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Resumen 
En los últimos años la oralidad indígena ha aparecido como “invitada de pie-

dra” en los discursos de diversas disciplinas humanísticas. Conocidos investigadores 
estudian el habla secular con interés inusitado y sorprendente; porque hasta hace 
poco tiempo estaba muy desprestigiada y no era considerada como objeto de indaga-
ción. Pero la revalorización de la vocalidad obedece a dos razones: 1) desde un punto 
de vista idiomático se le da tanta importancia a la competencia comunicativa por su 
inmediatez y su rol social protagónico, como al sistema lingüístico que la sustenta; y 
2) desde una visión semiótica de la cultura, los pueblos originarios latinoamericanos, 
entre ellos los venezolanos, se están incorporando a la modernidad sin abandonar sus 
tradiciones orales. 

Palabras clave: Oralidad Indígena, Tradición Idiomática, Cultura Semiótica. 

The Indigenous Orality Zulian

Abstract
In the last years the indigenous orality has appeared like “stone guest” in the 

speeches of diverse humanistic disciplines. Met investigators they study the secu-
lar speech with unusual and surprising interest; because until recently time she was 
much discredited and she was not considered like investigation object. But the reva-
luation of the vocalidad obeys to two reasons: 1) from an idiomatic point of view oc-
curs to as much importance to the communicative competition by its immediacy and 
its protagonist social roll him, like the linguistic system sustains that it; and �) from 
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a vision semiotics of the culture, the Latin American original towns, among them the 
Venezuelans, are being gotten up to modernity without leaving their oral traditions.

Key words: Indigenous Orality, Idiomatic Tradition, Culture Semiotics.

L’Oralité Indigène de la région du Zulia

Résumé
Dans les dernières années, l’oralité indigène est apparue comme une « invitée 

en pierre » dans les discours de diverses disciplines  humanistiques. Des chercheurs 
reconnus étudient le parler séculier avec un intérêt inusité et surprenant, car elle avait 
perdu tout son prestige et n’était pas considérée en tant qu’objet de recherche jusqu’à 
il y a très peu de temps. Mais la revalorisation de la vocalité obéit à deux raisons:  
1) d’un point de vue idiomatique, on accorde beaucoup d’importance aussi bien à 
la compétence communicative, par son caractère immédiat et par son rôle social 
protagonique, qu’au système linguistique qui la soutient ; et 2) à partir d’une vision 
sémiotique de la culture, les peuples originaires latinoaméricains, les vénézuéliens 
parmi eux, sont en train de s’incorporer à la modernité sans abandonner leurs tradi-
tions orales.

Mots clés: Oralité Indigène, Tradition Idiomatique, Culture Sémiotique

 1. Murmullos
Hablar es dialogar, argumentar, disentir, convenir y testimoniar para tratar de 

establecer una conversación informal, una confrontación dialógica o una relación 
consensuada y desde cualquiera de estas situaciones orales surge una experiencia 
comunitaria, encarnación de la mayor solidaridad racial, dirigida por los murmullos 
vocálicos procedentes de tiempos ancestrales, incrustados en la memoria colectiva. 
Ellos reaparecen de pronto al contacto con el azar, con lo fortuito o con lo inesperado, 
para revitalizar las querencias, las creencias y los deseos, enfrentar las necesidades y 
sobrellevar las frustraciones. Estas realidades son concomitantes y contribuyen a la 
conversión del habla autóctona en una clase espiritual que acontece, conforta y con-
solida al aborigen en todo riesgo terrenal: cuando su ser es asumido por la palabra, 
ésta condiciona su representatividad; reforzando el acuerdo individual y ordenando 
la cohesión social. 

