne’e nia nüpüleerua, nikeroloko sümaa mamoluu neema Ka’i 
sulu’u süsa’a kayuusio’ulia jutsu jochoolijasü Wajiirajatü. Shiasa’a kakaliamüin mapa 
jee moto’olo naa’in ka’i shia, aju’itawaishi Keeralia sa’wai sümaa anakiaa kawaralasü 
nu’luwalakalü nuulia Ka’i sünain mekeera süchiirua wayuu eekai waraikuu müin sümüi-
wa’a eepünaale yüütüüin süpüla naainjalapalain shia.
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             Eesü wanee kasa keweetaalesü sulu’u mma Wajiirajatü, saashin yaawa naküjala 
na wayuu atüjaakana soo’u, sulu’upunaa wopu, soo’opünaa paraliashii, jalaalo’upünaa 
jee wuna’apüpünaa. Aju’itaasü sa’wai, eesü shi’nnüle soo’u kashi eere yüütüülin, ju-
yapü. Maima sukuwa’ipa eesü ke’ejenale ama otta muula, eesü shiale ne’e wanee müsü 
aka saa’in muula sinchaalü ato’utalü. Eepünaale sülatüin kepijanasü chalentüin sükoro-
lo shiyuupala müinka kachuweerairua antaajiraain. Koo’uipüshana ma’aka wanee ama, 
aapünüsü shi’ira: iiiiiiijojojojo!, iiiiiiijojojo!, iiiiiiijojojo! müin wattaiwa’aya shia. Eepü’üsü 
piama erü sawaachitannuu seesetapülüin sümaa. 

        Chi wayuu soo’ukai, kasuutai nia, eesü kasuule nüshe’in otta mütsiialeerein. 
Kakuwomashi, ka’apülashi jee karüliashi nüyatapa’a. Awate’etshi waneepia müshi-
ka wayuu süchiiruwajachin wanee kasa. Eesü saapünüle wanee ewiiraa kayarülasü 
nüpüleerua niweetaainjachipa. Matüjainsalü kataa o’u wayuu eekai antiraain nümaa 
otta sümaa tü kasakalü. Eesü shiale aapünüin soonu’inra etkalüirua süse’eru’upünaa ai 
müliatajüin wattapünaa. Eesü wanee aküjalaa müsü aka saa’in tia namajala wayuuirua 
kepiakana yala Jasaleo’u.

            Naashin  na  wayuuirua  kepiakana  sulu’u  mmakalü  Kañiita,  kaju’itaaleshi  wa-
nee   wayuu  noo’ushi  wanee  ama  oo’ulaka  wanee  erü  nümaa.  Ma’aka  aliyaalapa  
aikalü,  yü’üyütüüpa  ma’in,  aapünüsü  wanee  suu’ipüshana  ama  wopujeekuwalüin.  
E’nnüsü  nüyolojo  alatüin  Jotoma’anapünaa  shejeekuwai  Wuliipanajee.  Sa’akapü-
naashi  amuuyuukalüirua.

          Sulu’upünaashi  wopu  laülaasükalü,  sa’ato’upünaa  süchikanain  eejatüma’ale  
wanee  taraawa  süsüle  wayuuirua  yaalajatü  kepiain.  Kepijanasü  ma’in  nujuleenas-
he,  chalentüsü  shipijana,  kü’chi,  küchi  mataalasü  shipijana  nüsiiasekalü.  Kakuwashi  
ma’in  chi  ne’ejenakai,  nnojoishi  mayaain  nipettakai  mmakalü,  wanee  ama  mütsiia-
tai,  jerolomuusu  no’u,  kasuuruttusu  nai.

           Oote’etshi  soo’omüin  menakalü,  tok,  tok,  tok,  nuwu’ipüshana  müshia  wanee  
erü  sawaachi  seesetüin  nüpüleerua,  eeshi  na’atalu’ule,  yaawuletsü  nüyee  jee mu-
lo’u  nia.  Kasuutolu nüshein  wayuukai, kakuwomouleshi,  nnojotsü  ja’yain  nu’upunaa  
sünain  alijunapaja’a  nia.  Ja’yasü jorottuin  nüyatapa’a  wanee  müsü  saa’in  na’apüla  
müsia  chajaruuta  chaawatüin  süwalo’u  siiakalü. 

            Eirakaakuu  müshi  na’ato’upünaa  jee  eejula’ain  müshi  nümülüinkai,  süchiki-
jee  nuuyante’erüin palaamüin  oo’yolije’era  mataalashia  wanaa  sümaa  Palawaipo’u.  
Ja’yashi  kasu,  kasu  müin  jee  wattamüinsü  motuin  nipijanakalü.

Shaneetaa’inrü
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            Sünainjee  kojutuin  tü  Pütchikalü  natuma  na  Wayuukana  anasü  süpüla  
anaatia  kasachiki  jee  kasa  eekai  alatüin  namüin  noumainru’u.  Eeshii  wayuu  atü-
jashii  aashajawaa  süchiirua  kasachiki,  naya  na  pütchipu’ukana,  süma’anawai  tü  
apüshiikalü  eeshi  wanee  otta  kojuyashii  pütchipu’u.  Eekalaka  pütchipu’u  eekai  
e’raajuushin  ma’in.

               Chi  pütchipu’u  e’raajuushikai  ma’in  nia  chi  atüjakai  süpüleerua  nünaate’erüin  
süka  pütchi  kasa  eekai  mojukuwa’ipalüin.  Nia  chi  wayuu  achiyaakai  süka  nünüiki,  
matüjainkai  mujaa  anüikiru’u,  matüjainkai  aashiajawaa,  saamatakai  nünüiki  sünain  
jiatta’ain  oo’ulaka  lotuin  shia.  Süpülaa  naashajaain  sünainmüin  wanee  kasachiki  
nnojoishi  aashaja’alaa  müin  mmapa’a  ne’e,  asakitshi  palajanaa  jamakuwa’iparüle  
sukumajaain,  kasale  kanainjeejatüin,  jararüle  shiimüin  aküjala.  Nüsakirüin  chi  
kaa’injalashikai  otta chi aa’injalaashikai,  nüsakirüinjatü  eekai  eejatüin  su’utpünaa 
tü kasachikikalü.  Nüsakirüin  na  aluwataakana  nia  kasale  kee’ireein  naa’in,  kasale  
nacheküin;  süpüla  nünoutüinjatüin  shia  süka  nünüiki  otta  nikiiru’ujana.  Nüchiyajaain  
na  ee’ereekana  jamüinjatüle  nakuwa’ipa;  müsü  yaa  nünüiki:  “mojusu  alanawaa,  
mojusu  moshokoluuwa’a,  anasü   wanee  kasa  anale  pütchi  soo’u  müsüka  suwalaa-
jünaleekai,  müleka kachiiruajanale  wanee  kasa  ja’a  münee  amüinrü;  nnojotsü  anain  
e’rülaa  wayumüin  shia  anaka  anamiaa,  e’tshi  mulo’uwaa  wayuu  chi anamiakai…”
Achiyaanüshi  wayuu  sünainjee  tepichiiwa’a,  achiyaanüshii  jima’alii,  majayünnüü  
süpüla  anain  nakuwa’ipa,  anain  naainjala;  achiyaashii  wayuu  a’laülaayuu,  atuushii,   
a’laülaa,  ashii,  epayaa,  oushuu,  eii,  ashunuwaa,  a’wayuusee.  Jaan  müshii  wayuu  
nachiyaanüle  süka  pütchi  analu’ulu,  aka  shii’iyatünüin  akuwa’ipaa  anasü  namüin  
anakalü  süpüla  nashatüin.  

          Ja’itairü  wayuu  eekai  müin  maralujukai  ma’in  saa’in  jee  awanaain  saas-
hajaanüle  amaa  oonosü  nümüin  chi  wayuu  atüjakai  achiyawaa.  Shiataaja’a  tia  
müsü,  tayaawatataa  oo’uluja’a  putuma  müsü;  oo’ulaa  müsia  suulia  saainjala.  Tü  
achiyawaakalü  süka  pütchi  analu’ulu  süpülajatü  eein  aleewaajirawaa  natuma  na  
wayuukana.  Nasakiraainjanain  süka  anakara  alu’u  eepünaalee  nantiraain.  Anüüsa’a 
joolu’u wanee ashajalaairua sukuwa’ipalu’su yootirawaa süchikuwamaajatü anaataa ka-
sachiki süka pütchirua analu’u natuma wayuu pütchipu’u:

     Sujutu Putchi Sutuma Wayuu

     ¿Jarai chi pütchipu’ukai yaa?
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Süla’ajaaya  aainjalaa

            Kaainjalashi Tachee, nuju’tte’erüin  nütüna  Shale.  Aponujaasü  püiliikü  ne’eje-
na  Shale  no’ujee  Tachee,  nüshüküjaain  kaa’ula  nürüleejüin  sulu’umuin  wopuko-
lu  nüpülamüin  Shale, chajeejachi  aja’itüin  wuin  laalu’ujee.  Müsü  nüküjala  Shale  
sümüin  niikalü  sümaa  nii’ira.

             Piamamüin  ka’i  süchikijee  tia,  süchiki  sünaatinnüin  nütüna  shale  süma’ana-
jee  ouutsu  anaajülü  jiipü,  outkajaasü  tü  kasakalüirua  nünain  shale  nipialu’u.  Anta-
paasü  wayuuirua  pejepünaajatü  kepiain  sünain  aapajaa.  Shia  aashajaanüinjatüka  
sünaatünüin  akuwa’ipa  kasa  alatakalü  suulia  eejüin  wanee  kasachiki  sünainjee.  
Anüüka  sukuwa’ipa  sünaatia  natuma  aspüshiikana. 
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Kaaruma: (Nii  shale)

         - Niale’e  naain  ne’e  chi  Shale  pasiruaala’a müin.  ¿Jamüinjatüja’a  nukuwa’ipa  
joolu’u,  piakai   Pereeriiku, piaichija’a  nüshi?  ¡Pütüja  maala  pünüiki!

Pereriiku:

         - Aaa,  ¿Jalashisa’a  joolu  taanee  Kürinootpa?  Taashajaayüi  amaa,  nia  kajapu-
lu’uka  tatuma.  Naain  nutuma.

Kürinootpa: (nü’laüla  Shale,  suwala  Kaaruma)

         - (Nünaatüin  nümüralu’u)  Eekaja’a  tia  anüü  sukuwa’ipa.  Asakinneeshi  pansaain  
chira  tasiipükai,  jamakuwa’iparüle  ma’in  tü  alatakalü  nümüin.

Kaaruma:

         - Nnojotsü  cho’ujaain  asakiraa,  nüküjaitpa  wamüin,  niaya  wayuu  Tacheekai,  
naa’inya  nünain,  na’atajaa  apülamüinchi  kaa’ula  süpüla  süponojooin  püliikü  nümaa  
chi  tachonkai  jee  maa  nia  nnojoishi  isalüin;  naayüika’aya  nia  süttüin  suutajüin  maa-
chon  Pauliisia.

Kürinootpa:

         - Naale’e  süküjala  türa  nii  wa’itkalü,   acheküin  waashajaain  nümaa  taata  Kaa-
nalashi,  niaiwa  aashajaain  naama  nü’ülaülamiyuu  Tachee.  ¡Akaatei  taataa!  Mule 
aka  ma’in  nnojoluichin  pia.  Anataasü  pi’rajaale  nala  wayuukana.  Naaja’a  sukuwa’ipa  
putuma.

Kaanalashi  (Nüshi  Pereriiku  nutuushi  Shale)

         - Jamüsa’a,  te’rajaajeerü.  Piakai  Pereriiku  pii’ikajaa  otta  pii’ikaje’era  tanüiki  
nümüin   Ko’ushi,  na’atapajaiwa  waya  riminko’uleena  nipialu’u  chi  nüsiipükai.
Alatüsü  ka’i.  Antapaasü  wayuuirua  nipialu’umüin  Tachee.  Eesü  asakirawaa.  Keinas-
heya’a  müshii  antüshiikana,  asinnüshii  kepein.

Kaanalashi: (Numüin  Ko’ushi)

         - Shepünaayüire’e  taya   jo’uukalee,  shiale’e  te’rajaain  achiirua  tü  nakuwa’ipakalü  
na  tepichikana,  pajaijaaleje’e  soo’u.  Anataasü  ne’e  pünaatüle  wamüin,  kapüleesü  
makatka  tia.  Mayeinshi  jintüikai  nutuma  chi  püsiipükai.
Ko’ushi:

         - Jiattale’e  paala,  nnojottaasü  eera shiain  tü  pümakalü,  taata.  Anüü  nünüiki  Ta-
chee,  nnojoishi  tasirüin  müshin,  koo’uikiisia  ne’e  tü  nüpüliishikalü,  ajutuushi  nümüi-
wa’a  nu’ttialeeka  tü  nütünakalü  müshin.  Anüüka’aya  nia  shia anaka  wasakirülein.  
Jouneka  tamüin  nia  yalejee  yala.

Nii  Tachee:
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    - Jalaichi  Tachee,  püküja  ya’yaa,  jamakuwa’ipaire  Shale  eekai  suju’ttaain  nütüna.

Tachee:
  
         - Eekaja’a  chia  ajutuushi  nümüiwa’a.  Noo’oyolije’erüin  nüpüliishükalü  ta’ato’upü-
naa  shii’iree  nüntüin  tapüleerua  laalu’umün.  Koo’uikiika  ne’ejenakalü,  suupuna’alee-
ka  nia.  Nnojoishi  tasirüin,  müsia  tarüleejüinkalü  nnojotsü  eejüin  aa’in,  ekajaaku’u  
ma’atsü.

Ko’ushi: 
 
           - Naaka’a  shia.  Nnojoija’aya  nüsirüin.  Pasiruwaashi  nümüiwa’a.  Ka-
saka  ne’e  tü  tanaatüinjatüin  pümüin.

Kaanalashi:

           - Piyaawate’era  pünüiki  jo’uukalee,  nnojoluinja’a  anain  wanaawale  
waya.  Mojusu  woonoole  sümaa  süküjala  tepichi  jee  sünüiki  jieyuu.  Nnojoishi  ee-
jachin  taya,  nnojoishi  eejachin  pia.  Naya  eejanakaja’a  ne’e  tepichikana.  Akaja’a  
pasiruwaaichipain  chi  wanee,  acheküsüja’a  ne’e  kala’ajaayain,  sajalajaaiwa  peru-
lawaa.  Anaawaiwa  waya  jee  wachiyaaiwa  türa  tepichikalüirua.  Najalaaiwa  suulia  
nanaajaain  nale’eru  wanee  mojulu’ulu.

Ko’ushi:

           - Aaa.  Shiataaja’a  tia.  Süka  pialeeinja’a  ma’in.  Süka  kojutuin  tatuma  
pünüiki  müsia  aleewajiraain  waya  sükalu’ujee  ka’i  sulu’u  tü  woumainkalü.  
           - ¿Jalasükai  pia yaa nii  tachee?  Püta’ülira  tamüin  chi  annerü  atsaa-
nakai  nukuwajeein  taata.  Cheenaja’a  waya  sünain  jutkataakalü  nuju’itia  Sha-
le,  jama  isaayüikalia  süttüin.  Eejeerü  wakoloin  soo’opünaa  tü  puchuntayütkalü,  
süla’ajaayakalü.

Kaanalashi:  

           - Müinjatia  yaan,  anasü  tia,  shia  wattawatka  tü  aleewaakalü  suulia      
                      mujaawaa. 
           - Shiataaja’a  ne’e,  wa’atapajeenaja’a  jaya.
           - ¡O’unushii  waya!
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             Eetaashi  wanee  jintüi  arüleejüi  kaa’ula,  olojui  niaya’asa,  olojushi  wuchii,  
olojushi  jime,  yoo’oyooshi ma’in,  aa’inraashi  kasayaa’akaleje’e.  Mapa  jima’aleema-
tapa  naa’in  o’unushi  sünain  ekirajawaa  sulu’umüin  wanee  ekirajülee  wattasü  sü-
nain  eejachire  kepiain  sümaa  nüpüshi.  Nütüjaka   yalejee  aashaje’eraa  jee  ashajaa  
karalo’uta,  Ke’epüi  nünülia  jintüikai.  

