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La etnia wayuu habita una península desértica al norte de Colombia en la frontera con

Venezuela. Son cerca de un millón de personas, la mayoría habla wayuunaiki y español. Las

mujeres son hermosas y es común ver matrimonios entre los arijunas (hombre blanco) y las

indígenas. Los varones son aguerridos, durante el siglo XVI los conquistadores europeos no

pudieron someterlos y debieron entrar en negociaciones comerciales con ellos. De los

españoles adoptaron el caballo y las ovejas; la cría de ganado caprino es hoy la principal

actividad económica del wayuu. Los caballos fueron reemplazados por motocicletas, pues lo

que facilite su vida lo adoptan enseguida. Su amplísima tradición oral contiene su

cosmovisión; en su mitología está guardado el saber antiguo que responde a las inquietudes

de sus almas.

A finales de siglo XIX el Estado colombiano estableció internados para que los indígenas

estudiaran básica primaria; en estos centros educativos regentados por sacerdotes católicos

intentaron que olvidaran la lengua materna, los vestidos típicos y sus nombres nativos.

En los primeros libros de literatura donde se mencionan a los wayuu, estos eran los guías que

conocían los recovecos del desierto, los sirvientes fieles o los incivilizados belicosos que

impedían el progreso.

La Constitución Nacional de 1991, declara a Colombia un país pluriétnico y multicultural, con

este reconocimiento, empieza una promoción de los idiomas nativos. Los wayuu pierden la

timidez y aquellos que habían cursado estudios de bachillerato o superiores y dominaban el

español, escriben historias de sufrimiento, derrotas, discriminación, develando el corazón

wayuu; estas historias rememoraban aquellos cantos tradicionales llamados jayeechi que

narraban guerras, raptos, alucinaciones y amores prohibidos.

El firme deseo es visibilizar esta gran nación, a través de una historia nueva y real.

Usando palabras persuasivas que llevan al razonamiento, los conciliadores wayuu o pütchipüü

evitan las guerras interclaniles. En esta tierra un compromiso hecho de palabra es inviolable,

incluso, una ley antigua prohíbe dar malos consejos y si alguien es afectado por una

recomendación desacertada, se debe indemnizar al perjudicado. Por respeto a la palabra, los