Al descubrir un conjunto totalmente oral podemos determinar la modalidad de 
uso coloquial, una praxis muy informal y espontánea del lenguaje en un lapso de 
comunicación habitual, con fines personales o como interpretación trascendente. Pa-
radójico o no, el propio Saussure afirmaba la prioridad del habla. Hoy en día se insiste 
en esa preferencia, pero nunca exclusividad, del funcionamiento verbal de la lengua. 
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Al respecto, S.C. Levinson dice tajante: “La conversación es claramente la manera 
prototípica de usar el lenguaje” (en Briz Gómez, �001: 9). Así mismo, el conocimien-
to conceptual e innato (competencia gramatical) debería entenderse también en su 
atribución interaccional (capacidad comunicativa). En fin, cualquier idioma presenta 
el coloquio como privativo de la oralidad: una forma de conducta lingüística tan afec-
tiva que no se puede sistematizar; por tanto, la explicación de una gramática del habla 
sólo es posible a partir de principios pragmáticos y estrategias semióticas. 

Los sucesos sincrónicos y los cambios diacrónicos lingüísticos exponen las 
tenaces presiones y las estables tensiones entre el sonido y la letra, que se fortale-
cen mutuamente. Así “junto a los modos de expresión extrema, lo oral y lo escri-
to, se encuentran manifestaciones o reflejos diversos de lo oral en lo escrito, que 
convenimos en llamar en abstracto oralidad” (Briz Gómez, �001: �4). Por eso, los 
registros (+ formal / + coloquial) son giros frecuentes tanto en lo fónico como en lo 
gráfico; creando cuatro actos discursivos: coloquial oral, coloquial escrito, formal 
oral y formal escrito. El coloquio oral posee unos hitos taxativos: +(mayor) relación 
de proximidad, +saber compartido, +cotidianidad, -(menor) grado de planificación,  
+finalidad interpersonal. De hecho, un usuario de la lengua al hablar puede utilizar, 
según su postura comunicativa, un registro coloquial, un esquema formal o adoptar 
e imitar a uno y otro. 

De allí que la oralidad indígena, sustentada por testimonios de viva voz, exista 
como categoría emblemática colmada de murmullos inmemoriales en plena eferves-
cencia y cuya beligerancia jamás ha podido ser dominada. Como sinónimo de rebeldía, 
simbolizando la prueba más verídica de resistencia étnica, ella ha sido desmitificación 
y descodificación de todos los artilugios percibidos desde el “descubrimiento”; e in-
cluso ya pasada la celebración del medio milenio, se agudizó la discusión bizantina 
sobre si fuimos “encontrados”, “invadidos” o “inventados”. Entonces para desentra-
ñar, desmontar y descubrir tanta ficción legal solo tenemos esa irreductible expresión 
verbal y al revisarla, debemos arribar, queramos o no, a las referencias míticas, a los 
aspectos religiosos y a las diversas visiones del mundo subyacentes en cualquier es-
crituridad virtual, a pesar del decir inquisitorio y del discurso cronístico. 

2. Voces 

Vamos a intentar captar la configuración estructural idiomática e interpretar la 
pertinencia conceptual semiótica de las cinco lenguas autóctonas del estado Zulia. In-
quirir la oralidad desde sus seculares murmullos, sus perseverantes expresiones y sus 
vinculaciones hierofánicas con el suceso mítico y la creencia religiosa, es reconocerla 
como forma de interacción étnica y como vehículo del imaginario indígena. Se trata 
de confrontar una renovada dimensión de las voces esotéricas del tótem sagrado. De 
allí se nutre esa tríada fenoménica, subyacente en cada sujeto hasta que cualquier tran-
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ce existencial mueva su fuerza expansiva interior, para despertarse espiritualmente, 
prepararse psíquicamente y enfrentar materialmente cualquier vicisitud, a través de 
una hipotética representación alegórica de la cosmovisión: la escrituridad, que según 
Briz Gómez (�001: �4/30)  expresa los “reflejos diversos… de lo escrito en lo oral”; 
también, al limitar el coloquio verbal con un fin preciso, es la reproducción táctica de 
la oralidad en la escritura como recurso estilístico, didáctico o literario. 