                 Maima  na’aleewain  Ke’epüi,  shiasa’a  ni’raajaka  wanee  majayülü,  ana-
chonsü,  ni’rapüin  sulu’u  ekirajüleekalü,  Yosusi  sünülia  majayütkalü.  Wanee  ka’i  
ni’rataaka  shia sümüiwa’a  sünain  arüleeja,  chajeejatü  shiakalü  aja’itüin  wuin  la-
alu’ujee.  Naashajaaka  sümaa,  kamaneeka  shia  nümüin.  Eeka  wanee  kamaneeji-
rawaa  natuma,  aijirashii,  kajutiraasü  natuma  nakuwa’ipa.  Maka sülatüin  yaa:
Ke’epüi:
         - ¿Jameetche  pünüiki  tamüin? Yooteeshi  taya  pümaa,  eesü  wanee  kasa  
kee’ireesü  tamüinjatüin  pümüin.  Nümüsü.
Yosusii:
        - Müleka  yooteere  pia  tamaa  acheküshi  pu’unüin  tepialu’umüin.  Mojusu  yoo    
too  wuna’apü,  mojulaasü  wayuu  saashajaweena  waya.  ¿Kasache  wayuu  paasha-
jaweeka  tamaa?
Ke’epüi:
         - Kasaleewalain  paa’inru’u,  eekaja’a  tayakai  kamalainsü  ma’in  pia  tamüin.  
Kakaliaichi  mülian  taya  pii’iree,  akaisa’a  mamotpu’uin  taya  süpüla  tamüinjatüin  
pümüin.  Tashajapü’üin  karalo’uta  pümüinjatü  akatsa’a  nnojoluin  ne’e  taapayaain  
pümüin.  Maima  anachoshajialu’u  tashajala  pümüinjatü  isa’aya  tama’ana.
Yosusii:
         - Anachonsu  ma’in  pünüiki  tamüin,  nnojotsü  tatüjaain  oo’u  tanüikinjatükalü    
pümüin.  Jashicheerü  tei  sütüjaale  soo’u tüü.  “Nnojotsü  tacheküin  kamüraajüin  pia,  
tepichiyülia  pia.  Wane’eree  ka’wayuusherüin  mulo’upa  pia.  Achuntunuinjatü  pia  
nümüin  chi  püshikai”,  mapü’üsü  tamüin.
Ke’epüi:
         - Nnojoleerü  sütüjaain  oo’u.  A’atapajeechi  taya  sünainmüin  shikettaajüin  
puusyashe.  O’uneechi  taya  o’unajaain  pipialu’umüin  weinshi  sünainmüin  kettaain  
ka’ikalü.  Nachunteerü  pia  ta’laülamiyuu  nümüin  chi  püshikai.  
Alatüsüja’a  ka’i,  semaana,  kashi,  juya.  Ko’unajaaleshi  ke’epüi  shipialu’umüin  Yo-
susii.  “Wanee  jintüi  chii  ekirajiraashi  tamaa”  müsü  sümüin  shiikalü.  Aishi  süpüla  
laülaakalü.  sulu’wataapü’üin  sünain  eiwaajaa  Yosusii  sünain  ayüüjawaa  maiki  
jee  awajaa  siki.  Naapapü’üin  karalo’uta  sümüin  anachonküjialu’umaajatü  müsia  
shiakalü  ashajüsü  nümüin.
Ja’ralimüin  juya  kettaasü  nanüikijiraa.  Aashajaashi  ke’epüi  nümaa  nüshi,  nümaa  
nü’laülamiyuu  jee  nüpüshiirua.  “Jachunta  tamüin  Yosusii,  müliashi  taya  shii’iree,  
kakaliairü  taashajaain  amaa”  Müshi.
Wuletalü: (nii  ke’epüi)
         - Shiimüinsa’aya  tia,  tatüjaa  oo’ulu,  Muliashi  chi  wachonkai  jee  nücheküin  tü 
majayütkalü.  Acheküin  waküjain numüin tapaya  Sewuunta  suchuntunaiwa  nümüin 
¿Jamüsüja’a  pünüika  Juransiiku?

        Achuntaa  jieyuu

31



Juransiiku  (su’wayuushe  Wuletalü): 

         - Jamüsa’a,  motsoyuuireje’e  joolu’u  nia,  shiairüja’a  a’laülawaa  türa  nümüin.  
Niainjachija’aya  akumajaka  sukuwa’ipa  chira  taaneeikai  Sewuunta.

Sewuunta:

         - Jamüinjachipa’a  nnojoo  tamüle,  aishi  tapüla  tasiipü.  Naairüja’a  eera  nünaa-
jaala  süpüla,  jamüsa’a  kouuyasheichikai  sünain  nüülanüin  türa  jietkalü,  naaja’a  
akoroloo  sünaajaala  türa  noushu,  nii,  nüü’innuu.  Anain  pii’ikaje’erüle  pütchi  nümüin  
Jo’uukai  Wattapüi  wo’unaiwa  sünain  achuntaa,  piakai  Juransiiku.
Alu’wate’enüsü  pütchi  nümüin  süshi  Yosusii.  Antüsü ka’ikalü.  Antapaasü  wayuuirua  
sünain  achuntaa  majayütkalü  nümüin  Ke’epüi. Asakünüshii  nantaiwa’aya  wayuuka-
na.  Eesü  maima  wayuu  a’atapajüsü.  Ee’itaanüsü  einashee  napüla,  asüshii  kepein.  
Aamajaanüsü  süi  nüpüla  chi  pütchipu’ukai.  Asokutushi  nia  kama’alu’umüin  süchi-
kijee  yootirawa  suchikuwa  kasa  alatakalü noumainru’u  wayuu  müsia  süchikijee  
eme’erajawaa  natuma   na  tooloyuukana.

Sewuunta:

         - Jo’uukalee  pia  Wattapüi,  Kettaataasü  eera  tü  weme’erain.  Anü’üsa  asaki-
rainapain  waya. Shepünaayüliire’e  waya  sü’liyouin  wanee  kasa  analu’uluja’a  eera,  
nnojotsu  eekai  ponuinjatüin  amüin  süka  alepü’üyain  sukuwa’ipa.  Shia  wanee  
nakuwa’ipajiraa  nala  tepichikana,  kapülasü  waa’in  süka  majanüin  waya  paala,  ala-
tüsü sümüin  wayuu  atamüniree,  sümüin  wayuu  jierüin,  nümüin  wayuu  tooloin.  Ta-
cheküinya  ma’in  türa  wayuu  tei  müshi  wamüin  chira  tasiipükai  Ke’epüi  sümüin  türa  
pu’ulijainkalü.  Anataasü  waapüle  nünüiki  chi  süshi,  tü  shii  otta  nala  sü’laülamiyuu  
müshiisa  waya  wantakalü  amaa.  Shia tian  joo’uukai,  waapeerüja’a  tü  pünüiki. 

Wattapüi:

        - Aaa!,  jaituwashii’ira  wayuu  naairua,  achajaaka  kasa  noo’omüin,  malaataayaa  
epijaa  wayuu,  pütüjaainja’a  ma’in  soo’u  taata,  jamakuwa’ipalüin  türa  shii  tapüleerua,  
maimain  tamüliain  süpüleerua  sünainmüinree  moo’ulu  yaa.  Akaasa’a  joolu’u  süka  
“anataashi  tayale  a’yataain  sümaa  epijaa  wayuu  nuchukumuin  chi  ta’laüla”  nümüin  
chira  tasiipü  jee  jamüinjatüle  ma’in  sa’aliijünüle;  naa’ayan  shia  eejeekaja  ne’e  tü  
süpa’üna.  Shiasa’aya  ne’e  tanüiki  tia,  eekaja’a  joolu’u  nia  yootuinjachika  jamaa  
chira  sü’laülakai.  Naale’e  shia  taanee  Üsamariaa  pükuja  pümata  jamüinjatüin  püt-
chi  namüin  wayuukana  naairua,  tayasa’a   ma’in  temiwa’a,  keisü,  kawalayuusu.

Üsamariia:

         - (Anaatüshi  nümüralu’u  palajanaa):  Lotusu’usa  sukuwa’ipa,  naa’itpa’asa  
nünüiki  chi  taaneekai.  Nnojottasa’a  mojukolu  amüin  tia  naashin  chi  tawairüinkai  
Sewuunta. Naakaja’a  paansaaitpain  nanüikijiraa  na  tepichikana,  müleka  shiimüirein,  
jamüsüja’a  sünüiki  tü  shiikalü  anain  shiale  asakinnüin.

Annaira (shii  yosusii):

         - Tasakirüitpan,  kakaliaichi  tachiirua  müsün,  eetaaichija’a  ja’rai  juya  sünain  

32



nimejüin  taya  sümüle’e.  Tacheküin  nia,  müliasü  taya  nii’iree  müsü  sünüiki.  Te’ra-
püinsa’aya  nia,  shiimüin  tia.

Üsamariia:

         -  Keettaaitpaja’a  süka  tia,  shiairüja’a  sünüiki  wayuu  shii,  atüjaakalü  soo’u  
sukuwa’ipa.  Anüüle’e  nünüiki  chi  taaneekai,  süma’aleeja’a  türa  nii  waaitkalü  jee  
nala  süshiyuumiyuukana:  - ¿Jalasü  joolu’u  nükoloin  chi  taata  tamüin  tü  achuntiaa  
münakalü?,  kapa’üneesü  tamüin  tachon  müinka  süpa’üna  shii  tatuma,  nümüle’e.  
Tamüinjeesü  kakuuna,  ja’rai  paa’a,  ama,  muula,  ja’rai  shikii  anneerü  müsia  kaa’ula  
müsüja’a  wanee  parirü  awarianta  tasira’alaataainjatü  namaa  wayuuirua  tatunaju-
tu,  müsü  nünüiki.  Oo’ulaka  tia  nnojotsü  süliain,  nnojotsü  aikaain  wayuu,  nnojotsü  
mürülüin  süpüla  süikünüin,  tia  wanee  ayalajaa  aaliwaa  eeinjatükalü.  Ayalajüinjachi  
naalii  chira  souriinakai,  mayaainje  alijunaitpain  naa’in  süka  karalo’utamaajachin  nia,  
ayalajüinjachi  naali  nuulia  nüshimia,  nainchyuu,  nülünñuumiyuu  nimeshunuu.

Sewuunta:

         - Shiimüin  tü  pümakaa  tawa’irüin,  jamapa’a  ne’e  nnojojo  tamüinjachire  pümüin.  
Alere’eya  nünüiki  wayuu,  pansaasü  pünüiki.  Shiale’e  kapüleein  nnojoluitpain  sü-
ma’ana  wayuu  tü  kakuunakalü,  shia  eejetkaja’a  ne’e  wanee  so’uyaawain,  anüüle’e  
wanee  ja’rai  miirü  wakoloin  achuntiaa,  naaya  ja’raisü  anneerü  oo’ulaka  pienchi  
kaaja  awarianta  isho’ulu.  Mataasia  sünainmüin  wanee  aipirua  kashi  wekettaajeerü  
tü  süpaünakalüu,  akatsa  nnojoleerüin  wantüin  anain  tü  puchuntakalü.  Wantireerü  tü  
wantakalü  anain,  ounuwaashiija’a  paala  waya.  O’uneechija’a  chira  jintüikai  eemüin  
wayuuirua  nu’upayuu,  nüshiirua,  niirua  süpüla  eeinajtüin  wanaapünaa  süma  tü  
puchuntakalü.

Üsamariia:

         - Aaa,  jiatale’e  paala.  Jalaichi  paala  taanee.
Atamaajaashii  na  nepiajanakana,  yootiraashii  mamüin  aka  tia,  nuupunaa  wanee  
aipia.  Ale’ejüshii  yaawulerü  yaa,  asokutushi  Üsamaariia  nüchikuwa’a.

Üsamariia:

          -Anüüle’e  pütchi,  nnojoleerü  tayoutuin  tü  aküjünakalü  achiki  nümüle’e  chi  
taaneekai.  Akatsa’a  shiain  nümülajüin  türa  nnetkalü,  po’looyawatsüje  nümüle’e.  
Acho’uja’alaajeerü  ne’e,  maima  ma’in  taya  nümüle’e.

Sewuunta:

         - Aaa.  Anain  tayorolojooiwa  paala  namaa  na  tamaajanakana  süpüla  wacha-
jaain  sukuwa’ipa.
Epennajiraashii  na  antüshiikana,  ouutkajaashii  mamüin  aka  türa.  Ale’ejamaatüshii.

Sewuunta:

         - Nnojotsü  wama’ana  süpüla  po’looin,  anüüya’a  ne’e  akaratshi  miirü  oo’ulaka  
piamasü  annerü  soo’omüin  süpüla  akaratshinya’asa.  Jalia  shia  piyouna’alaya   
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wamüin  taata.

Üsamaria:

         - Kasakasüsa’an isale achikiin.  Wouuntawaleerüin wayoujiraale waneepia.  Kaatei  
taanee,  aashajaataaichipaja’a  taya.  Anasü  namakalü  wayuukana.  Jamüsü  pünüiki.
  
Wattapüi:

         - Shiataaja’a  tia,  nnojoishi  alanaaijachin  taya  soo’opünaa  pünüiki,  anain  
saapaanüle’eya  nakoloin  nala  wayuuirua  jee  sa’atapajünüle  tü  ka’i  nee’itaakalü.
Shiyu’luin  Wuletalü  neetkalü  sulu’ujee  saa’awalia,  saapüin  nümüin  Sewuunta.  Nüla-
tirüin  Sewuunta  nümüin  Üsamariia,  niyaawajüin  Üsamariia  jee  nülatirüin  nümüin  Wa-
ttapüi.  Ashowale’enüsü  anneetkalü  jee  aikale’ennüsü  awariantakalü.  Eesü  ekawaa  
jee  asawaa  shikiira  achuntaakalü,  eesü  ee’ikajuushi  napüla  achuntushiikana.  Ke-
ttaapa  aipiruakalü  kashi  eesü  ekettaajaakalü.  Eesü  talataa,  kekiirasü,  nümaasü  
Yosusii   Ke’epüi  nipialu’umüin,  nu’wayuushesü.

34



    Anachonkujialu’u

          Atüjashii wayuu yootirawaa süka pütchi anoutuushin ma’in sukuwa’ipa saasha-
jaaya, müin aka eere wanee yootirawaa natuma wayuu laülaayuu, anasü ma’in su-
juntia natuma  oo’ulaka’a yootiraale wayuu jima’ai sümaa majayünnüü nünaate’erüin 
ma’in naashajaaya, shialeeja’a müleka nüsokojule sümüin eweetüsü pütchi anachon 
aashajaayalü nutuma; akatsa’a, tü nanüikikalü wayuu nnojoluin ashajuushin shia nno-
jotka süpütaain süpüla sünannüinjatüin süchikuwa’a, amoutaasü ne’e, motusu aa’inwaa 
sülatapa wanee je’ra ka’i, shia eekaja’a ne’e apütaain jülüjain aa’inwaa chi wayuu otta 
tü wayuu atüjain aashajawaa jee jalu’usa niale otta shiale anasü ma’in sünüiki münüsü.
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            Tü  jayeechikalü  wanee  anachonküjialü  nayu’jala wayuu  nekiiru’ujee  süpüla  
nee’irajüin  na atüjakana  ee’irajaa, sünain eejiraain   tooluyuu  jee jieyuu,  laülaayuu  otta  
jima’alii.  Jayeechiru’usu  atumaa  süchikuwa  kasa  alatakalü  namüin  wayuu  noumain-
ru’u,  süchikuwa  aa’inru’ujatuu,  amüraajaa,  nüchikuwa  wayuu  toolaa’inchi  e’raajuus-
hin; süchikuwa  kasa eekalü  nama’ana  wayuu,  oumainwaa,  awashirüinwaa,  sa’anasia  
akuwa’ipaa  jee  maimapulu achikuwaa  alatüitkalü  namüin  wayuu.
  
            Akaaja’a  soo’u  ka’i  moo’utpünaa  yaa, kojutusu  atumaa  tü jayeechikalü,  su-
lu’u  eein  süpüla  karalo’utalu’uin  süshajünüin  jee  süshatünüin  saapünaiwa’a  epijana. 
Ee mataalasia süpüla karalo’utalu’uin maima kasa naashajaakalü achiki wayuu, eesü 
süpüla süshajünüin pütchi  anachonküjialu’u müin aka sutuma alijuna suulia motojuin 
aa’inwaa, eesü süpüla nashajüin nanüiki wayuu, eesü süpüla nashajüin  maima aküja-
laa, tü süküjalakalü wayuu laülayuu suchikuwamaajatü kasakalü supushuwa’aya. 
 
            Ashajeeshii na ekirajüliikana maima karalo’uta wayuunaikiru’usu süchikuwamaa-
jatü atüjalaakalü supushuwa’a atüjünüitkalü sünainmüin moo’ulu yaa süka tü atüjalaa-
kiikalü sutuma wayuu atamüinree. Ekirajüneeshii na tepichikana sünainjee jo’uuiwa’a 
sulu’u tü ekirajüleekalü süpüla natüjain nanüiki naju’inajiraa amaatkalü, sünüikikalü nei, 
noushu, nashi, natuushinuu, napüshi. Shia ekirajüneeka anain palajanaa suulia alijunaiki 
süpüla natüjain naashajaain, nashajüin jee naashaje’erüin.

            Analeekalüja’a ma’in süntüle sünainmüin kojutuin atumaa tü wayuunaikikalü süpüla 
jaloulin süpüla yootiraayain eepünaale ne’e eein wayuu jee waneeirua wayuujiraain 
amaawaaya’asa müin aka sukuwa’ipa ashajuushin sulu’u karalo’uta jee saashajaaushin 
sulu’upuna a’walakajia pütchi makatka tü raawiakalü, talewisionkolu otta tü waleketpü-
nekalü. Wee’iyateerü joolu’u jümüin wanee ashajalaaira  anachonküjialu’ukajatü süpüla 
naashaje’erüin wayuuirua, tepichi, jima’aliira, majayünnüü, laülaayuu oo’ulaka wayuu 
atamüinree kamalainkana amüin aashaje’era maima achikuwaa anasü süpüla  e’eraajaa 
maima akuwa’ipaa.

Jayeechi

           Tü  jayeechikalü  shia  wanee  anachonküjialu’u  nee’irain  na  wayuukana,  nnojotsü  
ashajuushin  jee  nnojotsü  eein  atalejia  sümaajana;  na  ee’irajüshiikana  naju’itiraleein  
eepijanaa  sünaate’eriainjatü  süka  namüralu’u,  sümaa  süttün  neimata neweetirüin  
joutaikalü  ne’ichiru’upünaa müin yaa: ¡mmm,  mmmm..!