wayuu son de poco hablar.

~~~

Poetas del desierto © Introducción, selección y comentarios por Vicenta Siosi Pino
Siwar Mayu, Julio 2021

https://coolsymbol.com/copy/Copyright_Sign_Symbol_%C2%A9


Oriundo de Manaure, el lingüista, Magister en Educación, profesor de la Universidad de

Antioquia e investigador, Rafael Mercado Epieyu, en un poema animiza la palabra:

¿JALEEKUAT TÜ PÜTCHIKAT?

Tü pütchikat chejeejatü eere eein

Suujulain tü lapükat

Antüsü sümaa süsamala sütüna sawaikat

Süpüla shi´inanajüin tü jülüjakat sa´in tü kataakalü o´u

Sulu´u wanee müleushaata süi

Sukumala süpachera sajapü maachan,

Shia yala´ eere tatunküin.

Yalasü yala´ eere tayawatüin sau

Sümaa eein süpüla kasuutalüin tü pütchikat

Ma´aka tü mannuuyakat eekalü

Sümaa süpüchiralaain sau uuchikat.

Tü pütchikat shia tü shiraira tü jemiai

Shonnotokot sawai

Ekerotokot sümaa süsamala sütalu´u mma´kay

Süpüla sümatüinjatüin sa´in süle´eru sulu´u eyüüin shia.

Tü pütchikat eesü shiwe´erain sulu´u wuishiin

Sulu´u süsiin, süsiichein, süsii

Yala´müsia´ ei´yalaain sa´anasiase sukumeraaya tü weikat mma.

Tü pütchikat shia tü shi´irain talakat wuchiirua

Shia türa sükalirakat mma yonnototookat eekai türa watchuashiikat

Shia türa shipishana sütürala juya´ awalakajakat

Antakalü sulu´u jouttalin shia sünain wache´e.
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Tü pütchikat shia supushua sümünakat tü palaakat

Antakalü sulu´u sütoloin sümaa kasuutain shia.

Tü pütchikat shia anaajaka tü watüjaakalü au jee müsüja tü wayuwaakat.

Tü pütchikat pia piakat taya tayakai.

Tü pütchikat wattasaalin süno´u, pushupushu süno´ukalia ma´in.

Majataasü sünüiki maachan tamüin

Wanaa sümaa tasaküin shia: ¿Jalejeekuat tü pütchikat?

¿DE DÓNDE VIENE LA PALABRA?

La palabra viene de las regiones

escondida de sueños

llega entre las alas frías de la noche

para tejer pensamientos de vida

en el inmenso chinchorro

creados por los dedos habilidosos de mi abuela,

es ahí donde duermo.

Es ahí donde he comprendido

que la palabra puede ser blanca

como las neblinas que posan

y se extienden en la cima de las montañas.

Las palabras son esas gotas de rocío

que caen durante la noche

y penetran la tierra con su cuerpo frío

para refrescar su dorada

y calurosa entraña de madre.

La palabra entonces germina en vegetal

se transforma en florecitas, flores, rosas

y así aparece la bella sonrisa de la Madre Tierra.
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La palabra son los coros alegres de las aves

son arenas que danzan con el viento del desierto

son el ruido de los truenos que estallan

y llega a nuestros oídos en forma de brisa.

La palabra son todas las olas del mar

que llegan en espumas blancas.

La palabra es donde se guarda nuestra sabiduría y nuestra esencia.

La palabra eres tú y soy yo.

La palabra tiene muchos colores, pero ella es negra.

Así me habló alguna vez mi abuelita

cuando le pregunté: ¿De dónde viene la palabra?

Al morir el alma del wayuu se dirige a jepira un lugar en medio del mar donde se encuentran

los familiares fallecidos, este lugar mitológico, lo recrea Rafael Mercado Epieyu, para que nadie

tenga miedo de cruzar su frontera.

SALAJATSHIMÜIN SÜMÜNAKAT PALAA

Chayaa sajalatshimüin sümünkat palaakat eesü wanee mma

Eere sa´in wayuu waraimajataain so´opüna wanee anoii wuishiisü

Yonnototoosü sutuma shi´irain nükashainra taatchon molokoono

Talatüsüirua sümaa jaajatatain shiainrua sutuma nime´erain tatuushi utta.

Yalayaa tü sa´inkalu wayuu amürajirasükalüirua

Eeshii süpüla nayonnajüin sünain washe´inwaa jee sümaa chuttaain naya

Nu´upala chii washi´ müloushikai Juya´.

Cha´aya sajalatshimüin sümünakat palaa eesü kasiin tü kanasü

Tü shi´inalakat maachan walekerü nü´ütpa´a chi ka´i chimitakai.
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AL FINAL DE LAS OLAS DEL MAR

Al final de las olas del mar existe un lugar

donde las almas se pasean en una verdosa llanura

danzan al ritmo erótico del tambor del abuelo Molokoono-tortuga

gozan y se ríen con las palabras graciosas del abuelo pájaro Utta.

Ahí, las almas amantes

pueden danzar desnudas y húmedas

en presencia del gran padre Juya genio de los lluvias.

Ahí, al final de las olas del mar están los floridos colores

que teje la abuela walekerü –araña, en presencia del sol dorado.

~~~

Cabo de la vela © Juan G. Sánchez M.
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Para llegar a la comunidad de Wotksaainruu, se debe atravesar el desierto de La Guajira,

durante todo un día; allí nació Cristian Dumar Prieto Fernández del clan Ipuana. Una vez

cursado sus estudios técnicos, con la fuerza de su juventud decidió viajar por el país, anhelaba

ver lugares nuevos, pero cuando estuvo frente a ellos, solo le vino el recuerdo de su territorio

ancestral y los poemas que guardaba su alma.