¿Qué ha logrado significar la tradición oral aborigen en el proceso histórico 
venezolano?, ¿cuáles han sido sus aportes para el conocimiento de la realidad autóc-
tona regional?, ¿estamos presenciando su extinción total? Para analizar su trascen-
dencia, su importancia y su competencia en la realización de sucesos temporales y 
en las acciones de efectos inmediatos, soportes de la tradición,  debemos definir al 
indígena como un ser pragmático usuario del ambiente que, inspirado por sus mitos 
y creencias, impulsado por sus tradiciones, animando su capacidad creativa y des-
empeñando sus habilidades expresivas, hace de la dicción una forma de subsistencia 
física: con ella asume la naturaleza a su antojo, porque de acuerdo con Ong (1993: 
77) el “sonido no se despliega” frente a él, “sino que” lo “envuelve”; y un modo de 
relación anímica: con ella recrea sus fantasmas a discreción, en tanto “la palabra es 
trascendental en la vida psíquica”.

La expresión oral no sólo relaciona a los sujetos, sino que también trata de 
establecerse entre los diferentes grupos indígenas, trascendiendo profundamente en 
las relaciones cotidianas; todas las voces comunitarias se universalizan con la con-
tribución individual de esas experiencias indescriptibles. Unas vivencias singulares, 
hábitos arraigados y referencias comunales contagian la palabra de un esoterismo 
doméstico, accesible únicamente a cada conglomerado social y cuyo significado 
refleja la idiosincrasia latente de determinada comunidad. En realidad la memoria 
oral, al convertirse en sedimento sagrado de la conciencia colectiva, sirve de vaso 
comunicante entre las generaciones sucesivas, para tratar de conservar el patrimonio 
ancestral de la etnia practicante; a pesar de las diferentes, aunque vinculantes, inter-
pretaciones lingüísticas y de las diversas, pero lúcidas, visiones del mundo.

La vocalización permite a los indígenas un contacto societario ceremonial, ori-
ginando la efectiva confluencia de una información diversificada, plena de conoci-
mientos y propiciatoria del aprendizaje, ya que verbalmente se comunican creencias, 
se fijan valores y se imponen costumbres; como se aprende oyendo y haciendo, no 
existe separación entre la palabra y la acción. La oralidad mantiene las relaciones 
apropiadas con la naturaleza y con la existencia, no mediatizadas por las referencias 
del saber y, por ello, menos contaminadas íntimamente. Tales vínculos reflejan el dis-
curso natural y buscan su inserción en un contexto histórico-social; y cuando se inicia 
la conversación tratan de confrontarlo, manipularlo y trascenderlo: para el indígena 
nombrar es conocer, porque la denominación del cosmos implica su objetivación.
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Usualmente la forma verbal adquiere valor al ser asumida sin restricciones 
por todos los hablantes de un idioma, quienes con su comportamiento lingüístico 
requieren una respuesta inmediata u otra forma de asentimiento. Nuestros indígenas 
como no le tienen aprensión a la confrontación dialógica, aplican su competencia 
comunicativa e inciden en una doble interpretación referencial: la oralidad remite al 
convenio entre los interlocutores y a la especificidad de los mensajes, cuya alegoría 
es vital para entender el proceso de significación. Según Mouloud (1974: 149), toda 
lengua categoriza la realidad de acuerdo con los parámetros de la “necesidad”, de la 
“posibilidad” y del “azar”; para reactivarse tales manifestaciones dependen de con-
jugar la praxis expresiva con el suceso acontecido, en su accionar aquella conecta 
con el entorno y aquél condiciona al oyente: íntimo vínculo comunicacional olvidado 
deliberadamente, cuando se teoriza sobre la autenticidad del habla autóctona.