        Sünoute’eria  sümüralu’upala  tü  jayeechikalü  sükasü  sümünüin  kajuyatua  
tü  pütchikalüirua  jee  kama’awalin  atumaa  su’uluku  pütchipijana  sünain;  oo’ulaka  
sükoo’omüinjünüin  pütchichiiruajana  süpülajatia  ajayeechijaa,  ma’aka  saa’in  tüü: 

                                     Anüüsaaa’aa,  anüüsaaa’aa,   anüüsaaa’aa…

                               Süchikuwaneee,  süchikuwaneee,  süchikuwaneee…
 
                                  Wajiirüüü,  wajiirüüü,   wajiirüneee,  wajiirüneee…
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           Nakumala  süka pütchi nekiiru’ujee  süpüla  nee’irajüin  wayuuirua atüjakana  
ee’irajaa, sünain eejiraain   tooluyuu  jee jieyuu;  laülaayuuin  otta  jima’aliirain.  Jayee-
chiru’usu  atumaa  süchikuwa  kasa  alatakalü  namüin  wayuu  noumainru’u,  amüraa-
jaa,  nüchikuwa  wayuu  toolaa’inchi  e’raajuushin; süchikuwa  kasa eekalü  nama’ana  
wayuu,  oumainwaa,  awashirüinwaa,  sa’anasia  akuwa’ipaa  jee  maimapulu achikuwaa  
alatüitkalü  namüin  wayuu.  Nnojotsu  sukumalain  waneesia wayuu  tü  jayeechikalü 
aka  nnojoluin  ashajuushin  shia  paarale’eya,  a’wanajawaisü  natuma  na  ee’irajakana  
wattakuwatpa  shia,  nee’itaain  müin aka  nayakale  kachikuwain.  Shii’irajünaleeiwa’a  
palajatükalü  eesü  süpüla niain  kakumalin  chi  kachikuwakai  sulu’u,  otta  waneere  
wayuuya’asa  pejepünaajachin  ma’in  nünain  otta  nanain  kachikuwakana.  Eesü  ja-
yeechi  e’raajuushin  ma’in  sulu’u  Wajiira  supushuwa’a  jee  sulu’u  wanee  mmaya’asa,  
ma’aka  eejanain  otta  eeyünüinya  jayeechimaajana  kanüliain  ma’in  atumaa  moo’ulu  
yaa.

           Akaaja’a,  soo’u  ka’i  moo’utpünaa  yaa, kojutusu  atumaa  tü jayeechikalü,  su-
lu’u  eein  süpüla  karalo’utalu’uin  süshajünüin  jee  süshatünüin  saapünaiwa  epijana.  
E’irajünüsü  jayeechi  su’utpünaa  eere  ouutkajawaa  makatka  sünain  anaaje’eraa  jiipü,  
eere  shii’irajiraanüin  oo’u  tü  asalijüsükalü  jiipü.  Eere  ouutkajawaa  shikiira  lapü,  su-
tuma  ouutsu,  ayonnajiraa,  asürünnaa  sümaa  lania  otta  majayülaa  jee  waneya’asa; 
eere  nooutkaajaain  sümaa  asawaa  wayuu  ee’iralii  sünain  mii’irakalü, anaajaa  müs-
hi’iya  sünain  oo’ulakaa  tü  najayeechinkalü  eere  kamalain  shia  sümüin  wayuu  jee  
kama’ain  natuma  sünain  wattakuwalüin  nee’irainru’u.

           Kojutusu  sukuwa’ipa  ajayeechijawaa  sutuma  wayuu,  nnojotsü  ee’irajünüin  
eepünaale  ne’e.  Akaisa’a  chi  wayuu  tolo otta  wayuu  jiereü  jayeechimaajatüin  
noo’ulaküin  eepünaale  anauain  namüin.  Chi  toolokai  ee’irajüshi  sünain  arüleeja,  
sünain  akorompajaa,  sünain  asonoo  otta  wanee  kasa  naa’inrüinya’asa.  Tü  wayuu  
jietkalü  eesü  shiirajüle  sünain  a’anaa,  e’inaa,  a’yapüjaa  otta  sheemeraale.
Ouutkajaasü  wayuu  aapajüinjatü  jayeechi  na’atoupünaa  wayuu  ee’iralii  müleka  eere  
anaajawaa  jiipü  otta  shikiira  wane  kasaya’asa.  Nu’ttaiwa’aya  chi  jayeechimaajachikai  
nüküjain  motsomüin  kasale  kachukuwain tü  nii’irajüinjatükalü  achiki,  jaraire  kee’iran,  
jamakuwa’iparüle  nüpüla  nüshatüin  otta  müleka  nii’irainre  shia  niakai.  Nünaate’erüin  
nümüralu’u,  eeshi  nuchuntule  nüshin,  anaajaa  müshia  süka  shipijana  nümüralu’u:  
¡mmm,  mmmm,  mmmmm!

           Koo’ukoo’utshii  wayuu  aapajüshii  jayeechi,  süma’ainru’u  müleka  neemeraale  
süpüla  asanalaa  naa’in  eeshi  eeka  nüsoutuin  sünain  ¡ajaa!,  otta  ¡shiale’eya  nümüin.  
Eeshi  nütaüleerüle  jayeechikalü  süpüla  aküjaa  wanee  yaawulerü  sünain  yoo-
tüin,  wanee kasa  cho’ujaain  apansaajünaa:  ¡Majataasü  nii’iran  chi  wayuu  makai…!  
Makuwa’ipalü  kanainjeekalü  sümaiwa…

              Eeshii  wayuu  jima’alii  jee  majayünnüü  aapajüin  jayeechi  shiyaalu’u  ashataa  
namüralu’u   ee’irajüshiikana,  sujuntia pütchi  su,  ashataa  achikuwaa  kama’airü  jayee-
chirujutu.  Saja’ttapa  jayeechikalü,  aashajaashi  namüin  aapajüshiikana:  Chaale’e  shia,  
püshatan,  müshi.  Asoutushii  na  wanee:  ¡Aa,  anüü  tanaajaain!  Eshi  eekai  nüsakirüin  
süchiirua  wanee  sukuwa’ipa  jayeechikalüya’asa  naapüin  pala ¿Jamüsü  taa’in  tü  
makalü  achikuwa  yaa?  Aa,  Eekaja’a   tia  anüü  tama’ana  müshi  sünain  anaajawaa  
nuchukuwa’a  sünain  ee’irajaa,  wattawatkalü  anainjee  jayeechikalü.  Joo’uyaka’a 
waashaje’erüle wanee jayeechiirua ashajuushi, eetaajeetkaja’a súpüla washatatüin shia.
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    Washiraa  waneepia

awalayuuirua, tawalayuuiruaneee
jaapa  paala neee
nii’irain  wanee  wayuu  Kañiitaje’ewai neee
sümajuralu’u  taa’in,
nnojorule’e   motuiruin  taa’ineee 
nanüiki wayuu neee
tatuushimiyuu,  ta’laülamiyuu neee.

 Shiale’e  nuwashirüin  wayuu  nümanee,
ai püla  wayuu pütünajutuirua, 
puwalayuuirua
mojusule’e   ka’ünüüralaa,  mojulawaa neee
eetaale  nümajataamiyuuin  tamüin neee
wayuu   nia  tatuushi  nia,  taata  nia neee

 Anashire’e  wayuu nee
nünta  anainrüle  nee
kasakalü  supushuwa’aya nee.
nia anaka wayuu epijaijakalii,
a’lajüikalii  nee.

 Analeekatsa’aya  ma’in neee
püchecheraale  süchiirua
ekirajawaa  sünain  atüjaa  karalo’uta, neee
katünasulu’ujeechi  pia  watta  ka’i
namaa  alijunairua  pütünajutuirua neee
majataajeechi  niakale  poo’oyolije’erüin
chira  te’ejena  kasuutaikai,  anakuaikai 
neee,

Chaale  shia  tawalayuuirua
anasüsa  joolu’u,  wachecheraale neee
süchiirua ekirajawaa sünain
atüjaa  karalo’uta neee
eeiwa  wama’ana
washiraa  waneepia.

CHAALE’E  SHIA
MÜSÜ  YAA  JAYEECHI  NUTUMA  WAYUU!

 Toumainchon,  toumainchon,  toumainchon
Wajiirü,  wajiirü,  wajiirü neee
Anasüinjaa  toumain 
Wajiirü,  wajirü neee
Makatka  türa  wopumüinkalü neee.

 Eere  türa  sa’anasia
Eere  türa  sa’anasia  wakuwa’ipa neee
Makatka  türa  mmapa’akalü
Maiko’ukalü,  makatka  saa’in  
Makatka  türa  yaletshiikalü  uuchipünaa 
neee.

 Eere  tü  washiraakalü
Napalakalü  watuushinuu neee
Eere  türa  sa’anasia  
toumainchon wajiirajatü neee
eere  jouluin  tü  kamanewaakalü nee.

 Chaale’e shia.
Müsü yaa jayeechi natuma wayuu.

         Toumainchon 

Anüütaasa’a suchikuwa 
mmapakalü wajiitkalü 
eejeewaliiree waya wayuukana

Nüpaalasa’a  Ma’leiwa
sümaiwa wamüin
mmapa’akalü Wajiitkalü

Mmakalü pülakarü alu’u taa’in
eejeewaliiree toushumiyuu, tatuushimiyuu
eejeejatüle suurala wakua’ipa
eejeejatüle shiweetain 
e’irukuukalü supushuwa’aya.

Nüma’anasü wayuu kasakalü supus-
huwa’aya
süaninjee tü sümaneekalü mmapa’akalü 
wajiirü
 

     Shii’irain Wajiira
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nüma’anasü wayuu washiraakalü, kaletseekalü
Eere talataa waneepia natuma wayuu, 

eere taashee, eere aleewaa, eere kajutirawaa

jülüjainjatü waa’in weinshi ka’i
sa’anasia woumain wajiirajatü

makatka saa’in nei’irain wuchiirua wunapajana
makatka saa’in suwananajio’u yosusii jalaajatü 

makatka saa’in süsamala palaakalu 
ayuujakalü taya,  shiirakaaya majanyüüirua

yonnatapüikalü mii’iraanaanjatü jasaleo’ujatü.

¡Chaalee shia, Püshata pümatan!
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               Wanee Ashajalaairua

Chi  wayuu  asukaashikai  süpüla  juya

                  Eetaashi  wanee  wayuu  asukaashi  ma’in  süpüla  tü  juyakalü,  outa’atsü  
ne’e  tü  nüpünajüinkalü,  aürütsü  tü  mürütkalüirua,  nnjotsü  wuin  sulu’u  laakalüirua,  
jososü  tü  mmapa’akalü,  aisü  wunñaasü  nipialu’u.

            Apünajüshija’a  paala  chi  wayuukai  kepeshuuna,  maiki,  waana,  wüirü,  
kalapaasü  jee  kasakalü  supushuwa’a  nüpünajüin.   Mojusu  ma’in  naa’in  saalii  tü  
nü’ttiakalü.  Eeshi  ni’yalajüle  sünain  jülüjain  naa’in  kasainjatüin  shiküin  nu’wayuuse  
sümaa  nüchonyuu.

Shiasa’a  wanee  ka’i,  nümaka  yaa  sünain  niirakaain  iipünaamüin:

         - ¡Ma’leiwachon!  ¿Kasaya  ma’in  mojulu’ulu taa’inraka  pümüin  süpüla  te’rüin  
maima  müliaa?  Müleka  eere  kasa  mojuin  taa’inrüin  pümüin  pümüliaja  taya.
Shiasa’a,  süchikijee  naashajaain  süsirumajaaka,  katchinjaaka  joutaikalü,  shi’itaka  
juyakalü.  Talataka  ma’in  chi  wayuukai.

         - ¡Shiimüinnya  sünain  alin  taya  nüpüla  Mma’leiwa!  Müshi.
Kasiimaatüsü  nüpünajüin  chi  wayuukai.  Talatüsü  ma’in  tü  nu’wayuusekalü.  
Sunaimüin  apünüin  semana  kachonsü  tü  nü’ttiakalü  sünain  jouluin  wuin  nü-
ma’ana.

        Süchikijee  tia,  jouutsu  emiraa  nipialu’u  chi  wayuukai.  Emirasü  nu’wayuuse,  
nüchonyuu  müsia  nüpüshiirua.  Analeesü  tü  juyakalü,  eesü  weinshi.
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Nüpaala  Tapa’ai

Anashii  wapünajüi joolu’u 
sulu’u  türa  yüüjakalü
maima  pünajü,
na’aya’asa  wama’ana
anaajaalaain  waüya  kama’airü.

Aleinjatia  paala
süpaannaka  wapüla,
müinka  sümaiwa
wepijaain  sünainjee
nü’ttia  tapa’ai
acheküsü  müinjatüin  
maimamüin  ka’i

Namüinjatü  wachonyuu
namüinjatü  wo’uliwou
nashataiwa  watütüin
natütüin  wa’laülamiyuu
nnojoluiwa  kasain  cho’ujaain  namüin  
na  weiyeyuushekana

Anasü  apünajaa
ka’letseshi  wayuu
motusu  naa’in  malaa
talatüshi  waneepia
epijaashi  anain
sünainjee  nü’ttia.
¡Pünaajaa  pikiiru’u
tüü  tapaala  pümüin!

         Wawaüye

¡Püchijiraa!  
¿Jamüsü  putunkeeka aa’in?
¿Nnojotsü pi’rüin  wattairüin ka’i?
Saa’inre’e  nee  pümüin,  
akajatü  nnojoluin  kasain  
jülüjain  paa’in,
akajatü  ne’e  motuirüin  paa’in  
achiyaalaa wamüin.
Paapaja  nei’rain  
nala wuchiikana
kettaairü a’lapüjawaa, 
piyaleraa  maala
püsamata  paa’in,  
pi’rajaa  jolotusükalü
pejeirü iiwakalü.
Anashii  wachajaale   
kasainjatüle  jalouilin  wamüin,
joo’uya  wanalaai  sümüin
waüye kama’airü  
apaalaa  wapüla  natuma  watuushi,
naaka’a  lumia,  jakütüirü  yosukoo
wo’otoluirü  joolu’u  najatü  tapa’ai.
Shiairia  joolu’u
kettaain  sükalia
süpüla  we’rüin
sünaataain  wakuwa’ipa,  
yotoiwa  jeketüin
muin aka awaralaakalü
eepünaajachire  niweetüin   ka’ikai.
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Müsüka  saa’in  tei

shiyuujain    jee  süko’ule’erüin  taya, 
süchiyaain  taya  süse’eru’upünaa  ai,
asukajaasü  tapüla  nnojoipa  taya,
süko’olooin  to’upunaa,
sünaatüin  tekii,  shi’yuunalüin taya,
aküjasü  tamüin   jaraire  taya
ee’iyatüsü  tamüin  je’tsüle  tapüne
shii’irajüin  tamüin  süchikuwa  toumain
eejeere  neweetaain  kasairua  tanain
süküjain  jamüle  achikuwaa  kama’airü
asoirakaa  taa’in  sünain  wayuuwaa.

   Müsüka  saa’in  tei

     Nüpüne  Ma’leiwa

Taküjeerü  püchikuwa
niyukujaapa  ka’ikai
süntapa  sa’waikalü
kojopa  pi’yuushikalü
taküjeerü  pümakalü  tamüin

taküjeere  kasairua  te’eraajakalü
pii’iyatakalü  tamüin sünainjee  pümanee.

Tachajaweerü, tachajaweerü  jalai  pia  yaa
tasakireerü  joutaikalü
taapajeereü  nanüiki  wuchiikana
taapajeere  shipijana  juyakaa  
naküjaiwa tamüin  jalai  pia  yaa
naküjaiwa  tamüin  je’tsüle  wopu
o’ununuin  alu’u  eemüin  Ma’leiwa.

       Anaa  Akuwa’ipa 

Jalu’usa’a  joolu’u
Anü’üya  waya 
anü’üya  wakuwa’ipa
anü’üya  wanüiki
kato’una  waya 
epijaashii  waya.

Eesü  wama’ana
maima  walaa
eesü  wama’ana 
sa’anasia  mma
naa’aya  türa  nüpaala  juya.
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Jalu’usa’a  joolu’u
nnojotsü malaa,  aja’ttüsü  shokulaa
epijaashii  waya sümaa  wayuwaa
pülaa’inna  waya  sümaa  wanüiki
aka  saapüin  wamüin 
anaa  akuwa’ipa.

Sümajala tei tamüin

Sümajala  tei  tamüin
jülüjasü taa’in  waneepia
awawalaasü  wuleshiinain
süntürüin talataakalü
nnonjorule tantüin sünain
je’tsüle tapüleerua
ta’yataain  cho’ujaakalü.

Yaapünaa pia  yaa
nnojo  pukulajaain  suulia
pi’itaa  po’u  süchiirua
shia wopu pu’unira
anaiwa pia
to’uneetpa  puulia
sümajala tamüin
wayuuwa’aya  shia.

Paapajala supushuwa’a
eekalü tama’ana
ajojoloo  aju’itakalü
sulu’ujee  paa’in
waneema’a  ka’i.

Koosho
Shi’ipachonnii siruma
shimemerachon pia
nu’wuira Ma’leiwa
süntirala pia joutakalü
sa’aka süsiirua  
wunu’uliakalü
nii’itaala  pia juya
süka sa’anasia niyaa.

Mulo’uinjachi pia
piainjachi  anaataka
wattamüin  ka’i
a’yatawaa  cho’ujaakaa
naayütkalia mee’iyalaain
süküjeetkalü  jayeechi
nnojoluyütkalia  aju’itüin.

Sülü’üjeerü joutaikalü  
wattamüin püsirakalü
aapüneerü pünüiki 
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natuma na pülashiikana
eejeerü mii’ira
sulu’u noumain  
na wayuu  anamiakana.

  Joo’uya  washantanajai

A’yataashi,  a’yataashi
matüjainsai  kanneetshee
matüjainsai  a’liijawaa
kapüshi  waneepia
nnojorule  püküjain
püliiküja’a  pia.

Tamaashi  tepialu’u
tamaashi  wuna’apü
naa’inmajüin  taya
wayuu  jashiya
Ja’yaliyuu nia
keemasü  nünüiki
kaa’in  pia  nuulia.

Koisü  saanala
eesü  kasuutalüin
eesü  ishotorulein
pienchi  süsa’a
piama  süche’e
nnojotsü  a’yalajüin
süsalijaanüle.

 Mulo’u  ma’in  süle’e
keema  o’upunaalü
nnojotsü  shi’reein
wanee  wuitüshii
sümaliajaasü  yüüja
süchiirua  a’ttiee

Ka’lesü  ma’in  nüshein
pototsü  ma’in  naa’into’u
wayuu  akaashajaai  nümaiwa
akulajaweechi  pia  
sünainjee  a’atapajaa
piyo’ujiraale  nümaa.
Wuitakai  ashe’in
Jochooikai  amüralu’u
Josokai  ayee
Ka’aantakai  akuwa
¿Nnojoishi  akulajaain pia
sümaa  yootoo  malaa?