NULAPUIN WANE WAYUU IIPUANA

Taya wane mushale’e

Chii eirajakai Julu tü lapü wenshiijatkat;

Kanalashi tü pütchi anaskalu

Tü kamanewa joukaijatka.

Katunashi pia jupula awata wattamain juka

Nuchoin pia wane mushale kapulainshi.

SUEÑOS DE UN IIPUANA

Soy un caricare que

Canta en su sueño eterno

Cobijando tu ser con palabras fluidas,

Ternura infinita,

Amanecerá tu día,

Volarás alto,

Porque eres hijo,

De un caricare gladiador
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Cristian Dumar conoce los rigores de los largos veranos, él sufrió la sed que reseca la garganta

y acelera el corazón, la ansiedad de la búsqueda del líquido en los pozos artesianos, padeció el

dolor de no tener esperanza.

CHII WANESHIAKAI WÜIN, JOSOSHI

Oyolojashi jutüma jirakaya kaika,

joso’ joso’ musü tü ataka,

achechejasu tü potchikalu jau

Namuchi na tepichikana alejatsu malüïn.

Matsü jumoutekai tü nayolujuka

Eisalashi Juma josoin main tü neimataka junian atunka.

Mojusü main jain tü neika

Ayalajusü jutü piyüshï joukai

Nojoluinapa eirajuin na wuchikana wanajüma juwasalain tü piyushika.

Tü alawakat jia tü namuliainka.
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Outa’a musia tü samatchika awasajasüne'e

Amatsajusü nain jütüma muyasü.

Ono’oweyashi noutkü

¿Alamüinya erajan?

Chaa wane mma ajalajusü nain wane jintüin.

Anika taya ananaja muin nau  najapu na ojonoshikana juchirua juwuira mma, aisü main

namuliala

Juka jamuin mawuinralirü tü wainkat.

Onosu Juma tü müliatchikat malüinpa Jain anoishika tú mmpaka

¿Jama jolü?

Jamuinjatü waküaipa, majirashï waya wapüshuaya

Kasache wawaletka aka tü ata’a osojoikaluirua eh

Juma yalain ne wotüin mma tü katakalü o’ü

Jososhi chi luopü watkasainrukai.

MI ÚNICO ARROYO SE SECÓ

Ahora que la mirada del sol la deteriora sin compasión,

La piel se marchita poco a poco

El barro se endurece

Las vasijas de los niños regresan vacías

Con rostros desalentados y

Labios resecos se van a dormir.

La triste madre, llora en el vientre de la noche.

Los pájaros ya no cantan al amanecer

La felonía es su desdicha y el aura se evapora

Asfixia la inminente sed,

Otros intentan alzar el vuelo

Pero ¿para dónde?

En algún lugar agoniza la esperanza de un niño.

¿Y yo? Veo las manos que perforan el pecho de la tierra
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intentando detener sus pocas lágrimas en pozos de ilusiones,

Ni siquiera nuestra alma puede llorar…

Se esfuma en silencio, junto al ocaso del desierto incontenible.

¿Y ahora qué?

La pregunta que todos nos hacemos….

¿Quién limpiará la piel marchita?