Las etnias aborígenes zulianas no pertenecen exclusivamente a una tradición 
lingüística (idiomática), también deben verse como integrantes de una cultura mul-
tisígnica (semiótica). Este dualismo las conduce a reconstruir la palabra, devolverle 
su valor inicial, sacralizarla para su aplicación y potenciarla en todas sus faculta-
des; pues nunca habían estado tan desamparadas, tan incomunicadas y tan huérfanas 
de sentido: siempre olvidamos que ellas se recrean en el lenguaje y se realizan en 
la comunicación. Colectivizar la actividad conversacional le facilita a cada grupo 
compartir sus experiencias, dándoles mayor significación social; y permitiendo el 
necesario equilibrio entre el libre albedrío y el arbitrio comunitario. Porque “hablar 
es existir para el otro. La voz funda, al mismo tiempo, al sujeto y al otro; es decir, la 
identidad y la alteridad” (Bernal, 2001: 4�). La oralidad supone la inmediata inclu-
sión de los demás; escuchemos sus voces:

2.1. La lengua añú (añunnükü) es primigenia y casi en vías de extinción, len-
guaje de los antiguos onotos de filiación genética arawak, heredado pero no hablado 
por los actuales paraujanos. De los 11.�05 miembros de la etnia (INE, �00�: CGP) 
existe un semihablante nativo, Jofris Márquez, quien también domina el español, y 
trata de preservar su lengua enseñándola. Según Álvarez y Bravo (�008) el añú posee 
un alfabeto de �0 letras, 14 consonánticas: ch, j, k, l, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, w, y; más 
� vocálicas: a, e, i, o, u, ü; éstas pueden ser cortas o largas (que se duplican). Las 
sílabas son livianas si llevan vocal corta y pesadas si portan vocal larga. El acento es 
predecible y no se marca la tilde. La morfosintaxis considera los nombres divididos 
en alienables: muy numerosos, independientes, no posesivos, pueden usarse sin pre-
fijos ni sufijos y señalan todo tipo de objetos y entidades; e inalienables: menos nu-
merosos, dependientes, posesivos y refieren las partes de personas, animales, cosas y 
el parentesco. Su conjugación presenta verbos estativos, que son todos intransitivos; 
y verbos activos, que pueden ser transitivos e intransitivos; además, los verbos in-
transitivos, activos o estativos, no tienen la construcción objetiva, porque no poseen 
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objeto directo. El aumentativo surge añadiendo el sufijo –raa (o –roo) al tema verbal 
y el diminutivo se forma agregando la sílaba –chaa al verbo.

El uso de una lengua implica los modos como sus hablantes tratan la realidad 
en el proceso configurado y marca su modelo vivencial; porque ellos al nombrar el 
mundo, exteriormente lo sustentan en función de su concreción sígnica e interior-
mente lo asumen de acuerdo con su percepción sensorial. A partir de estos paráme-
tros Quintero Weir (�001: 107) dice que en la oralidad (añú) se da una praxis habitual 
de la palabra, referida a la cotidianidad existencial; pero también plantea “la presen-
cia de construcciones o roles que corresponden a procesos de configuración que so-
bresaltan el uso común del habla o ‘habla fónica’, transfigurándola en ‘otra habla’ o 
‘habla silenciosa’”. Esto nos remite al discurso que convierte la ejecución lingüística 
en “hecho trascendente”, pues contiene la visión existencial arquetípica de la sabidu-
ría y provoca el conocimiento de la relación espacio-temporal de la cultura; lo cual 
permite “construir una historia disolviendo la Historia”, y mientras tanto la palabra 
de esa “habla silenciosa” intenta sustentar su presencia en la esencia; es decir, en ella 
se afianzan los vínculos intrínsecos entre la cosmovisión, el pensamiento y la cosmo-
vivencia, formalizados por la poética de una teoría del conocimiento paraujano.