Wayuu  anaküjainchi
alaa  ma’in  niaya’asa
ni’ike’erüin  ka’lairakai
süka  na’lainkalü
jooshi  süpüla  shikaa  walirü.

Matüjainsai  cho’ujawaa
sulu’u  wanee  miichi
kekiisai  ma’in
aka’inraasü  yolujaa  
saapüle  nikiisa
matüjainsalü  nnojoloo
sipuulu  nünain.

Wüitüsü  paala
malo’ukatajaasü  mapan
jashü’üsü  paala
püsiajaasü  joolu’u
jee  anouipa’asü  sü’ü.

Nümüralu’usu  nüchon
teküin  nushula
tasüin  nira
antüshi  tapüleerua
tasaajüle nia.

Tayujaain  mmaapüjee
tashojooin  süta
tashuujaain  sushula
pikeere  tamaa  ai-sü  tapüla.

Maima  sü’üü
wuita  atalü
ihosü  sushula
aire  walatüshi
saakalüin  wuinñaasü.
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Kasaja’a  wayuu
püshojo  atalü
pujutuin  sü’liima
pujutuin  shiipüse
süchirua  so’ukolu.

Akocho’oje’eria  ayewaa

Achochojooshi  Kochochon
akoo’ojoosu  nüchochoin  kochochon
aka  kosho’oin  nüchochoin  kochochon
achoichonojoosü  nüchochojoopa.

Asankariiyajaasü  nüsirü  Sakariia
asijaashi  Sakariia  soo’u  wanee  pariiya
süsankariiyajaaka  soo’ujee  pariyakalü  
nüsijaain  Sakariia

Atürompajaashi  Wosorompa  
akorompajaashi  Kochompa
müleka  niale  akorompaajaain  Wosorompa
nia  atürompajaaka  Kochompa

Apütchi’ipajüshii  tepichikana  wanee  pütchiirua
anale  süpütchi’ipajia  pütchikalü  natuma  tepichikana
aneerü  pütchi  apütchi’ipajuushi  natuma

eküshi  Mache’e  jamüche’e
achechejaasü  nüche’e  mache’e  eküshi  jamüche’e
nnojoire  niküin  jamüche’e  Mache’e
nnojoleere  achechejaain  nüche’e.
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zar la presente obra, la cual dedico muy especialmente a todos los jóvenes estudiosos 
y quienes se merecen todo mi afecto.

          Mi agradecimiento a todos los wayuu y los alijuna que valoran mi esfuerzo, a mi 
hermano wayuu Manuel Larreal por apoyarme para hacer posible la producción de esta 
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       Abel Silva Wuraliyuu
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                He aquí mi profundo agradecimiento, primeramente a Dios, a quién le debo 
todo lo que tengo, todo lo que sé y todo lo que conozco; el que me ha dado el ser 
wayuu, porque tengo una familia, a mis padres. Así como todos los saberes que tienen 
los wayuu, así como les fue dado una lengua desde épocas remotas, que les ha sido 
de mucha utilidad, para comunicarse, para enseñar conocimientos generación tras ge-
neración para preservar la ancestral cultura wayuu. Porque gracias al conocimiento de 
la cultura wayuu este pueblo se ha desarrollado y fortalecido en su territorio. 

               He aquí una muestra de la bendición que me ha concedido ese espiritu 
que emana del todopoderoso, que este humilde aporte sea como una pieza de valor 
para todos aquellos que la verán un día como instrumento de bien, algo imprescindible 
para mantener siempre viva la escencia de la cultura wayuu, lo mejor de la pedagogía 
propia, el buen ejemplo y sembrar en la mente de esos niños que apenas se están 
formando que en los días por venir se mostraran orgullosos, rebosantes de alegría 
con libertad plena al abrigo de la exuberantes espesura del wayuunaiki sembrado en 
nuestro territorio ancestral.

           De las páginas de la Santa Biblia extraemos los siguientes versículos: 
“Proverbios 3:13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, 8:11 Por-
que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; Y todo cuanto se puede 
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El Autor
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        El volumen  “Suumain Jayeechi” –del Maestro Abel Silva- es una adquisición 
importante desde varios puntos de vista. Es, por un lado, una excelente síntesis de 
los aspectos más resaltantes de la cultura wayuu, hecha para indígenas y criollos por 
un portador auténtico de estas manifestaciones y valores, quien además actúa como 
vocero intercultural bien formado en lo social y en lo didáctico. En este sentido es fun-
damental el carácter netamente bilingüe de esta obra, dada la lentitud criticable con la 
que nuestro país está llegando a una verdadera definición y aplicación de la Educación 
Intercultural Bilingüe, luego de haber sido -con mucha anterioridad- uno de los pioneros 
más destacados a nivel mundial de esta modalidad educativa tanto en lo teórico como 
en lo metodológico. 

              Ahora al cabo de tantos años, educadores como Abel Silva están saliendo a 
la palestra para enmendar y compensar parejo descuido y falta de compromiso, que 
por poco echó por tierra nuestros hermosos propósitos. En efecto, el profesor Abel no 
es cualquier traductor: no se trata de alguien acostumbrado a simplificar la versión en 
idioma wayuu con subordinación al castellano; a exagerar el número de préstamos lin-
güísticos de este idioma al wayuunaiki,  produciendo un galimatías casi incomprensible; 
a inventar giros casi fantasiosos para encubrir su inseguridad y poca pericia. 

              Abel traduce honestamente, con pleno conocimiento de ambos idiomas y una 
capacidad extraordinaria para acuñar nuevos términos y giros gramaticales, cuando la 
temática y la discrepancia entre ambas culturas así lo exigen. 

           No hay manera de exagerar la importancia de esta nueva forma de traducir y 
comunicar lenguas y culturas tan alejadas entre sí, a fin de superar los escollos todavía 
persistentes para el perfeccionamiento y generalización de la Educación Intercultural 
Bilingüe y Plurilingüe en Venezuela y en el resto del mundo. Es como arrebatarles las 
últimas armas a quienes adversan y sabotean constantemente la especificidad de la 
Educación Indígena, alegando las asimetrías para ellos insalvables

           entre ambos tipos de lenguas y culturas: las occidentales por un lado, las origina-
rias por el otro. No en vano le fue aprobada la postulación al Doctorado Honoris Causa a 
este gran luchador social y cultural que es Abel Silva, por parte del Consejo Universitario 
de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca, cuyo Rectorado me honro 
en desempeñar.

             Es necesario enriquecer estos considerandos con mayor cantidad de información, 
ya que no se   trata de un hecho aislado. Nuestro amigo Abel no trabaja solo sino como 
Coordinador de un excelente equipo de traductores y lingüistas prácticos wayuu, quie-
nes han venido realizando un trabajo muy meritorio de elaboración de textos de ense-
ñanza para la Educación Intercultural Bilingüe y otros materiales pertinentes a la estan-
darización y nuevas formas de uso para este idioma originario, con el objeto de que su 
oficialización no se quede en letra muerta ni en simples buenos deseos. Estos docentes 
tienen por delante un conjunto de tareas de cuya ejecución depende, en buena medida, 
la perpetuación y fortalecimiento de este idioma ancestral, tan injustamente maltratado 
casi hasta la fecha por sectores ignorantes e insensibles hacia este legado tan valioso.                     

Prólogo
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                En todo este proceso ha sido fundamental e imprescindible la participación 
del gran lingüista venezolano José Álvarez, autor de varias obras sobre planificación 
lingüística y organizador de talleres para educadores indígenas, más allá de su fructífera 
labor como lingüista descriptivo dedicado a la profundización de nuestro conocimiento 
de las estructuras gramaticales de esta lengua arawak. En este mismo espacio tenemos 
que mencionar la vasta obra vinculada al wayuunaiki de otros autores e intelectuales 
wayuu -sin omitir a los hermanos alíjuna como Hildebrandt, Mansen, Perrin entre otros 
varios- de la talla de Miguel Ángel Jusayú, Jorge Pocaterra, Ramón Paz Ipuana, José 
Ángel Fernández,  y estamos conscientes de que la lista sigue aún abierta. Vaya también 
nuestro saludo a todo el pueblo wayuu quien ha sabido mantener su identidad lingüísti-
ca, convirtiendo sus propios hogares en baluartes para la defensa cultural. 

En conexión con este punto tenemos que mencionar la más reciente iniciativa com-
partida, en la cual Abel Silva habrá de jugar un rol muy destacado: la Familia Indígena 
Hablante. Como su nombre lo indica, ello apunta a una especie de pacto o juramento en 
el seno de las familias wayuu para lograr que los miembros adultos –madres, padres, 
abuelas, abuelos, tías y tíos- les enseñen a las niñas, niños y adolescentes el idioma 
propio en primer lugar, e introducir el castellano solo después de conseguir el pleno do-
minio coloquial del wayuunaiki. Mediante este procedimiento, no solo el wayuunaiki sino 
cualquier idioma indígena adquirirán fuerza y vitalidad suficientes para ser transmitidos 
a las nuevas generaciones y mantenerse hasta el fin de los siglos, sin temor a ser des-
plazados por el castellano  o cualquier idioma occidental. En razón de lo dicho, es fácil 
comprender cómo el arduo esfuerzo de Abel Silva y su equipo está influyendo decisiva-
mente sobre iniciativas similares en otros pueblos étnicos de Venezuela y seguramente 
más allá de nuestras fronteras. Hay que hacer un sacrificio, si se quiere sobrehumano, 
para desmentir la falsa profecía de que los idiomas indígenas y otras lenguas oprimidas 
estén a punto de desaparecer de la faz de la Tierra, justificando además tal situación 
mediante argumentos pragmáticos, muchos de ellos portadores de un mensaje profun-
damente racista. 

Por todo ello y mucho más, vayan mis saludos al tawala Abel Silva, por su excelente 
compendio bilingüe de la cultura wayuu, preludio de otras publicaciones que segura-
mente emanarán de la pluma de este notable educador y escritor, surgido del seno de 
nuestro mundo indígena.         

  

                                                  Esteban Emilo Mosonyi.
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         Reflexiones del Autor

           En estas líneas quiero decir entre otras cosas, lo que me ha motivado para hacer 
estos ejercicios de escribir los ensayos de literatura en wayuunaiki. Es una idea que 
siempre he tenido y pienso en ello de manera constante, desde muchacho soy muy 
aficionado a leer diferentes géneros literarios como cuentos, poesías, historias, adivi-
nanzas, entre otros, claro está en castellano, y más luego, al aprender la escritura del 
wayuunaiki leo cuanto puedo en mi lengua materna. Pero siempre quise escribir mis 
propias creaciones. El hecho de haber vivido siempre en el mundo wayuu me permite 
recrear los conocimientos adquiridos en la experiencia cotidiana y desde la docencia 
ejercida durante casi tres décadas, y qué decir de la niñez y la adolescencia. Wayuu-
naiki, es mi primera lengua; aprendí a hablar el español de manera aceptable a los 18 
años, porque tenía que enfrentarme con los quehaceres escolares a los que me inicié 
muy tardíamente, a los doce años de edad, en una escuelita de mi comunidad llamada 
El Cañito, en la baja Guajira Venezolana donde hice hasta el tercer grado, donde todo 
era versado en español por el maestro, pero entre los condiscípulos era de uso exclusivo 
el wayuunaiki, casi todos teníamos las mismas condiciones de wayunaikihablantes;  en 
la misma escuela que me inicié después como maestro de primaria, ejerciendo en ella el 
resto de mi profesión como docente activo. En casa todo el mundo hablaba en wayuu-
naiki, y se vivía como wayuu. El patrón de crianza netamente wayuu, el entorno familiar 
y las actividades propias; entre pastorear chivos, ayudar en el sostenimiento familiar 
cuidando el huerto, a participar en la pesca, alternando con la faena escolar. 

            Uno de los aspectos que más me  llamaba la atención de los elementos culturales 
era la particular manera como mi padre Antonio Silva Wayuu nato del clan Aapüsha-
na originario de Kijolu como él orgullosamente refería, mis tíos, hasta mi madre Eloina 
Hernández Wuraliliyuu y otras personas muy diestras en ello entonaban sus jayeechi 
en momentos muy especiales  de manera espontanea y libre, que eran como unos re-
latos o narraciones extensas sobre algún motivo en particular. Los hombres al cantar 
parece que se inspiran más en el canto cuando están entre tragos, con sus prodigiosas 
memorias van hilando toda una secuencia de hechos bien coherentes y concatenados 
acaecidos en algún momento y lugar determinado de la guajira. Me había propuesto la 
firme intención de aprender a jayechear, pero al primer intento tuve que desistir pues no 
me salía nada armonioso. Con ese mismo propósito solía hacer que mi madre Eloina 
Hernández del clan Wuraliyuu me interpretara sendos repertorios que ella tenía, pero sin 
resultados favorables. 

           Las narraciones o aküjalaairua tenían ocasión en determinados momentos, al 
no haber ningún otro entretenimiento era costumbre acostarse hasta tarde luego de oír 
los cuentos, narraciones y anécdotas contadas por algún familiar adulto cuyos temas 
eran de los más variados. Pareciera que esas historias la hubieran leído en algún libro, 
cosa inaudita, ya que en su mayoría eran personas que nunca habían asistido a algún 
centro educativo; desde los cuentos de Shokoto, nüchikuwa Pedro nümaa Juan, nuchi-
kuwa Reikai, Nuchikuwa Yolujaakai, Süchikuwa Chaamaa hasta cuentos muy criollos y 
clásicos como Tío Conejo y tío Tigre, Blanca Nieves y hasta adivinanzas y otros; que de 
haberse escrito tales relatos se habría hecho un libro bastante voluminoso, amén de los 
líricos e interminables jayeechiirua.
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               Otro asunto muy particular, que considero como una verdadera escuela o uni-
versidad de la vida es el contacto con los pütchipu’u y las costumbres consuetudinarias 
de los Wayuu. Mi padre era una persona muy versada en estas cuestiones, que con 
frecuencia solíamos acompañar al intervenir en la resolución de desavenencias con fa-
miliares y amigos. En momentos de arreglos a lo wayuu se dictan verdaderas cátedras 
de civismo y normas de  convivencias donde se destacan los principios y los valores en 
la sociedad Wayuu. El respeto, la amistad, la obediencia, la justicia son algunas de los 
pilares de la enseñanza wayuu en momentos de palabreo.

          He querido pues, plasmar algunos indicios de esa experiencia que considero 
muy grata, que contiene una serie de añoranzas y cierta nostalgia de los tiempos idos 
con el fin de dar a conocer por medio del wayuunaiki las paginas íntimamente ligadas a 
una vida llena de momentos de alegría, tristeza, aprendizajes y reflexiones vividas en la 
cotidianidad familiar y en el desempeño profesional, como un aporte al mundo literario 
wayuu para el disfrute y orientación de las generaciones por venir.

      Abel Silva Wuraliyuu
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     Gramática del Wayuunaiki

          Para escribir en Wayuunaiki se utiliza la norma gramatical denominada  ALIV 
(Asociación Lingüística Indígena de Venezuela). Consta de un alfabeto que tiene 16 
Consonantes y seis vocales, las vocales pueden ser cortas o largas. Las Consonantes 
son: ch, j, k, l, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, v, w, y,’. Las vocales  cortas son: a, e, i, o, 
u, ü; y las vocales largas son: aa, ee, ii, oo, uu, üü.

            PESO SILÁBICO. En Wayuunaiki se dan dos tipos de sílabas. Sílabas livianas 
y sílabas pesadas. Las Sílabas livianas son las que tienen una vocal corta: ma, 
me, mi, mo, mu, mü. Las sílabas pesadas pueden ser de las tres formas siguientes: 1. 
Si tiene una vocal larga: maa, mee, mii, moo, muu, müü. 2. Si está conformada por un 
diptongo, donde se une una vocal abierta más una vocal cerrada: mai, mau, maü, mei, 
meu, meü, moi, mou, moü. 3. Si la sílaba la cierra una consonante o sílaba trabada: mat, 
met, mit, mot, mut, müt. Nota: En cualquiera de los tres casos al comienzo de sílaba 
puede haber ó no una consonante. 

Veamos los siguientes ejemplos:

          En la palabra alapajaa: la palabra tiene 4 sílabas: a-la-pa-jaa, donde la 1ª es livia-
na. La 2ª liviana, la 3ª liviana y la 4ª es pesada. En la palabra ayonnajaa: hay 4 sílabas 
a-yon-na-jaa; donde la 1ª es liviana, la 2ª es pesada, la 3ª liviana y la 4ª es pesada. En 
la palabra; epeimalawaa hay 5 sílabas: e-pei-ma-la-waa; donde la 1ª es liviana, la 2ª es 
pesada, la 3ª liviana, la 4ª liviana y la 5ª pesada. En la palabra atpanaa, hay 3 sílabas: 
at-pa-naa; donde la 1ª es pesada, la 2ª liviana y la 3ª es pesada. En la palabra aüsee, 
hay dos sílabas pesadas.
 
Recuerda: 

* Cuando hay nasales dobles (mm ó nn), a principio de palabra, la primera nasal forma 
sílaba sola. Ej.:     m-ma       n-no-joo         n-nee-rü

* El Saltillo forma sílaba con la vocal que le sigue. Ej.: o-’u-nu-su     mi-’i-ra      maa-’a-la

* En caso de que no le sigue una vocal, entonces forma sílaba con la anterior: Ejemplo.:
a’-la-taa          a’-ya-la-jaa      o’-lo-joo-lu

LA SÍLABA TÓNICA. En wayuunaiki, la sílaba con el mayor tono de voz en una pa-
labra, se predice mediante la Regla de Determinación, que consta de tres categorías 
 ó reglas.