Mientras poros de la vida se llenaron de polvo

Mi arroyo Wotkasaainruu se secó.

~~~

© Juan G. Sánchez M.
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En el resguardo indígena Zahino, al sur de La Guajira, está la ranchería de Qwenty López

Epiayu, ella estudió Comercio Internacional, pero la escritura se volvió su manera de liberarse

y de soñar con un poco de justicia. Ha participado en recitales, publicado en revistas y trabaja

con mujeres wayuu, concientizándolas de sus derechos.

Qwenty dibuja con palabras lo que hay en su corazón, quiere un mejor destino para su pueblo

y llama a dejar la tibieza, pero, si no se atreven, ella levanta la voz por sus hermanos.

SEGUNDO ESCRITO

Se curten tus huellas trazando caminos intransitables

El arte de tejer pensamientos circulares logrando desenredarse de la indiferencia.

¿Acaso existe la diferencia entre ser y sentir la causa de lo incomprensible para un mundo

distinto?

La historia ha marcado su destino y los ciclos empiezan a desentrañarse.

Vecina a la casa de Qwenty está la mina de carbón a cielo abierto más grande de

Latinoamérica. El ruido de la bárbara explotación minera que no descansa, le robó el sueño a

los wayuu, son empresas extranjeras quienes destruyen el vientre de la tierra y con ello la

herencia de las nuevas generaciones, esta mujer wayuu lo dice mejor en su poema:

CUARTO ESCRITO

Sobre los desechos de tu piel he posado mis cartílagos.

Sobre la esperanza agotada en una espera, he levantado las mías

Sobre tu llanto he limpiado la salinidad de tus ojos y los he sentido míos

Tan míos que he transpirado tu soledad y has echado raíces con una fuerza descomunal, para

hacer escuchar tu voluntad.

Verdad oculta por el resonar de motores que no te dejaron soñar y todo se volvió una noche

eterna

Entre ciclos de descomposición y desmembranza
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Tierra codiciada por extraños y valorada por nativos, que no se aferran al olvido de sus

memorias y al tesoro de sus próximas generaciones.

Ay mi Guajira, cuántos los lamentos sobre tu suelo

Y los silencios enterrados bajo la mirada de Kai –sol, que no revela cifras para tu desvelo.

~~~

Ranchería © Juan G. Sánchez M.
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Olimpia Palmar Iipuana creció en Paraguaipoa, un caserío en la frontera entre Colombia y

Venezuela, es Comunicadora Social, especialista en Derechos Humanos, miembro de la Red de

Comunicación Putchimaajana, que ha capacitado gratuitamente a cientos de jóvenes indígenas

en uso de los medios de comunicación alternativos. Ella es narradora, su dulce voz rememora

las inquietudes que asaltan a los niños en las rancherías, mientras revela los secretos

descubiertos por los wayuu en la naturaleza.

LAS MENSAJERAS DE JUYA

Es de tarde, en La Guajira sopla una brisa fresca y húmeda por el sereno. En el techo de

nuestra enramada de yotojoro se guindan ollas, pieles, mochilas grandes y pequeñas, mecates

enrollados y lo que más se destaca es una tela larga que está encima de donde dormimos; mi

abuela la puso para protegernos de los tuqueques, ciempiés y roedores que se acercan

atraídos por el tipo de madera. Justo cuando la brisa concentra un olor a lluvia, Anunchan, mi

padre, se levanta silenciosamente de su silla forrada de cuero de chivo y se estira hacia el

techo, con sus manos alcanza un manojo de telas y bolsas que cubren una totuma, que desde

hace muchos años estaba allí colgada. Yo lo miro desde mi chinchorro y al ver el envase en sus

manos, corro para satisfacer mi curiosidad.

Mi curiosidad, que aumenta día tras día, es el resultado de mis tardes de chinchorro. No

recuerdo cuál fue la primera vez que vi esas telas colgadas en el techo; cuando me acostaba en

las noches tenía la ilusión de que cuando tuviera un poco más de tamaño revisaría cada una de

las bolsas y ollas que allí se guardaban. A escondidas inventaba historias sobre los secretos

que mi madre escondía en cada objeto del techo.

Mi madre Saara corrió al patio, al encuentro de mi padre, y tiró sobre el suelo una sábana

grande que también bajó del techo. Me pegué a mi padre para saber, de primera mano, qué

escondían en la totuma, era como la revelación de un secreto. Vi que fueron cayendo muchas

semillas sobre la tela, mi padre se dobló con dificultad, pues mide casi dos metros, que yo

aspiro a medir cuando tenga mi mayoría de edad. Una vez en el suelo seleccionó las semillas

de su preferencia: <Tiene que llover pronto, ya la estrella Iiwa está en su lugar>. Le dijo a su

fiel compañera Saara.

