




Cuentan los viejos guajiros, que 

un día de primavera cuando los 

pájaros cantaron de alegría 

anunciando las primeras 

lluvias; cuando los suspiros 

florecieron y se llenaron de 

perfume los caminos, un joven 

salió de cacería por los montes 

de ISÁSHII,  donde sólo impera 

la soledad y el miedo: 

LA LEYENDA DE WALEKER 
(Versión sobre el origen de los tejidos) 

(Versión suministrada por Josefina González Ipuana. Guajira Central) 





I 

 

YONNA 

 

Yonnatüsü kashikaa 

Outeechiwaneewayuuwashirü 

 

DANZA 

 

La luna está danzando 

Se va a morir un hombre rico 
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 En este texto, una vez más 

partiendo de la oralidad y la cosmovisión 

terrígena de muchas cultura indígenas, y en 

particular la wayuu, como la Pachamama de 

las cultura del altiplano andino, los 

mapuches, como gente de la tierra, el autor 

se abraza con la tierra como cuan madre a 

la que hay que venerar mucho y hacerle 

pagamentos como tributo por ser la   que 

procrea y al mismo tiempo retorna a sus 

hijos en su propio seno. De allí que, tü  Mma 

eiikaa- La madre tierra es vista y se dialoga 

con ella como un ser más, tal como lo 

demuestra el siguiente pasaje: 

POEMA III: EII MMA (MADRE TIERRA) 



¡Mma eiikalaa! Watüjaa oo’ulu 

püsülalu’upünaa shorolomuuin 

süchiirua püsiajüin,  

ïlaayuuwaraitüliiakanjüliitüoutaakaa

sünainkama’ainnain jemetajüin 

laülaayuuinna waraitüin sünain  

jiwa’atayaain naa’in. 

 

¡Madre tierra! Sabemos que por tus 

venas corren dulces ríos / viejos 

caminantes vencedores de la muerte 

con paciencia milenaria. 

POEMA III: EII MMA (MADRE TIERRA) 



Tü lapükaa, el sueño, es destacado  y es 

conectado con la tierra como un elemento 

vital, casi que, como una divinidad que 

protege, que aglutina a todos en torno al 

fogón. Así se poetiza: “…wanaa sümaa tü 

weinshikaa saashü’üjüin kainyaruushi, 

cho’ujaakaa soo’u kü’likikaa maaliawai/ 

wana’awai sümaa süsakinnüi anain 

jamalu’ulüin tü lapükaa pütünalu’uin waya.  

 

“Cada vez que el tiempo aneja caña de 

azúcar / necesaria en el fogón cada 

madrugada / cada descifrar de sueños en tu 

seno”. 

POEMA III: EII MMA (MADRE TIERRA) 



También en el poema se  fija la idea 

mitológica del wuyaaliwa. Mapurite, 

encarnado como el sabio curandero, 

antecesor directo del 

outajüi/o’ulaküi wayuu. 

 

shamán/adivino, En  este pasaje: “¡ 

Mma eiikalaa ¡ Akanajuuichipa 

nutuma chi wuyaaliwa outajüikai  

Wanülüü.” ¡ Madre tierra ! El 

mapurite shamán e vencido a 

Wanülüü”… 

POEMA III: EII MMA (MADRE TIERRA) 



1. Editar los relatos y poemas 

presentados (previa selección) a versión 

comics y/o dibujos animados para radio y 

televisión. 

 

2. Seleccionar una colección bibliográfica 

para ser  reeditados, distribuidos y 

empleados en las escuelas, comunidades 

y Redes de Bibliotecas Públicas del país 

(bibliobús, biblioburro, bibliolanchas, 

bibliomotos, entre otras experiencia de 

promoción de lectura). 

 

3. Llevar estos relatos en versión de 

títeres, cuentacuentos y teatros. 

PROPUESTAS 