Regla 1. Si la primera sílaba es liviana, es tónica la segunda sílaba.  Por ejemplo: 
En la palabra achajawaa, (a-cha-ja-waa) la 1ª sílaba es liviana a, y la sílaba tónica está 
en la 2ª sílaba cha. En la palabra atünaa (a-tü-naa) sucede lo mismo. En la palabra 
eküülü (e-küü-lü) igualmente pasa lo mismo y en la palabra nnojotsü 
(n-no-jot-su) también.

Regla 2. Sí la primera sílaba es pesada, es tónica la misma primera sílaba. Ejemplo:
En la palabra aashajawaa, la 1ª sílaba es pesada aa, tiene vocal larga  y la sílaba tónica 
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Regla 3. Si al inicio de palabra hay una vocal corta y termina en saltillo, esa sílaba ini-
cial no se cuenta, y se aplica la Regla 1 ó Regla 2.

        Como en las palabras: o’unusu (o-‘u-nu-su): Regla 1; mi’ira (mi-‘i-ra): Regla 1; 
e’innaa (e-‘in-naa): Regla 2; o’oojulee (o-‘oo-ju-lee): Regla 2; a’yatawaa (a’-ya-ta-waa): 
Regla 1; jo’uusu (jo-‘uu-su) Regla 2. 

           Pero; en los siguientes casos: maa’ala (maa-‘a-la) la vocal de la primera sílaba 
es larga y se aplica la Regla 2; al igual que en: ee’irajaa (ee-‘i-ra-jaa)

NOMBRES, PRONOMBRES, PREFIJACION, SUFIJACION, GENERO, NU-
MERO, DEMOSTRATIVOS, ORACIONES, VERBO.

           PRONOMBRES PERSONALES: Existen siete personas gramaticales en wayuu-
naiki: taya, pia, nia, shia/jia, waya, jaya, naya.

LOS NOMBRES: Hay dos tipos de nombres.

1. LOS NOMBRES ALIENABLES, ABSOLUTOS, INDEPENDIENTES: Son 
aquellos nombres que no admiten prefijación en su forma indefinida. Nombres de cosas, 
animales y generalidades. Ej.: ipa, ka’i, joutai, uuchi, ama, atpanaa, wuchii, alijuna, yosu. 
wayuu.

2. LOS NOMBRES: INALIENABLES: Son los nombres que aparecen prefijados en 
su forma indefinida. Las partes del cuerpo humano, los parentescos e intimidades. Ej.: 
atünaa, a’walaa, o’uu, eiwaa, ashii, awalaa, e’ejenaa, achukuwaa, atu’uu, ayaakuwaa.

FORMAS DE POSEER LOS NOMBRES ALIENABLES: 

                  Los nombres alienables pueden ser poseídos mediante la prefijación con los 
siete prefijos personales conocidos en sus diferentes formas: t- p- n- s-/j- w- j- n-, y se le 
agrega el sufijo -in o -se; varía según diferencia dialectal y armonía vocálica. Ejemplos: 
AMA. Ta’amain, pa’amain, na’amain, sa’amain/ja’amain, wa’amain, ja’amain, 
na’amain. WUCHII. Tawuchiise, puwuchiise, nuwuchiise, sü/jüwuchiise, wawuchii-
se, juwuchiise.

FORMAS DE POSEER LOS NOMBRES INALIENABLES, POSEÍDOS, RELATIVOS

            Los nombres inalienables pueden ser poseídos mediante la prefijación con los 
siete prefijos personales: t- p- n- s-/j- w- j- n-en lugar del prefijo de inifinitivo a-, y se su-
prime una vocal del infinitivo o la terminación waa. Ejemplos: atünaa. Tatüna-, pütüna-, 
nütüna-, sütüna-/ jütüna-, watüna-, jütüna-, natüna-. achonwaa. Tachon-, püchon-, 
nüchon-, sü/jüchon-, wachon-, jüchon-, nachon-.

GÉNERO Y NÚMERO: Para indicar el género y el número se sufija el sustantivo con el 
artículo kai y kana para el masculino, singular y plural. Ej. muusakai - muusakana; 
wayuukai – wayuukana. Se puede emplear los enfatizadores chi-na y la terminación 
irua, así: chi muusakai, na muusakanairua; chi wayuukai, na wayuukanairua. 
Tü y -kalü para el singular femenino: Tü muusakalü.  Para el plural se emplea la ter-
minación -kalüirua: tü muusakalüirua.
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      Los Adjetivos Demostrativos

En wayuunaiki se usan cuatro zonas o indicativos de lugar:

ZONA                 1     2     3     4 

Masculino    chii  chira  chisa   chia      Atpanaakai chii-chira-chisa-chia

Femenino    tüü   türa  chisa    tia     Majayütkalü tüü-türa-tüsa-tia

Plural              naa   nala   nasa   na’ya     Alijunakana naa-nala-nasa-na’ya

ESTRUCTURA DE LA ORACION.

            La oración en wayuunaiki presenta una estructura muy particular. Casi siempre 
comienza con el verbo, al contrario del español.

                 Ekirajüshi taya wayuunaiki namüin ekirajülii jekennuukana a’yataain. 
                                                                     
                                                                      Vs 
                 
                    Yo enseño wayuunaiki a los maestros recién ingresados al trabajo
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      La Oralidad en el pueblo Wayuu

              El pueblo wayuu es de una cultura eminentemente oral, todos los conocimien-
tos que posee han sido transmitidos por medio de la oralidad, transmitidos generación 
tras generación desde hace muchísimo tiempo, no hay recuerdo ni memoria de ello. 
La oralidad ha sido el medio eficaz para la enseñanza y el aprendizaje de los saberes 
básicos desde los primeros años. La formación por medio del lenguaje es intencional, la 
interacción comunicativa se realiza con un propósito e intención preestablecido, desde 
lo más elemental hasta lo más complejo. En el entorno familiar se concretan los prime-
ros aprendizajes en la vida de un niño wayuu a cargo de la madre, la abuela, las tías, 
hermanas y hermanos mayores, aprende a utilizar su lengua. Desde las instrucciones 
más simples y las expresiones de afecto de la madre hasta normas de cortesía y forma-
lidades en la conversación. Existen temas que deben aprender los niños y temas que 
no deben aprender, existen prohibiciones para los niños, donde conversan adultos no 
deben estar los niños. 

            La conversación entre niños y niñas deber ser diferenciada, así como las activida-
des y juegos que realizan; los niños juegan e interactúan con las actividades que realiza 
el hombre y las niñas recrean las actividades propias del sexo femenino. Las mucha-
chas moldean diferentes figuras con el barro propias de su género como la wayunkeera 
y los varones no lo pueden hacer. De ahí que desde la infancia el wayuu tiene prefe-
rencias bien definidas, se le inculca a través del ejemplo y la imitación lo indispensable 
para desarrollar habilidades y destrezas propias de cada género que les vaya a ser 
de utilidad en su vida futura, la compañía es fundamental, la presencia de un mentor 
familiar de manera permanente es esencial en la educación propia del wayuu.  No se 
le enseña solamente faenas manuales sino otras habilidades más complejas como el 
razonamiento, la lógica, la oratoria (aküjaa - yootirawaa), las artes, el canto, el toque de 
instrumentos musicales, los deportes tradicionales y otras.

             Son diversos los tópicos y temas que refieren en la oralidad wayuu, depende 
de la ocasión, del lugar y de los participantes en la situación comunicativa y en este as-
pecto cabe destacar cuales son los momentos y los temas de conversación en relación 
con: lo que se habla en la casa, con los miembros de la familia, con los niños, con los 
adultos mayores, padres, abuelo, abuelas, tíos, tías, familiares, los visitantes, con los 
vecinos. De qué se habla y quienes realizan el acto de conversación en la cocina, en 
la enramada, en el telar, en el corral, en el huerto, durante el pastoreo, en la mañana, 
en la noche. De que se habla y quienes lo hacen durante el velorio, en las reuniones, el 
palabreo o kasachiki, el encierro o blanqueo. Cómo es la participación de los niños en 
los momentos de conversación. Cuáles son las intenciones del acto de conversación.
 
El acto de conversar generalmente se realiza en el hogar. El wayuu suele levantarse 
muy temprano para dialogar, primero se levantan los adultos, los padres y si están 
presentes, los abuelos, las abuelas, los tios, las tías. Dan inicio a sus relatos sobre sus 
experiencias, refieren hechos acontecidos hace cierto tiempo atrás. Son despertados 
los niños y jóvenes para oir tales relatos, para que lo guarden en su memoria y no se 
les olvide y lo puedan referir a su descendencia futura. En tiempos de kasachiki (proble-
mas) los adultos mayores se levantan temprano para
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dilucidar las estrategias a seguir para solventar el problema en cuestión de la mejor ma-
nera a través del palabreo. De esta manera entonces, se da lugar a las orientaciones 
pertinentes entre los miembros del grupo familiar donde tienen lugar los sabios consejos 
a los más jóvenes, a los adolescentes. Los que tienen la potestad de llevar los consejos 
son los tios maternos, los abuelos, las abuelas, los padres. Se le oye los acertados con-
sejos de las ancianas con muchas experiencias acumuladas durante  años, donde se 
valora lo los conocimientos y sabiduría de los ancianos.

             A la hora del descanso como en el medio día, en la tarde o en la noche se com-
parte alegremente en amenos circunloquios familiares. Se refieren hechos que acon-
tecen en la comunidad wayuu. Se narran hechos pasados, sucesos mitológicos sobre 
el origen de las cosas. Se relatan hechos reales, hechos fantasiosos, fábulas. Cuando 
recién comienza la  noche se van reuniendo los miembros del grupo familiar para oir las 
narraciones por los que saben narrar muchas historias como los ancianos, los palabreros 
y los ouutshii. Suelen haber algunos portadores de repertorios de cuentos y chistes que 
ocasionan diversión y risas. Se constituyen en verdaderos momentos de espacimiento y 
entretenimiento y mucho provecho para el estado emocional de los concurrentes; si se 
trata de alguna anécdota se relatan hechos o experiencias que le acontecieron al que 
refiere o la que refiere la narración en aquella ocasión donde tuvo lugar un acontecimien-
to bien sea feliz o desdichado. Se cuenta con todos los pormenores como si estuviera 
aconteciendo en el tiempo presente. Se cuentan aventuras de cacería, mudanzas con 
los rebaños, trabajos realizados, romances felices o desengaños entre otros; o si es una 
mujer quien cuenta, refiere sobre experiencias obtenidas de la infancia, sobre hechos 
relacionados con sus familiares, problemas o de cómo obtuvo los conocimiento que tiene 
de la vida.

              Se tienen las narraciones sobre los hechos de cómo se originaron las cosas so-
bre la tierra desde los tiempos pasados y de la antigüedad, relatos de siempre, contados 
por los ancestros. Cómo se formaron las cosas, quienes estaban inicialmente sobre la 
tierra. De dónde emergieron los hombres, dónde se asentaron los primeros wayuu, cómo 
les fueron asignados sus respectivos clanes. Cómo se originaron las plantas, los anima-
les, las aves. Tenemos los relatos sobre Ma’leiwa (Dios), Juya, Joutai, Iiwa, Warattuui, 
Jemiai, las montañas y demás cosa. Existen relatos sobre los seres sobrenaturales o 
mitológicos que se le aparecen a la gente en lugares encantados como puloui, chaamaa, 
aka’lakui, waneetünai, shaneeta, Yolujaa y otros.
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            Existen diversas versiones según cuentan los ancianos wayuu sobre el origen de 
las cosas y de las formas de vida sobre la tierra Guajira. En un principio la tierra estaba 
vacía, todo era solitario. Solamente estaban los seres sobrenaturales, los seres que no 
se ven, que nunca se extinguen y que no envejecen, se movían solamente como el vien-
to. Se formaron en un principio, en los tiempos antiguos, son las cosas primigenias como 
la tierra, la oscuridad,  el mar, la lluvia, el viento, el frío, la neblina, el silencio, la muerte, 
el maligno, el sueño, el vacio infinito, el sol, la luna.

             Luego, emergieron del interior de la tierra las plantas, hijos de Mma y de Juya, 
eran seres dotados de inteligencia  podían sostenerse por sí mismo. En tercer lugar apa-
recieron los animales que eran seres carentes de razón, no tenían voluntadpropia; en 
cuarto lugar fueron creados los wayuu, por obra de Ma’leiwa con los atributos y sabiduría 
de las plantas y con la carne o materia que poseían los animales. Y por último les fue 
dotado el espíritu o alma, que se haya fuera de la carne en otra dimensión como el sueño 
y la energía que mana de los amuletos o lania. Fue asignada por obra de Ma’leiwa.

               La idea de Ma’leiwa (Dios) existe entre los wayuu, siempre ha existido, viene de 
mucho antes, se haya en el viento, en el mar, en las plantas, puede aparecer de pronto 
como un ave, como un animal o una persona. Ma’leiwa es único, es superior a todas las 
cosas. Ma’leiwa le habla espirituamente en el sueño a los wayuu, su energía se encuen-
tra en la lania o amuleto, se haya en los lugares encantados, en las tierras vírgenes, él 
creó las cosas, creó a la gente pero no está pendiente de ellos ni ellos se preocupan por 
él, ellos no lo adoran, no le cantan ni le piden nada aunque ellos saben que está entre 
ellos, por lo tanto él no los defiende ni pelea por ellos. No es como el maligno Yolujaa que 
mantiene sumidos a los wayuu siempre en muchas desgracias.

              Según relatan los ancianos wayuu, las primeras cosas que existieron, tenían 
vida propia, se mantenían solos, hablaban, trabajaban, mantenían buenas relaciones 
entre sí, tenían uso de razón todos; entre ellos tenemos el sol, la tierra, la luna, el viento, 
la lluvia, eran personas al igual que nosotros hoy en dia; tuvieron hijos, de  ellos salieron 
muchas cosas que conocemos en la actualidad sobre la tierra. Entonces, un dia estaba 
Juya (Lluvia) que era un hombre, que era el dueño de las muchas aguas, tenía los rayos 
y poderosos truenos y en esos tiempos conoció a Mma (Tierra), y el la cortejó y la hizo 
su mujer, luego ellos procrearon hijos y los primera hijos de Juya fueron las plantas que 
fueron numerosas por toda la tierra, brotaron luego los animales y más tarde los wayuu, 
primeramente emergieron las mujeres luego el hombre.

             Cuando aparecieron los animales, algunos salieron de una vez con sus hijos, 
aparecieron las animales que vuelan, los que viven entre el agua, los peces de los ríos 
y de los mares además toda clase de insectos e invertebrados; los animales eran per-
sonas, luego sufrieron una transformación cuando todo era posible en la forma como se 
conocen hoy en día, todos tenían uso de razón, se dieron cuenta del cambio sufrido, ellos 
hablaban, algunos wayuu se transformaron en plantas, montañas o en cerros estando 
conscientes en ese momento. 

Origen de los Wayuu
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                   Ese evento tuvo lugar, según cuentan los ancianos que saben, en parte orien-
tal de la Guajira, ese relato ya tiene mucho tiempo, para los wayuu tiene mucho valor, 
eso fue en el lugar conocido como Wotkasainru’u, en donde le fueron rotos los dientes 
de la vagina de Wolunka, hija de Semiriyuu, nieta de Juya por parte de los mellizos, 
genios transformadores hijos de Ma’leiwa para que ella pudiera procrear descendencia 
con los hombres, de allí en adelante los humanos se multiplicaron sobre la faz de la tie-
rra. Se conoce allá en la alta Guajira un lugar llamado Wuniriwaatüle donde se pueden 
ver las huellas de los primeros wayuu de aquellos primeros tiempos y otro lugar llamado 
Taluwayuupana en dónde tuvo lugar la partida u origen de los diferentes grupos claniles.
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                Los wayuu tienen su clan, ya que fueron formados de la materia que proviene 
de los animales, y los animales que conocemos hoy en día eran seres semejantes a las 
personas que en algún momento de los origenes de las cosas fueron transformados por 
causas misteriosas. El perro es del clan Ja’yaliyuu, el zamuro es Aapüshana, el tigre y 
el gato son Wuliana, el chiriguare es Iipuana, la cataneja es Epieyuu, el báquiro o co-
chino de monte es Püshaina, la bejuquilla y el pegón son paüsayuu, el zorro es Jinnuu, 
la culebra sabanera es Juusayuu, Sapuna el alcaraván,  Epinayuu la avispa carnicera; 
Wo’uliyuu la perdiz, el cardenal y el picogordo; Wuchalayuu el sapo, Wuleewana el burro 
y el machorro; Wa’lepüshana el puma y el mapurite; Siijuna la avispa o cacure; Shooliyuu 
un ave rapaz, Woluwoluyuu el yacabó, Sekuwana murciélago o la culebra verde, Alapai-
nayuu el chokorocoy, Pi’ipishayuu mapurite,  Mekiijanayuu zorro guache, Ishoinayuu la 
langosta, Seriinaayuu el rabipelado, Kookooche’eryuu la rata; por lo que aún hoy en día 
lo mantienen los wayuu de esa manera lo referente a los clanes. Los clanes se heredan 
por la línea materna, el clan de la abuela, y de la abuela a la hija y luego a su descenden-
cia, es matrilineal y se mantiene constantemente.

              En la alta guajira existen unas rocas enormes cerca del poblado de Uribia, don-
de se encuentran grabadas las marcas que dieron origen a los diferentes simbolos que 
representan los clanes, son las piedras llamadas Aalasü, siempre han estado ahí. Se 
haya exactamente a un costado del cerro llamado Wasatu’ulu entre cujisales, cardonales 
y tunas.  Según los testimonios de los más viejos esas inscripciones datan de más de 
quinientos años desde que fueron incrustadas.