Ella le contestó, pero no alcancé a escuchar; el desfile de las mariposas atrajo totalmente mi

atención y lo estaba disfrutando mucho, unas volaban bajito, casi pegadas al suelo, otras por
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encima de las tunas y del corral de los chivos que tenemos cerca de la cocina, eran

innumerables y coloridas. Me dispuse a correr entre ellas cuando vi a papá Anuchan molesto,

recogiendo sus semillas: <Ya no va a llover, ni tampoco habrá siembra, Eleena ven a guardar

esto>. Me ordenó.

Corrí tan rápido como pude y cogí la totuma donde estaban las semillas. Por fin, uno de los

tesoros del techo estaba a mi alcance, lo encomendaron en mis manos. Él sabe que no lo voy a

subir, con mis seis años no llego al medio metro de alto, por eso después de probar a qué

saben las semillas, las metí en una de las mochilas que cuelgan de la pared de nuestro único

cuarto.

Tal como lo había dicho mi padre, extrañamente, las nubes empezaron a dispersarse, la brisa

dejó de ser fresca y el olor a lluvia se desvaneció, ahora sólo olemos la mazamorra con leche

que mamá prepara en su ardiente fogón.

Aunque me gusta mucho la mazamorra, ese día me la tomé sin ganas porque no comprendía

qué había hecho papá para que la lluvia se fuera; ese era el gran día en que yo iba a conocer la

lluvia. Aquí, en La Guajira, el último aguacero que cayó fue en la madrugada de mi nacimiento.

A veces pasan hasta diez años sin llover, por eso aún no conocía ese fenómeno natural. Iba a

descubrir para qué sirve ese conuco que está antes de llegar al hoyo seco llamando jagüey,

hasta ahora, solo sabía que todo eso funciona con la lluvia.

El pronóstico de mi padre me dejó inquieta, pero mi inocencia de niña impedía preguntarle,

por eso callé y preferí imaginarme la lluvia como un señor generoso que tenía una manada de

burros y pasaba de casa en casa llenando las múcuras y los jagüeyes de cada familia. Mis

pensamientos eran más profundos porque hasta trataba de conseguirle unos ayudantes a este

señor generoso llamado Juya.

A los días, las nubes se volvieron a formar, el cielo oscureció; me emocioné porque ahora sí

podría conocer al señor Juya. De repente, comenzaron a caer del cielo pequeñas gotas de agua,

se hicieron muchas en poco tiempo; me dio tanta tristeza que me puse a llorar porque ahora

esas gotas dañarían el camino y el señor lluvia no podría llegar con su manada de burros a

nuestra casa y entonces no sabría para qué sirven el conuco y el jagüey.

Di muchas vueltas en mi chinchorro, buscando las palabras y la forma cómo se lo diría a papá,

pero en eso, entraron en escena las libélulas wot’chonot , al verlas mi padre sonrió, se notaba

su felicidad, me abrazó y como si supiera que necesitaba una explicación dijo: <Las wot´chonot
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son enviadas por Juya, ellas revolotean sobre la tierra para saber si nosotros los wayuu, los

animales y las plantas estamos sedientos y le cuentan que ya ni nos visitamos porque estamos

ocupados buscando agua y así, Juya hace derramar el agua desde el cielo para que se llenen

nuestros jagüeyes>.

Comprendí que esas gotas que caen son Juya. Me sequé las lágrimas y dejé de pensar en la

manada de burros que traería el agua y empecé a mecerme en mi chinchorro para disfrutar de

mi primera lluvia.

Pasaron los días y volvió Juya a sorprendernos, esta vez trajo mucha agua, hubo truenos y

relámpagos, parecía como si alguien estuviera partiendo unas leñas grandes allá arriba, la

lluvia duró toda la mañana. En mi casa todo fue un protocolo: mamá Saara me quitó mi manta

roja y dijo: <A Juya no le gusta que la gente se vista de ese color>. También escondió los

cuchillos y machetes: <Va a creer que lo estamos desafiando>. Argumentó, mientras los

envolvía en unas telas y los metía debajo de la mesa.