Según Quintero Weir (2002: 1-2), en la lengua añú existen dos formas dife-
rentes para ejecutar la acción de “hablar”; una corresponde a la usada en el habla 
cotidiana y la otra está circunscrita al habla trascendente; ésta se logra mediante un 
acto fónico ligado al “canto”, al relato de las memorias que sustentan la historia de la 
cultura. De esta manera se establece una distinción relevante, pues a priori queda es-
tablecido un modo de “pensar” la lengua en función de cómo “hablarla” y viceversa. 
Esta competencia obliga en ambos sucesos a una praxis rigurosa en el “hablar”, lo 
cual es ineludible por cuanto su lengua no es sólo un medio de comunicación, igual-
mente encierra un “pensar” (su ideología); o sea, la cosmovisión. Esta se concretiza 
en lo que el “hablar dice” o “canta cuenta”, y permite un ejercicio firme de su iden-
tidad, forjando la conciencia de los hombres de agua a través de su “hablar” y de su 
“hacer”. Pero el vocablo “hablar” no existe en añú. Se representa con otro verbo cuyo 
sentido es una acción manual: “cortar” y cuando alguien logra “hablarlo”, se dice que 
está “cortando lengua”. Esta frase proverbial indica el modo de asumir el hablante su 
idioma materno, ya sea en la cotidianidad como en la trascendentalidad. 

2.2. La lengua barí (barira) es primordial, singular y abstrusa, lenguaje de los 
extinguidos dobokubi de filiación genética chibcha. Su estructura es muy poco cono-
cida y, además, los escasos estudios realizados sobre ella sólo se centran en aspectos 
fonéticos y lexicales, a pesar de que todos los 2.200 miembros de la etnia barí (INE, 
�00�:CGP) hablan su lengua nativa y un 58% también es bilingüe, debido a su do-
minio del español. Una tendencia fonológica ha tratado de establecer que el alfabeto 
motilón tiene 40 fonemas, 2� vocálicos: contentivos de marcados sonidos nasales 
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con tonos altos, medios y bajos que configuran y diferencian las palabras, por lo cual 
creemos que sólo existen 6 vocálicos: a, e, i, o, u, ǘ y el resto son sus alófonos; y 14 
consonánticos: b, ch, d, h, j, k, m, n, ñ, r, s t, w, y. En cuanto a su morfología, según 
Lira (1999: 10�) ella es precisa y extensa. Los nombres que designan las partes cor-
porales de los animales comienzan, generalmente, con un mismo sonido vocálico: 
“a”, el cual, al crear la idea de pertenencia a una totalidad, expresa su capacidad para 
la generalización. Incluso, los vocablos que señalan las porciones del cuerpo de los 
peces coinciden con los términos usados en nuestra ictiología. Investigaciones actua-
les refieren una supuesta contaminación lingüística de esta expresión autóctona, por-
que en su configuración gramatical aparecen algunos “préstamos” arawak y caribe. 

El conocimiento morfológico que los barí poseen de la fauna y de la flora es 
extenso y completo. Al comparar un listado de vocablos asignados a los caracteres 
anatómicos de un pez por el hombre blanco, con la cantidad de voces precisas del 
barira, concluimos que éstas tienen un mayor dominio formal del asunto. Igualmen-
te las referencias del cuerpo humano, cuando guardan correspondencia, coinciden 
con las denominaciones de las partes corporales de los animales. Aquí se ponen de 
manifiesto la capacidad intelectiva y la necesidad existencial para disponer y señalar 
su entorno, sus moradores y sus relaciones pertinentes. Por eso, según Lira (1999: 
157), los términos aplicables tanto a los hombres como a las bestias comienzan con 
un mismo sonido; es decir, tienen una marca que caracteriza su pertenencia a un 
todo. Su idioma expresa, además del desarrollo y aplicación del pensamiento en los 
sucesos cotidianos, las particulares formas de ubicación que permiten dominar las 
diversas manifestaciones ambientales. En todo caso, esa competencia situacional se 
demuestra y comprueba en la existencia de sufijos y prefijos morfemáticos que indi-
can o remiten a significados dentro de la misma palabra. 