                 Los wayuu tienen sus creencias fundadas sobre esta mitología para dar explica-
ción en relación con los orígenes de la cultura, fue allí donde llegó por vez primera Ma’lei-
wa montado en su caballo blanco con su séquito en el momento de grabar los diferentes 
clanes que les fueron asignados a cada quién de acuerdo a su representación totémica, 
y de allí fueron tomados los clanes de acuerdo al animal que lo representaba para usarlo 
en el herraje de su ganado, como marca de sus tejidos y chiriguas. Los animales fueron 
autorizadas por Ma’leiwa para ser usadas como símbolo de cada clan por que fueron los 
seres que emergieron antes que los hombres. En Aalasü se halla perennemente las hue-
llas que marcaron nuestros orígenes primigenios que señala la raíz de nuestra cultura 
que heredamos de nuestros ancestros.

Los Clanes
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        Chama

           La chaama es un personaje que se 
refieren en las historias contadas por los 
wayuu. Es una vieja de orripilante cara, 
desdentada, cabellera enmarañada, de 
protuberantes senos, con unos guiñapos 
de ropaje, ojos calavéricos y un tosco mu-
chete en su diestra.

           Vive solitaria en lugares apartados y 
sórdidos, entre los espesos montes, don-
de mantiene su cria de animales domés-
ticos y salvajes como venados, conejos, 
báquiros, palomas, pavos, gatos, gallinas, 
perros. Aunque no los cría para su con-
sumo, si algún desprevenido muchacho o 
muchacha cae en su poder, lo cautiva bajo 
artimañosos engaños y lo engorda para 
luego comérselos.

           Era una mujer antes que fue conver-
tida  en Chaamaa por obra de Wanülüü, se 
le extravió su único hijo, por lo que sale a 
buscarlo en los días nublados y lluviosos.

         El püloui es una tierra vírgen encan-
tada, con atractivos mágicos, tiene el poder 
de hacer extraviar a las personas que llegan 
a ese lugar. Alli se encuentra una atractiva 
mujer realizando las faenas propias de una 
mujer común y corriente cocinando, lavan-
do a veces está maquillándose.

       Si es sorprendida desprevenidamente 
se transforma en el acto en un ave o animal.
Ella atrae bajo engaños a los incautos para 
hacerle pasar malos ratos. A veces se porta 
genersoamente y a veces ocasiona graves 
males a los extraños. Pongamos atención 
sobre el siguiente relato sobre esta singular 
aparición:

Püloui

Püloui  Wanaanai

          Hay una historia contada por los 
Wayuu que viven a orillas de la gran la-
guna llamada Wanaanai.  Hay un encanto 
ahí en el fondo, donde nunca se seca el 
agua, asi el verano

Personajes Mitológicos Sobrenaturales
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 sea tan fuerte, asi deje de llover en tan-
tos años. Siempre el agua está ahí para 
beber de él la doncella misteriosa que 
vive en ese lugar.

         Nadie se ha encontrado con ella, 
los que han intentado llegar hasta ella no 
han podido regresar.  Cambia constan-
teme de sitio.  Según los que saben, si 
se logra ver de lejos sin que se percate, 
se trata de una bella moza, alta,  con el 
pelo largo, de piel trigueña, de enaguas, 
maquillada la cara con paipai, con una 
pañoleta en su cabeza. A veces esta co-
cinando, asando pescado, otras veces 
preparando carne; hay noches en que se 
ven  de lejos la luz que proviene de sus 
quehaceres nocturnos.

        El encanto suele hacer su aparición 
en épocas lluviosas, se oyen cantos, to-
que de kaasha, se oyen risas y cantares 
de gallos. Cuando se encapota el cielo 
y empieza a tronar se oyen llantos pro-
venientes de ese lugar, son las almas 
de la gente de agua que vivian antes allí 
en Wanaanai, solían comentar los luga-
reños. Hay numerosos restos humanos 
en el luagar donde sale la aparición. 
Los hay enterrados en chiriguas, los hay  
enterrados en una especie de troncos 
ahuecados como unos cayucos. Hay un 
claro en medio de los manglares como 
por alla, muy difícil de acceder hacia él, 
muy fangoso.

          El Waneetünai o Waneesa’atai es un 
ser semejante a una persona, tiene una sola 
pierna, moreno tiene mucha fuerza, sale en los 
días nublados. Se parece a un hombre, pero 
solamente posee la mitad del cuerpo desde la 
cabeza hasta los pies: una sola pierna, un bra-
zo, la mitad de la cabeza pero camina a 
 la perfección.

             Él es un aliado de Püloui, es guardián 
de la serranias de Mokuira, la montaña, los ani-
males, las veredas, comparte con los aka’lakui 
(hombres pigmeos); pero él no es perjudicial, 
si se tropieza con alguien se comporta como 
cualquier animal inofensivo, se conforma con 
que le regalan cualquier objeto para distraerlo 
como tabacos, pañuelo, peine, cotiza o lo que 
sea que esté a la mano; si no se hace este 
gesto con él, se disgusta y hace extraviar a 
los transeúntes y los conduce a la cueva de 
Püloui. Al ir caminando lo hace con el único 
pie vuelto hacia atrás, para que aquél que se 
atreva a seguir sus huellas para saber de dón-
de sale lo conduce directo a la presencia de 
la Püloui y si le obsequian las cosas pierde el 
tiempo jugando con ello.

Waneetünai
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Keeralia

          Cuando la Guajira estaba aún des-
poblada, la tierra solitaria, y no había ser-
vicio de electricidad y los wayuu no tenían 
vehículos automotores solían hacer su 
aparición en las noches tenebrosas por 
las extensas sabanas y por los escarpa-
dos montes un ser macabro portando una 
especie de potente lámpara. Le llaman 
Keeralia a este espanto. Este fenómeno 
hacia su aparición por las salitrosas saba-
nas que se extiende desde el poblado de 
Sinamaica hasta el caño de neimaru’u y 
por las explanadas deserticas de la penín-
sula de la Guajira, según las diversas ver-
siones de aquellos que han sido testigos 
de tales escenas ó las referencias oídas 
de terceros.

           Si se logra visualizar de cerca, 
se trata de un personaje de ropaje blan-
co, portando una lámpara incandescente 
puesta en su frente que le va alumbrando 
delante de él con gran intensidad. Galopa 
en una bestia a toda marcha, no parece 
tocar el suelo. Es un ser malévolo, sale 
en las noches invernales. Al que tropieza 
con ella, sea hombre o mujer lo abusa se-
xualmente ya que posee una descomunal 
fuerza. Pero ha habido ocasiones en que 
no logra su objetivo, si se enfrenta con al-
guien que tenga tanta fuerza igual que él. 
Su víctima queda encinta y da a luz seres 
monstruosos semejantes a reptiles y mue-
re luego.

        Hubo en una ocasión un jóven trasno-
chador que solia caminar a altas horas de 
la noche sin compañía luego de compartir 
en las fiestas con sus amigos y visitar a 
las muchachas de zonas apartadas. En-
tonces un dia, se encontró a media noche 
con el Keeralia, él venía de echarse unos 
tragos pero no estaba borracho. Lo abra-
có, el del fuego fatuo, por la espalda y éste 
reaccionó con todas sus fuerzas, este 
hombre era un joven muy experimentado

un joven muy experimentado en el juego 
de fuerza o lucha libre y hélo ahí dando 
muestra de valor y fortaleza con el ser so-
brenatural hecho persona. Lo pudo voltear 
luego, revolcándose ámbos un largo rato 
como por allí. El antropoide lo tenia asido 
por el fajón que tenía bien amarado y el 
hombre férreamente agarrado por la cin-
tura de la bestia. Se le fue agotando las 
fuerzas al hombre y el oponente se iba 
debilitando también. Embadurnados de 
barro revuelto con sudor. La madrugada 
se iba disipando mientras la lucha a muer-
te seguía su curso, se oyeron cantares de 
gallos a lo lejos. Entonces, al despuntar 
la aurora, viéndose perdido y sorprendido 
por la luz del día el ser maligno se trans-
formo de repente en un enorme reptil se-
mejante a una iguana, dándose a la carre-
ra desesperadamente e introduciéndose 
precipitadamente en un tronco de cardon 
reseco y hueco. Llegaron muchas perso-
nas al lugar en su ayuda, dándole muerte 
al iguanadonte y luego lo quemaron en el 
mismo sitio.

         En una versión contada por los abuelos 
wayuu el Keeralia, era una persona, cuan-
do podía ocurrir cualquier cosa en la tierra 
de los wayuu. Se hallaba el Sol recosta-
do, descansando luego de la ardua tarea 
de andar alumbrado a los seres vivientes 
durante todo el día, con su sombrero a un 
lado suyo. En eso hizo su presencia Kee-
ralia por instrucciones del señor Luna, que 
era cuñado de Sol para robarle el som-
brero a éste mientras dormía. Despertóse 
Ka’i sobresaltado y percantándose de la 
falta del sombrero estelar y al mirar hacia 
arriba vió que Luna lo tenia puesto, enton-
ces le recriminió a su cuñado por qué le 
había robado su sombrero. – No he sido 
yo, ha sido obra de Keeralia.  Le respon-
dió el señor Luna al Sol. Airóse de tal ma-
nera el Sol y se dispuso a la búsqueda de 
Keeralia quién para escapar de la ira del 
dueño del sombrero incandescente optó 
por esconderse dentro de los troncos hue-
cos de los viejos cardonales de la  Guajira. 
Luego de haber pasado mucho tiempo y 

65



habiendo desistido ya el Sol, el Keera-
lia sale de noche con la lámpara robada 
buscando personas desprevenidas que 
caminan por los parajes solitarios en las 
horas nocturnas.

     Cabalgadura Errante

          Según cuentan los wayuu que 
saben de eso, hace su aparición un ser 
extraño por las tierras guajiras, por las 
veredas solitarias, por las extensas sa-
banas, por los desiertos y las montañas. 
Sale de noche, a veces se deja ver a la 
luz de la luna por los lugares deshabita-
dos en épocas de invierno. En ocasiones 
se aprecia como un jinete montado a ca-
ballo o mula, en otras solamente es una 
bestia semejante a una mula con unas 
rayas blancas parecida a una cebra, Por 
donde pasa se deja oir el sonar metálico 
de los aperos de la montura. Se oyen las 
pisadas como de caballo al galope y el 
relinchar característico: iiiiiiijojojojo!, iii-
iiiijojojo!, iiiiiiijojojo!, cuando viene a los 
lejos. Siempre se hace acompañar de 
dos perros negros jadeantes olfateando 
maliciosamente a su derredor.

              El misterioso jinete, es de tez blanca, 
con un ropaje blanco a veces de negro todo. 
Usa sombrero alon, un arma al cinto y un 
puñal. Suele oírse un tétrico y espeluznan-
te silbido presagiando la fantasmagórica vi-
sión. Quien tiene la mala dicha de tropezar-
se con tal ánima no siempre puede relatar la 
desagrable experiencia. Si se oyen lejanos 
ladridos de perros al filo de la media noche 
borrascosa y fría es el Shaneetaa’inrü que 
hace su aparición llenando la tierra con su 
mensaje de terror. Se sabe de un episodio 
semejante al que estamos refiriendo, con-
tado por los wayuu que habitan en la baja 
Guajira, ubicada en los territorios de los me-
danales.

             Según cuentan las personas que ha-
bitan en el caserío llamado El Cañito, hace 
su aparición un hombre montado en un ca-
ballo y acompañado de un perro.

          Como a la media noche, cuando reina 
el silencio profundo, se deja oir el trotar de 
un caballo que proviene de donde se oculta 
el sol. Ven pasar su silueta por Jotoma’ana 
saliendo por Uliipana.  Atraviesa por donde 
están los cementerios.

         Viene por la vieja callejuela, por don-
de hubo un destartalado molino de viento 
del que tomaban el agua los primeros habi-
tantes que vivieron en ese lugar. Se oye el 
sonar metálico de las riendas y el cabestro 
de la montura, sonando kü’chi, kü’chi la si-
lla de montar. Se nota muy veloz el caballo, 
pareciera que sus patas no tocaran el suelo, 
es un caballo azabache, de sus ojos salen 
destellos brillantes dejando ver unos colmi-
llos refulgentes.

           Al subir la carretera asfaltada se escu-
cha el toc, toc, toc de los cascos del caballo 
sobre el pavimento con el perro negro delan-
te o a un lado suyo, con su lengua de este 
tamaño siendo el perro bien grande además. 
El hombre luce una ropa blanca toda, con un 
sombrero alon, no se le ve la cara pero su 
apariencia es de alijuna. Se ve algo que bri-
lla como un arma en su cintura y un machete
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batiéndose a un costado de la montura.

          El perro mira con malicia en to-
das direcciones olfateando a su alrededor, 
luego de dar media vuelta hacia el norte, 
el hombre le da rienda a su cabalgadura 
con rumbo hacia Paraguaipoa. Se ve des-
aparecer a lo lejos como un celaje blanco 
entre la espesa oscuridad y el galopar del 
caballo se va apagando lentamente.

¿Quién es el palabrero?

            Debido a la importancia y el valor 
que se le asigna a la palabra en la cultu-
ra wayuu ella es utilizada como un medio 
primordial para resolver las situaciones 
de conflicto que pueden suscitarse en 
territorios del pueblo wayuu. Existen per-
sonas muy especializadas en el oficio de 
mediadores en los conflictos de toda ín-
dole mediante el uso de los códigos con-
suetudinarios de la sociedad wayuu, son

          los palabreros (Pütchipu’u) que 
nunca falta entre los miembros de cada 
familia guajira o clan. Dándose el caso 
que pueden haber palabreros de muy re-
conocida trayectoria. 

          El palabrero que obtiene el re-
conocimiento de sus conciudadanos es 
aquel que es capaz de resolver cualquier 
tipo de situación problemátcia a través 
del diálogo y la conciliación. Es aquel 
que puede persuadir mediante los sa-
bios consejos por medio de la palabra, 
que se expresa con frases edificantes, 
es tolerante, habla de manera apacible 
y muy francamente. Cuando le toca in-
tervenir en los casos que asiste lo hace 
siempre de manera premeditada, indaga 
primero los pormenores que originaron el 
problema (kasachiki), contrasta las diver-
sas versiones sobre los hechos, sopesa 
queien puede ofrecer la versión mas 
acertada. Inquiere al transgresor también 
al agredido, interroga a los testigos. Pre-
gunta la aspiración del o de los deman-
dantes; para él luego aplicar las formulas 
de conciliación e ideas que considere la 
más acertadas. Hace una reflexión pre-
liminar, exhorta y aconseja como se ha 
de manejar diferentes escenario que pu-
dieran presentarse; expresándose de la 
siguiente manera: “Se debe vitar caer en 
excseos, no es bueno ser inflexible, es 
primordial mostrar buena opinión sobre 
cualquier tipo de demanda, da buena 
imprsión, como si fuera saldada una vez 
la falta ocasioando, acordémonos que 
si alguien reclama algo hay que atender 
tal solicitud; crear problemas no es bue-
no al contrario se debe practicar el bien 
común, aquél que practica el bien ha de 
vivir muchos años felizmente…”

         Los wayuu son aconsejados des-
de temprana edad, se le aconseja a los 
jóvenes, a las señoritas para que todo le 
vaya bien, tomen decisiones correctame-
nete; los que aconsejan son los tíos ma-
ternos, los abuelos, las abuelas, padres, 
hermanos mayores, cónyuges. 

   El valor de la palabra 
        para los Wayuu
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              Si alguien es persuadido con bue-
nas palabras, por muy rebelde que parez-
ca se puede retractar de su actitud infun-
dada. Entra en razomiento, puede decir 
tú tienes razón, me has hecho entender; 
cambiando así su modo de proceder. La 
persuasión por medio de la palabra se 
hace con el fin de fomentar la cordialidad 
entre los wayuu. Se hace para mantener 
las buenas relaciones en todo momento. 
Veamos ahora los siguientes textos en 
forma de dramatizada, que muestran la 
resolución de los problemas cotidianos 
por los palabreros a través de la concilia-
ción verbal.

        Indemnizacion 
           de faltas

           Tachee cometió una falta,  pro-
vocó la fractura del brazo de Shale. El 
burro de Shale corcovió por él, asusó los 
chivos  que pastoreaba para arremeter 
contra éste para que se cayera del del 
burro,  cuando Shale iba a buscar agua 
del jagüey. De esta manera lo contó llo-
rando Shale a su madre.

           Dos días después, luego de ha-
berse tratado la lesión del brazo de  Sha-
le con una ouutsu experta en roturas de 
huesos, se reunieron los familiares de 
Shale. Vinieron además los vecinos más

cercanos para enterarse de lo acontecido. 
Se trataba de buscarle solución al hecho 
presentado para que no se tornara en pro-
blemas más graves (kasachiki). Los familia-
res lo resolvieron de la siguiente manera.

Carmen: (Madre de Shale)

         - He ahí a Shale accidentado. ¿Que se 
va hacer con él, tü Federico, yaque eres su 
padre? ¡Sepa ahora como debes hablar!

Federico:

         - Como no, ¿Dónde esta mi cuñado 
Brinolfo? Acabo de hablar con él, lo encar-
gué de eso. Que busque él la salución.

Brinolfo: (tío de Shale, hermano de Carmen)

         - (Aclarándose la garganta): He aquí 
como se debe hacer eso. Se debe preguntar 
a mi sobrino, que fue exactamente lo que le 
sucedió.

Carmen: 

         - No hay necesidad de preguntar más 
nada, ya él me contó, la culpa fue del Ta-
chee, lo hizo intencionalmente, espantó el 
rebaño de chivos a su encuentro para que 
corcoviara el burro con el hijo mio y además 
el está bastante mal; está todavía encerrado 
por indicación de la abuela Fabricia.

Brinolfo:

         - Ahí está la versión de la madre del 
wale, debemos entonces hablar con el abue-
lo Kaanalashi para que sea él quien hable 
con los tíos de Tachee.  ¿Que dice abuelo? 
Ya que todavía estás con nosotros. Será que 
es bueno que vayas a ver esa gente. Tú sa-
brás como hacerlo.

Kaanalashi: (Padre de Brinolfo, abuelo de 
Shale)

         - Está bien. Lo iré a ver.  Mira tú, Fede-
rico, lleva o envía mis palabras a Ko’ushi 
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para que me ha de esperar el próximo do-
mingo en casa de su sobrino.