En la tarde, cuando el sol salió esplendoroso, los tres fuimos al conuco a sembrar las semillas;

me encaramé en un árbol grande y vi desde allí que el hoyo que antes estaba seco se había

llenado de agua; le conté a mamá sobre mi nuevo hallazgo, ella sonrió y me dio una gran

noticia: <Ya no tendremos que ir lejos a buscar agua en los burros, la tendremos allí mismo,

cerca, ahí nos bañaremos y la llevaremos a la casa>.

Papá interrumpió nuestra conversación para contarme que yo había nacido con el ombligo

enredado al cuello y eso significaba que mis manos darían buenos frutos a lo que yo plantara:

<Mucha gente vendrá a pedirte que los acompañes a sembrar, te buscarán desde temprano y te

traerán por las tardes, no es un trabajo, es compartir tu don con los demás>. Me decía,

mientras iba echándole arena a las semillas que yo colocaba en los huecos que él había hecho

en la tierra. Como sentí que había confianza, le pregunté por aquella tarde cuando se enojó e

hizo irse la lluvia, papá Anuchan sonrió y con tono complaciente me contó: <Las mariposas

también son mensajeras de Juya, pero son malas emisarias, son mentirosas, revolotean sobre

el orín de los burros y dicen que los wayuu no necesitamos agua, entonces Juya no viene, se va

para otra parte, por eso cuando las vemos llegar no nos alegramos, en cambio, las libélulas

wot´chonot son buenas mensajeras, siempre dicen la verdad y al verlas nos alegramos>.

Poco a poco aprendí que en nuestra ranchería no solo hablan las personas, sino que los

pájaros pueden comunicar mensajes, que la brisa puede avisar de una visita y que un cordón
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enrollado en el cuello al nacer te ocupará cada periodo de siembra, pero, sobre todo, aprendí

que Juya, es el agua que cae del cielo y hace germinar la tierra, dándonos abundancia de

alimentos, ayudándonos a vivir mejor.

Ese año hubo buena temporada de siembra por eso conocí el conuco de los Jusayu, Epieyu,

Jayariyu, Apshana, de los pobres y de los ricos; allá fui a dar con mi mano milagrosa que hacía

florecer todas las semillas que enterraba.

En los siguientes meses, manadas de burros llegaban a mi casa proveniente de diferentes

rancherías, sobre sus lomos traían sacos de melones, patilla, fríjoles, auyama y hasta chivos,

mamá los recibió por mí y se fue a Maicao a venderlos.

Mientras la esperábamos con el burro para ayudarla a volver a casa, papá me dejó esta

reflexión que guía desde aquel día mi vida: <De las mariposas sólo debes copiar su forma

elegante de volar, de las libélulas wot’chonot la sinceridad, siempre di la verdad para que

ocasiones grandes alegrías>.

Mi madre volvió con una carga de alimentos e hilos con los que me haría mi primer

chinchorro, desde ese entonces asumí que para mis padres soy la wot’chonot que les causa las

más placenteras alegrías.

~~~

Una generación de wayuu jóvenes observa como su pueblo y territorio milenario es saqueado,

mancillado ignorado, entonces, en represalia, han tomado la palabra, y se han alzado con

poemas y relatos que hablan de su filosofía, resiliencia y su valía, y los han escrito sobre el

papel para que permanezca por los siglos de los siglos.
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Más sobre Vicenta Siosi Pino

Vicenta Siosi, wayuu del clan Apshana. Comunicadora Social, ganadora del Premio Nacional de

Literatura Infantil del Atlántico, en Colombia y una mención de honor en el concurso

internacional Enka de Literatura Juvenil; ha sido traducida al francés, inglés y danés.

● Entrevista en Letralia: https://letralia.com/212/entrevistas01.htm

● Trailer del libro Cerezas en Verano: https://www.youtube.com/watch?v=G1CXFZklrY0
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