           Pasaron los días. Llegaron todos 
a la casa de Tachee. Hubo saludos. Fue-
ron sentados los visitantes, se les brindó 
café.

Kaanalashi: (dirigiéndose a Ko’ushi)

         - He venido por acá nieto mío, ven-
go para enterarme de lo que pasó entre 
los chicos, cosa que seguramente no ig-
noras. Es bueno que tú nos arregles esto, 
porque de casos como éste suelen susci-
tarse grandes problemas. Ese muchacho 
está gravemente lesionado a causa de tu 
sobrino.

Ko’ushi:

         - Un momento ahí, parece que el  
caso no es así como tú lo refieres, mi 
abuelo.  Esto es lo que  ha dicho Tachee, 
él dice que no tuvo ninguna culpa en lo 
que le pasó a Shale, simplemente el burro 
se le resbaló, se cayó solito con su bra-
zo por delante ha dicho. Y precisamente 
está él por aquí, llámenmelo de ahí.

Madre de Tachee:

         - Venga Tachee, dígalo aquí, que le 
pasó a Shale cuando se le dislocó el bra-
zo. 

Tachee:

         - Ese se cayó solo. Le dio al trote 
al burro por un lado de donde  yo estba 
con la intención de llegar de primero al 
jagüey. Se le resbaló el animal y él que-
dó debajo. No fue por mi culpa, y además 
mis rebaños estaban tranquilamente pas-
tando a un lado.

Ko’ushi:

         - Hélo ahí como fue. No tiene éste 
ninguna culpa entonces. Aquél se ha ac-

cidentado solo. Por lo tanto que cosa es lo 
que tengo yo que arreglarte.

Kaanalashi:

         - Mide bien lo que dices, mijo, no 
debemos ponernos intransigentes, compi-
tiendo unos contra otros. Malo es creerle 
todo lo que dicen los muchachos ni lo que 
dicen las mujeres. En ese memento ni es-
taba yo ni estabas tú.  Solamente estaban 
los chicos. Ahora bien, ya que uno de ellos 
resultó lesionado, lo aconsejable es que 
se proceda a borrar ese incidente para no 
caer en comentarios innecesarios. Todo 
sea para mantener la amistad entre noso-
tros y poder entonces dar buen consejo a 
los muchachos. Sea de esa manera para 
que sigan como buenos amigos y no siem-
bren en su corazón ningún tipo de rencor el 
uno contra el otro.

Ko’ushi:

         - Sí. Eso deberá ser. Solamente por 
tratarse de tu persona.  Ya que tu palabra 
para mi es de mucho valor y porque en-
tre nosotros siempre ha reinado la buena 
amistad en todo nuestro territorio,
¿Dónde estás, madre de Tachee? Hazme 
traer ese carnero pintado para obsequiár-
selo a mi abuelo por su venida hacia mí. 
Nosotros iremos para alla a la reunión con 
motivo de la salida de Shale ya que me 
han contado que se haya en un encierro. 
Ese día llevaremos lo que corresponde a 
tu petición para borrar este incidente.

Kaanalashi:

         - Así tiene que ser, eso está bien, lo 
que va trascender es la amistad y no la dis-
cordia.

Eso será todo, los esperaremos allá.

¡Adiós!
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     Petición de manos

               Había una vez un joven pastor 
de cabras, cazador, cazaba animales del 
monte, era pescador, muy voluntarioso, 
realizaba cualquier labor.  Ya cuando era 
un mozalbete, asistia a una escuela que 
quedaba distante de donde vivía con sus 
familiares. Aprendió entonces a leer y es-
cribir, se llamaba Ke’epüi aquel joven.

           Tenía muchos amigos y amigas, 
entonces conoció a una muchacha bien 
hermosa, el siempre la veía en la escuela, 
el nombre de la muchacha era Yosusii. Un 
buen dia la vio sola mientras él andaba 
pastoreando y ella iba al jagüey  en bus-
ca de agua. Entonces habló con ella, ella 
se portó amable con él. Hubo una relación 
afectuosa entre ambos, se apreciaron 
mutuamente, hubo respeto entre ellos. Y 
todo transcurrió de esta manera:

Ke’epüi:

         - ¿Qué me iras a decir? Quiero ha-
blar contigo, hay una cosa que yo te quie-
ro hablar. 

Yosusii:

         - Si tú quieres hablar conmigo debes 
ir para mi casa. No es bueno tener con-
versaciones a escondidas, la gente va ha-
blar mal de nosotros. ¿Qué será eso que 
quieres hablar conmigo?

Ke’epüi:

         - Haz de enterarte de qué se trata, 
tú me gustas mucho. Tengo cierto tiempo 
enamorado de ti, pero tenía miedo de de-
círtelo. Yo te escribí unas cuantas cartas 
de amor que nunca te pude dar. Tengo en 
mi casas poesías escritas para ti.

Yosusii:

         - Que bonitas palabras me dices, yo 
no sé que responderte. A mi madre no le 
va gustar si se entera de esto. “No quiero 
que tengas novio, todavía eres muy niña. 
Solamente vas a tener marido cuando 
seas mayor. Tienen que pedirle tu mano a 
tu padre”  Me dice siempre.

Ke’epüi:

         - Ella no se va enterar de esto. Yo 
voy a esperar hasta que cumplas tu edad. 
Yo iré a hacerte visita a tu casa hasta que 
llegue ese día. Mis tíos harán la petición 
de manos a tu padre.

         Pasaron los días, semanas, meses 
años.  Ke’epüi hacia las visitas a casa de 
Yosusii. “Este es un muchacho que estu-
dia conmigo”, le decía a su madre. La se-
ñora lo apreciaba. Lo mandaba a veces 
para ayudar a Yosusii en la tarea de mo-
ler el maíz y a partir la leña. Aprovechaba 
para entregarle sus poemas de amor y 
ella le daba los suyos.

Cumplidos los cinco años que ellos habían 
acordado. Ke’epüi habló con su padre, 
con sus tíos y sus familiares. “Háganme 
la petición de manos de Yosusii, yo estoy 
enamorado de ella, ya tengo tiempo de 
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haber hablado con ella” dijo.

Wuletalü: (Madre de Ke’epüi)

         - Eso es verdad, yo lo sé. Nuestro 
pobre hijo está enamorado de la mucha-
cha. Debemos consultarlo con mi hema-
no mayor Segundo. ¿Qué dices tú Fran-
cisco?

Francisco: (Hermano de Wuletalü)

         - Como no, él ya no es ningún niño, 
eso nos indica que ya es mayor. Y ha de 
ser mi cuñado Segundo quien debe decir 
que se va hacer en este caso.

Segundo:

         - Yo no me puedo negar, yo quiero 
a mi sobrino. Seguramente ya él debe te-
ner sus ahorros para la ocasión, yaque 
me he enterado que él lleva años ena-
morando a la chica, su abuela tendrá sus 
prendas guardadas al igual que su ma-
dre, sus tías. Vaya tú Francisco, llévale 
un mensaje a mi hijo Wattapüi para que 
vayamos a proceder a la petición de ma-
nos.
         Fue enviado el aviso al padre de Yo-
susii.  Legó el día. Llegaron los que iban 
a pedir la mano de la majayura para ser 
la esposa de Ke’epüi.
         A su llegada fueron saludados los vi-
sitantes. Les esperaban numerosas per-
sonas.  Se les invitó a sentarse, se les 
brindó café. Fue colgado un chinchorro 
para el palabrero. E intervino él al cabo 
de un buen rato, luego de una amena 
conversación sobre los últimos aconteci-
mientos en la tierra de los Wayuu y de 
echarse algunas bromas entre los hom-
bres.

Sewunta:

        - Hijo mío Wattapüi, ya está bueno 
de las bromas entre nosotros, ya nos he-
mos  reencontrado, nos hemos saluda-
do.

Hemos venido por acá con motivo de algo 
que nos parece muy bueno, que a nadie le 
deberá extrañar yaque forma parte de nues-
tra tradición. Esto tiene que ver con lo que 
está pasando entre esos jóvenes, le hemos 
prestado atención porque también nosotros 
pasamos por la misma situación, todos pa-
san por lo mismo, le pasa   a las mujeres, les 
pasa a los  hombres. “Yo estoy muy enamo-
rado de la mujer que pertenece al clan de mi 
padre”, nos ha dicho mi sobrino Tapa’ai, al 
referirse a la que haz tenido entre tus rega-
zos. Hemos decidido llegar hasta acá para 
oir lo que nos vas a decir, lo que dice la ma-
dre, lo que dicen los tíos, con esa intención 
hemos venido. Esos es, mi hijo, esperamos 
por tu respuesta.

Wattapüi. 

         - ¡A karai! Vaya gente osada son estos, 
que se quieren comprometer con tamaño 
compromiso, que se trata nada menos que 
de levantar una familia, tú mas que nadie 
padre mío, eres conocedor de todo cuanto 
he sufrido yo a causa de su madre hasta el 
sol de hoy. Ahora bien, por cuanto ha dicho 
mi sobrino “Yo soy quién voy a relevar mi 
tío en la crianza de su prole”, y además, no 
habría por que oponerse nadie a esa unión; 
ahí está, solamente lo que se quiere es que 
den la dote respectiva. Eso es todo lo que 
me toca hablar, de aquí en adelante la pala-
bra la tendrá ese su tío. Ahí tienes mi cuña-
do José María, dígale entonces lo que haya 
que decirle a esta gente, ya que no soy yo 
solo, tiene a su madre, tiene a sus herma-
nos.

José María:

         - (Aclarándose la garganta): Todo esta 
en lo correcto, ya hemos oído lo dicho por 
mi cuñado. Ciertamente nadie puede hablar 
mal de estas cosas como lo ha referido mi 
pariente Segundo. Ya que además, los mu-
chachos se han puesto de común acuerdo, 
si es que eso es verdad, necesitaríamos por 
lo tanto conocer la versión de la made, pre-
guntémosle a ella.
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Annaira: (Madre de Yosusii)

         - Ya le he preguntado, el tiene 
tiempo cortejándome me ha dicho, tiene 
aproximadamente cinco años enamora-
do de mí, dice ella. Ciertamente lo he 
visto, eso es verdad.

José María:

         - Con eso es más que suficiente, 
ya que es la opinión de su madre, la 
persona que más conoce a su hija. Aquí 
está lo que dice mi cuñado, y la madre 
y sus hermanos. ¿Dónde está el obse-
quio que me ha traído mi padre por la 
petición de manos que se estila en este 
caso, quiero la dote de mi hija,  así como 
un día yo la dí por su madre, ha dicho 
él. Quiero ver las Kakunas, cinco vacas, 
cincuenta carneros, caballos, mulas y 
un barril de aguardiente para compartir-
la con mis amistades, ha dicho él. Por 
otra parte, todo eso no es su precio, no 
se trata de vender a nadie, ella no es un 
animal para que sea vendida, lo que se 
pagaría en este caso es el cariño. Mi so-
brino va adquirir el afecto hacia él, aun-
que él ya tiene conocimientos de alijuna 
por cuanto él es muy letrado, ha de dar 
en algo material  por el cariño hacia el 
suegro, no solamente de palabra sino 
de hecho, para sus cuñados, para sus 
cuñadas y para sus suegras.

Segundo:

           -Es verdad todo lo que has dicho 
mi hermano, como te voy a decir yo 
que no es así.  Esas son expresiones 
reconocidas por todos, hablaste co-
rrectamente. Ahora el problema está 
en que ya hoy en día no hay casi nadie 
que tenga las kakunas en su poder. Lo 
que va haber entonces es una sus-
titución por dinero en efectivo, aquí 
tenemos cinco mil que traemos como 
obsequio por la petición de manos, ahí 
estan cinco carneros mas cuatro cajas 
de wiski. Luego a los seis meses ce-

lebraremos el casamiento trayendo la dote 
que has pedido, pero eso sí, no te garanti-
zamos exactamente la cantidad que dijiste. 
Te traeremos lo que llegue a nuestro alcan-
ce. Vamos a proceder a la recolecta entre 
nuestros familiares y amigos. El muchacho 
recogerá entre sus familares paternos, sus 
primos, sus tíos para poder reunir lo sufi-
ciente para lo que has pedido.

 -Üsamariia: 

         - Está bie, ya va un momento. Venga 
acá un momento mi cuñado.

           Se levantaron los de la casa, se fue-
ron a conversar a un lado hacia allá, debajo 
de un árbol de cují. Regresan al cabo de un 
rato e interviene José María nuevamente.

José María:

         - He aquí la respuesta, yo no voy a 
despreciar lo que han ofrecido ha dicho mi 
cuñado. Pero dice que ese dinero es muy 
poco, dice que se conformaría con diez mil. 
Por cuanto no va a alcanzar por que el y los 
suyos son muy númerosos, dijo.

Segundo:

         - Bueno. Permítame consultar en un 
momento a los que me acompañan para 
buscarle solución.
Se hicieron señas entre los que habían ve-
nido, reuniéronse como hasta allí. Volvie-
ronse enseguida.

Segundo:

         - No tenemos para los diez mil, so-
lamente tenemos aquí siete mil,  mas dos 
carneros para que sean siete también. Es-
peramos que mi padre no lo vaya rechazar.

José María: 

        - Que más se va hacer si no se pue-
de. Si no hacemos mutuo acuerdo nunca 
llegaremos a nada. Dígalo ahí cuñado, me 
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tomo el derecho de opinar. Me parece 
bien lo que esta gente propone. Que di-
ces al respecto.

Wattapüi:

           -Deberá ser eso mismo, no pienso 
sobrepasarme de tu opinión, será bueno 
que se acepte ese obsequio que han traí-
do y además de esperar esa fecha que 
ellos han fijado.

         Wuletalü sacó de su mochila el di-
nero, se lo dio a Segundo. Segundo se lo 
pasó a José María, José María los contó 
y se lo entregó a Wattapüi. Fueron pues-
tos sobre sus patas los carneros y fueron 
sentadas las cajas de wiski ahí. Hubo co-
melona y bebida con motivo de la petición 
de manos, había viandas guardadas para 
los que vinierón hacer la petición. Una 
vez cumplidos los seis meses se realizó 
el casamiento. Hubo regocijo, banquetes, 
ke’epüi se llevo a Yosusii para su casa, 
fué su mujer.

La Poesia
              Al dialogar los wayuu utilizan fra-
ses muy expresivas con gran elocuencia 
a través de la oralidad, como decir la con-
versación entre experimentados ancia-
nos, utilizan variedad de giros y matices 
así como en una convesrsación de algún 
joven wayuu con alguna muchacha bue-
namoza se esmera en impresionarla con 
su elegancia en el hablar; y por cuanto la 
lengua wayuunaiki carecia de escritura no 
se conservan los registros de todo lo que 
se dice para su revisión en una posterior 
lectura, se desvanece, todo pasa efímera-
mente al poco tiempo quedando solamen-
te en la memoria colectiva los recuerdos 
de aquellas personas poseedoras de esas 
cualidades y algún comentario donde se 
refiere a aquél o a aquélla que se expresa-
ba muy bien en wayuunaiki.

          Los jayeechi son unos poemas 
compuestos y vocalizados por los jayee-
chimaajana, cantadores bohemios que 
desarrollan el arte de interpretar una suer-
te de leyendas románticas cuya extensión 
no tiene límites, lo interpretan hombres y 
mujeres por igual, jóvenes y adultos. Entre 
los variados temas que inspiran el canto 
se tiene la narración de los acontecimien-
tos más resaltantes ocurridos en la tierra 
de los wayuu, los sentimientos, romances, 
personajes heroicos reconocidos, los bie-
nes que se tienen, riquezas, los elementos 
culturales y otros temas de interés para el 
pueblo wayuu.

            Entonces, hoy en dia al jayeechi 
se le da una gran importancia, además 
puede ser registrado por escrito y ser oído 
en grabaciones de sonido.  Como también 
pueden ser sistematizados muchos cono-
cimientos de lo que hablan los wayuu, se 
pueden escribir poesías como hacen los 
alijuna para que queden registrdas, se 
puede escribir todo lo que se dice en la 
oralidad, pueden escribirse muchos rela-
tos, las narraciones de los ancianos sobre 
múltiples temas. Pueden escribir los 
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maestros muchos libros en wayuunaiki 
sobre diversos temas que se han investi-
gado hasta la actualidad por la sociedad 
humana. Se hace imprescindible ense-
ñarles a los niños desde muy temprana 
edad en la escuela para que aprendan 
sobre su lengua materna, la lengua de 
su madre, de su abuela, de su padre, sus 
abuelos, sus familiares. Debe enseñárse-
le primero antes que el castellano para 
que tengan pleno dominio al hablar,  al 
escribir y al leer en wayuunaiki.

          Que bueno sería que se llegue 
a valorar el wayuunaiki para que sea un 
medio eficaz para la comunicación entre 
los propio wayuu y otros más allá que no 
son wayuu tanto de manera escrita como 
de manera oral por los diferentes medios 
masivos de comunicación social escrita y 
hablada como la radio, la televisión y las 
redes de internet.

         Los jayeenchi son unas composi-
ciones  que interpretan los wayuu a tra-
vés del canto, no está escrito y se ejecuta 
sin acompañamiento de instrumentos de 
ningún tipo; los intérpretes producen un 
sonido gutural con sus gargantes que van 
armonizando a medida que cantan, lo ha-
cen con la boca cerrada y haciendo salir 
el aire por la nariz que produce la típica 
geminación nasal que suena de esta ma-
nera: ¡mmm, mmmm…!

         La armonía rítmica del jayeechi 
tiene lugar al repetir cierto número de ve-
ces palabras, frases y versos; además de 
irle agrgando unas terminaciones usadas 
para este fín solamente, como en este 
ejemplo:

“Anüüsaaa’aa,  anüüsaaa’aa,   anüü-
saaa’aa…

Süchikuwaneee,  süchikuwaneee,  süchi-
kuwaneee…

Wajiiraaa,  wajiiraaa,   wajiiraneee,  waji-
iraneee…”

           Estas composiciones son unas is-
npiraciones poéticas de los mismos can-
tautores o de otros autores, en él pueden 
participar tanto hombres como mujeres; 
adultos y jóvenes. En los jayeechi se re-
fieren acontecimientos cotidianos que le  
ocurren a los wayuu en su territorio,  aven-
turas románticas, algún personaje heroi-
co reconocido por el colectivo, las pose-
siones de los wayuu, su territorio, fortuna, 
los atributos de la cultura misma y muchos 
otros eventos relacionados con el pueblo 
wayuu. Generalmente los jeyeechi, des-
de un principio son creaciones colectivas, 
no estaban escritas en ninguna parte y a 
medida que pasa el tiempo estos cantos 
se van alterando, sufren cambios impor-
tantes a medida que lo cantan diferentes 
interpretes, le van agregando o quitando 
de manera que que de un tema inicial van

Jayeechi
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surgiendo diferentes versiones, cada 
quien le da un toque personal, sirviendo 
de un vehículo para dar a conococer las 
vivencias, aventuras, dichas y desdichas 
del pueblo wayuu. Quien primeramente 
cantó el temas lo compuso de una anéc-
dota personal o sino una persona muy 
cercana al protagonista del hecho que se 
narra en el jayeeechi. Hay jayeechi que 
se han convertido en temas reconocidos 
por todo el pueblo al igual ha habido can-
tores afamados y los hay aún hoy en día 
y los reconocen en su territorio y en otros 
lugares.

          El jayeechi sigue teniendo mu-
cha importancia para los wayuu, además 
ahora se pueden escribir las letras como 
versos y poemas, también se puede gra-
bar de manera audiovisual. Los jayeechi 
se cantan en las reuniones de celebra-
ción como en el segundo velorio o alguna 
fiesta o reunión familiar donde se canta, 
se come y se bebe ron. Se le canta a la 
persona que realiza la exhumación con el 
fin de no dejarla dormir, ya que se tiene 
la creencia que los espiritus de muertos o 
Yolujaa son alejados por medio del canto 
estando la persona en vela. En vista de 
que la noche es larga, los cantores van 
alternando en una especie de contrapun-
teo con numeroso público. Se puede can-
tar de de noche como de día. En otras 
celebraciones a petición de Lapü o encie-
rros por lania o el rutal del blanqueo.

             El jayeechi se canta en diferen-
tes ocasiones especiales, las personas 
expertas en este arte practican su talen-
to en cualquier momento que consiguen 
propicio para ello, sea hombre o mujer. 
El hombre canta durante el pastoreo, en 
el taller haciendo lazos con el korompa, 
aperos de monturas, haciendo tapices,  
carpintería, talabartería u otros oficios. La 
mujer lo suele hacer mientras teje chin-
chorros, mochilas o mientras descansa.

    Cuando tiene lugar alguna reunión para 
la ejecusión de jayeechi con motivo de

velorio u otro acontecimiento, la gente se 
va concentrando alrededor del escenario 
donde los músicos wayuu interpretan sus 
sendo y variados temas. El que canta hace 
una breve alocusión sobre el tema que va 
interpretar, quien es el autor del mismo y 
como fue que se aprendió o si fue com-
puesta por él mismo. Aclara su garganta, 
a veces pide que sirvan su trago, y luego 
da inicio al canto, con su boca cerrada va 
exhalando una geminación nasal que va 
servir como acompañamiento o fondo mu-
sical de  esta manera: ¡mmm,  mmmm,  
mmmmm!, mientras los espectadores per-
manecen en silencio; si el ejecutante hace 
alguna pausa larga, bien sea para respirar 
profundo o echarse un trago, alguien   de 
la concurrncia suelta la expresión: ¡Ajaa! ó 
¡eso es! A veces de pronto hace una pausa 
para dar una breve explicación que consi-
dera necesaria y agrega: Así cantaba aquel 
fulano…! Esto es la explicación de aquel 
acontecimiento…

          Se reúnen jóvenes de ambos se-
xos para presenciar los cantos con el fin de 
aprenderse los temas y la manera particu-
lar de la vocalización de cada cantor, para 
oir relatos sobre hechos hstóricos y acon-
tecimientos acaecidos en territorio de loa 
wayuu. Al llegar al final de la canción, se 
dirige espontáneamente a los concurrentes 
para expresar: Ahí, lo tienes pues, aprén-
detelo. El público responde o alguno de 
ellos: Así es, aquí lo guardo en mi mochila.  
A veces sale alguien a preguntar sobre al-
gún aspecto del jayeechi que no le quedó 
claro o sobre alguna versión

         diferenete oída por él. ¿Cómo fué 
lo que pasó en tal ocasión con tal o con 
fulano? Y el cantor le responde: Aa! Ese 
asunto lo tengo yo completico. Entonces 
arranca nuevamente a cantar, haciéndose 
interminable a veces el encuentro  de los 
jayeechimaajana. He aquí una muestra de 
jayeechi escritos, a ver si podemos desa-
rrolar la aptitud para interpretarlos.
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        Riqueza para
            siempre

Oigan ahora hermanos míos
este jayeechi que canta 
un wayuu de El Cañito.
Nunca se me ha olvidado
aquellas palabras sabias
que a mí me dijo un día
aquellos abuelos míos, mís tíos.

La mejor riqueza de un hombre
es su cordialialidad,
aprecia tus amistades, tus hermanos;
no te aconsejo ni envidia ni maldad,
entonces me decía 
aquel abuelo mío, aquel tío mío.

Un buen hombre es aquel
Que en todo prospera 
Bueno ha de ser
Aquel que siembra, aquel que cría.

Mucho mejor serás,
si cultivas conocimiento 
en aeroplano algún día volarás 
junto a tus amigos alijuna;
galopando cual paso ligero 
de mi caballo blanco.

Eso es todo hermanos míos,
cultivemos en el estudio
conocimientos con firmeza
y de esta manera tendremos
riqueza para siempre.

¡Chaale’e shia, püshata joolu’un!

         Terruñito Mìo

Terruñito mío, terruñito mío, terruñito mío
wajira, wajira, wajirü
noble tierra mía
wajiira, wajirü
alla en el poniente.

Donde está lo mejor de nuestra cultura
como allá en esa tierra maicaera
como alla en el sur de la guajira.

Donde están las riquezas
preciosa heredad nuestra
donde está la nobleza
de mi hermosa tierra guajira
donde brota la cortesía.

   Canción de la guajira

Voy a contar ahora
este relato sobre la Guajira
de donde somos nosotros Los Wayuu.

Es un legado de Dios
que hace tiempo nos dejó,
nuestra tierra Guajira

Tierra de mi orgullo
de donde son mis ancestros
de donde son mis raíces
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de donde son las tradicones
de donde salieron todos los clanes.

Los wayuu tienen de todo
por la cordialidad en la tierra guajira
Tienen riqueza, tienen prosperidad.
donde siempre reina la felicidad 
hay libertad, hay amistad, hay respeto.

Recordaremos para siempre
el encanto de nuestra Guajira
el trinar de las aves del monte
florecer de cardonales en jarara
alegre brisa marina
Arruyame con mirada de majayuras
Danzarinas, deidad de la baja guajira.

¡Ahí lo tienes, apréndetelo ahora!

 Algunos textos literarios y poemas

 El hombre que esperama impaciente 
  la venida de la lluvia

            Éerase una vez, un Wayuu que esperaba impacientemente que lloviera, yaque 
se le estaban secando los sembradíos que había plantado, los animales estaban muy 
flacos, los jagüeyes estaban secos, la tierra estaba reseca, había mucha sed en su 
ranchería.

            El hombre había sembrado fijol, maíz, sorgo, auyama, patillas y otros comes-
tibles.  Estaba muy acongojado por lo que veía.  A veces lloraba pensando con que 
iba sostener a su mujer y sus hijos.

Entonces, un dia, mirando al cielo exclamó de esta manera:

- ¡Diosito! ¿Qué mal he causado delante de ti para sufrir así? Si en algo te he 
fallado,  tened misericordia de mí.

           Luego de haber dicho tales palabras se formaron nubes y sopló un fuerte viento 
y empezó a llover.  Lleno de regocijo, aquel hobre expresó: - ¡Ciertamente Dios no me 
ha olvidado!  Al poco tiempo florecieron los sembradíos del hombre, su mujer estaba 
muy contenta.  En tres semanas todos sus sembradíos estaban cargados de frutos y 
tenía agua en abundancia.
 
Despues de aquello, hubo abundancia de alimentos en casa de aquel hombre.  No 
pasaban hambre su mujer, sus hijos  y familiares. Y a partir de entonces, no fallaban 
las lluvias, llovia siempre y se daba abundancia de cosechas.
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   El legado de Tapa’ai

Sembremos ahora
en esa tierra labrada
multitud de sembrados,
esos semilleros
durante años guardados.

Ha de ser así,
así lo heredamos
desde los tiempos pasados,
así crecimos,
con aquello que sembraba
sabiamente el abuelo
y así ha de ser ahora
y así ha de ser por siempre.

Será para nuestros hijos
será para nuestra descendencia
haran ellos lo suyo
imitaran nuestras hazañas
la hazaña de nuestros tíos
nada les faltara
a nuestras mujeres hogareñas.

Sembrar es provechoso,
quien siembra progresa,
no piensa en tonterías,
vive siempre en alegría
crece en armonía. 

¡Guarda en tu memoria
este legado mío!

        Nuestra simiente

¡Despierta!
¿Por qué duermes todavía?
no te haz percatado
que es ya de día
por que no te haz fijado,
ya te haz olvidado
de  aquellos consejos
que nos fueron dejados.

Oye el trinar 
de los pajaros mañaneros,
deja de soñar sinsabores
levantate, despabíla.
Míra el lucero del alba,
ya se acerca la primavera,
anímate y busquemos
que provecho tendremos;
vayamos a ver
las semillas guardadas
por los tiempos pasados,
como ancestral herencia.

Toma a tiempo tu vara, 
cargados están ya
esos cardonales
con sus almibaradas frutas
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atesa  con esmero
la ballesta guerrera 
Que heredamos del abuelo.

Ha llegado la hora
El día se ha cumplido
Vamos al encuentro,
nuestra causa mejora
retoños renovados
brotan en el horizonte
al resplandecer de la aurora.

  Es como la madre mìa

Me arrulla y me acalla
me aconseja de media noche
se imapciente si no estoy
me envuelve mi cara
me acomoda y me mece
me refiere quien soy
me señala  el  camino
me interpreta  historias de mi tierra
de donde salieron mis antepasados
me cuenta las historias pasadas 
que despiertan en mi alma
mi ser  wayuu bien reservada.

       Caminos de Dios

Hablaré acerca de tí
cuando el sol se haya apagado,
cuando la noche haya llegado,
cuando la penumbra cubra todo.
Diré las cosas tuyas,
que tú me has confiado
que tu  amor me ha mostrado.

Te buscaré y te buscaré, 
en donde estás,
al viento preguntaré
el canto de los pajaros oiré
atento a la lluvia estaré
y ansioso esperaré
para saber donde estás
preguntando buscaré además
por cual camino de Dios iré.
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         Tener fortuna

Hénos en este tiempo ahora
estamos presentes
con nuestra cultura
con nuestra lengua
tenemos vida
tenemos prosperidad

Somos poseedores 
de muchos tesoros
tenemos con con nostros
lo mejor de la tierra
ese legado que juya nos dejara 

Hénos en este tiempo ahora
no hay más simplezas
se acabó la pereza
firmes en ser wayuu
orgullos de nuestra lengua
pilar que nos sustenta
para vivir prosperados.

    Me lo dijo mi madre

mi madre me lo dijo
no se me ha olvidado
me refresca en la claridad
me trae felicidad
cuando se me hace difícil
la tarea por terminar.

Andate por aquí
Nunca te rindas.
Fíjate muy bién
toma ese rumbo
para andar solo
si yo me haya ido,
ella me lo dijo
andando en este mundo.

Me has dado 
todo lo que soy
gotas de rocío
que un día brotaron 
del fondo de tu corazón
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   Koosho

Pedacito de cielo,
eres gotica
de una lágrima de Díos.
El viento te trajo
entre las flores silvestres.
Juya te ha elegido,
Con rayos ungido.

Cuando hayas crecido
haz de terminar
en los días por venir
la tarea inconclusa
que no se ha asomado
que contarán los jayeechis
que aún no se han oído.

El viento se llevará
bien lejos tu risa
tu voz la oirán
todos los santos 
habrá  fiesta y regocijo
entre los hombres justos

      ¡VAMOS A ADIVINAR!

Trabaja, trabaja
nunca tiene plata
nunca se cansa,
todo el día atado,
si no lo dices, 
eres un jumento.

En mi casa lo tengo, 
anda conmigo en el monte,
es muy bravo,
muy grave su voz;
míralo de lejos.

De capa gruesa,
a veces rojiza
con sus cuatro patas,
dos orejas;
no se queja
si tú la matas.

De vientre abultada
con su seria carota,
a todo arbusto
lo manda a la panza,
no respeta cercados
y devora sembrados.

De capa nuy gruesa
con su pecho hundido,
tambororilero afamado
con él caminando
te mata el aburrimiento.

Con tu verde camisa,
garganta ahuecada
tu caminar balanceado
con tu lengua picante
¿Tú no te cansas 
de hablar disparates?

81



Personaje cómico,
Muy embustero.
Al pobre tigre
Hace caer siempre
Pero pierde la guerra
Con la astuta zorra.

No falta en ua casa
grita a todo pulmón
espanta al maligno
con su vozarrón
nunca le falla
tamaño espuelón.

Primero fue verde
amarillo después
agrio antes
dulce ahora
lleva su semilla por fuera.

De  los frutos guindados
me como la pulpa
me tomo el jugo
llega primero
si a buscarlo vengo.

Lo saco de abajo,
le quito el cuero,
sancocho la pulpa,
yo se que tu quieres;
más no te daré.

Tiene muchas semillas
es verde por fuera
roja por dentro
cuando hace calor
tü sed calmará.

¿Que será?
le quitas la concha,
le quitas la barba,
botas el resto
y con el grano de quedas.

   Trabalenguas

Kochochon juega al trompo
Se enredó el trompo de Kochochon
Por tener nudo se enredó el trompo de 
Kochochon
Resbaló el trompo de kochochon al jugar 
trompo

Se le revolcó la cacería de Zacarías 
Zacarías estaba asando en una parrilla su 
cacería
Se le revolcó de la parrilla lo que estaba 
asando Zacarías.

Wosorompa trompetea,
Kochompa korrompea,
si Wosorrompa es quien korrompea
es Kochompa quién trompetea.

Los muchcachos estaban silabeando 
unas palabras
si los muchachos silabean bien las pala-
bras
las palabras habrán  sido bien silabeadas.

Mache’e come tuna
se le paralizó la oreja de mache’e por 
comer tuna
si mache’e, de comer tuna dejara
su oreja no se le paralizara.
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         Biografía de profesor Abel SILVA Wuraliyuu   

           En un apacible lugar, a orillas de la Laguna El Gran Eneal, nace Abel Silva 

            Hernández Wuraliyuu el 17 de enero de 1.959, en el sector conocido como El Ca-
ñito, hijo de Antonio Silva del Clan Aapushana y Eloina Hernández del Clan Wuraliyuu. 
Pasó los primeros años de vida junto con dos hermanos varones mayores y 5 hermanas 
hembras, entretenidos en las faenas propias del lugar; la pesca, el pastoreo de chivos y 
siembra de cultivos comestibles; y por la carencia de recursos jugando con juguetes tra-
dicionales y artesanales propios. Ingresa a los doce años de edad en la escuela primaria 
en el año 1971, en la Escuela Unitaria Concentrada El Cañito, egresó del sexto grado de 
la Escuela Nacional Graduada Jurubá. Cursó el Ciclo Básico Común en el Liceo Oran-
gel Abreu Semprún de Paraguaipoa. Graduado como Maestro Normalista en la Escuela 
Normal Nacional Alejandro Fuenmayor de Maracaibo en el año 1982. 

           Ejerció como Docente en la Escuela Bolivariana Ezequiel Semprún a partir del 
año 1985 hasta el 2010, siendo jubilado por sus años de servicio. Realizó diferentes 
cursos de formación en ejercicio, se gradúa de profesor, mención Educación Intercultural 
Bilingüe en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el año 1996, realiza 
talleres de capacitación, como el Curso de Lectura y Escritura del Wayuunaiki del I al 
V Nivel, diplomado sobre  la cultura wayuu, curso de Master Teacher en Informática y 
otros. Representó tanto la institución como el Municipio en diversos eventos a nivel na-
cional en inetrnacional relacionado con el quehacer pedagógico e indigenista. 

           Apasionado siempre por la literatura y en especial del wayuunaiki perteneció al 
equipo de docentes capacitadores del wayuunaiki para docentes en ejercicio del Muni-
cipio Páez y del Estado Zulia. Investigador de los temas relacionados con la cultura y el 
idioma, escribe cuentos, poesías, y jayeechis con fines pedagógicos. Autor del texto so-
bre temas culturales para niños, niñas y docentes llamado Tepa’ai, coautor de los textos 
Waüya y Apünajaa, coautor del Diccionario de Informática en Wayuunaiki. Traductor de 
todo tipo de texto al idioma wayuunaiki. Contextualizador de los textos de la colección 
Bicentenario para la Educación Primaria. Especialista en Lingüistica Wayuu, imparte 
cursos de capacitación para docentes en ejercicio en Colombia y Venezuela. 

            Vive actualmente en la comunidad El Cañito, cerca de la escuela, habiendo pro-
creado una hija, Mabel Eloina y dos hijos Abel Antonio y Jhon Aaron junto con su compa-
ñera Marlene Pérez, tiene tres nietos: Enmanuel y Abel Darío hijos de Mabel; y Elohim 
Abel hijo de Abel Antonio.
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