En la oralidad barí su palabra es el poder que transmite el conocimiento de los 
orígenes y la clave trascendente de la historia. Categoría primordial donde se eviden-
cian y se recrean el ser y sus particulares costumbres. Expresión verbal detentada y 
enriquecida por la sabiduría de los hablantes más longevos, los cuales se encargan de 
transmitir las tradiciones orales: sus valores espirituales, culturales y materiales, por-
que encarnan el control ético de sus dioses, quienes desde su investidura reprochan el 
olvido de los antiguos preceptos morales. De ellos deviene el respeto por la lengua: 
ésta codifica tanto su cultura como toda su vida, causando un conjunto de signos y 
símbolos evocadores de relaciones significativas (Añandón, 1998: 3-5). Tan eferves-
cente elocución es usada para los juegos y cantos que honran a la naturaleza, en cuyo 
suelo sagrado se ha formado una nueva comunidad. Durante la ceremonia cantada 
se da una especie de “contrapunteo” entre los ancianos de una misma agrupación o 
entre los provenientes de otras soaikas (casas comunales). Adoptan como temática 
cualquier suceso cotidiano o hecho imprevisto, el cual confrontan con rituales esoté-
ricos; señal indicativa de un viaje por su ignota cosmovisión. 
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2.3. El japreria constituye un idioma originario, independiente y complejo que 
ha logrado preservarse temporal y espacialmente como depositario y continuador 
de la lengua sabriria, utilizada por los desaparecidos sabriles de filiación genética 
caribe, con particularidades propias e irrebatibles: posee un orden libre de palabras 
orientado por principios pragmáticos y una estructura formal que tiende a la descon-
figuración de modo sistemático. Está compuesto por un alfabeto fonético contentivo 
de 19 sonidos, 13 consonánticos: c, h, k, m, n, p, r , r, s, sh, t, v, y; más 6 vocálicos: 
a, e, i, o, u, ü; y es hablado por los �16 nativos de la etnia yankshitú, quienes en un 
46% son bilingües (INE, �00�: CGP), porque también conocen y usan el español. 
Oquendo ha demostrado con rigurosidad metodológica cómo el japreria, si bien es 
un código caribe y tiene vínculos genéticos con el yukpa, se diferencia de éste por 
poseer diversos fenómenos lingüísticos que marcan su cultura fonológica (2004): el 
uso de la vibrante [R], el empleo de la aproximante labiodental [v] y una tonalidad 
que cae en la última sílaba y cambia hacia la primera si la palabra posee 3 ó 4 núcleos 
fónicos; además, en su estructura morfosintáctica (2005) presenta una construcción 
nominal no canónica, revela una forma posesiva irregular y desarrolla una conjuga-
ción verbal inflexible, sin configuración alguna. 

Los planteamientos anteriores confirman fehacientemente que entre las len-
guas comparadas existen distinciones gramaticales muy evidentes y, aunque equi-
vocadamente todavía se le considera un subgrupo de la etnia yukpa, esas diferencias 
lingüísticas le dan al pueblo yankshitú una total autonomía idiomática y una ple-
na independencia patrimonial, a pesar de sus limitaciones materiales, de sus de-
ficiencias culturales y de su impuesta dispersión, anunciadoras de su “probable” 
extinción. La transculturación sufrida por este pueblo ha sido tan devastadora y 
aplastante, que es muy laboriosa –por no decir difícil– la reconstrucción de un es-
quema conceptual como exponente virtual de su cosmogonía, para tratar de explicar 
una trascendente concepción del mundo. Sin embargo, su acontecida pero resca-
tada oralidad demuestra todavía el manejo de categorías ideológicas específicas, 
desmintiendo su vacío espiritual: ella, entre sus destellos fónicos, nos da cuenta de 
ciertos mitos ancestrales, de varios ritos religiosos y de algunos relatos alegóricos; 
conformando una visión fortuita, sórdida y desintegrada de su tortuoso universo, 
producto de la intervención directa de los mecanismos de aculturación activados 
por la sociedad globalizada. 

En japreria hay una relativa flexibilidad con predominio de la anteposición 
del objeto al verbo y al sujeto, que es radicalmente opuesta a la desarrollada en es-
pañol; por eso, al construir una frase como “El pájaro cantó ayer”, el nativo expresa 
“ayer cantó pájaro” = “Kovoro esa pensha”. Por otra parte, vemos cómo la familia 
yankshitú es nuclear, con excepción de estirpes extendidas por falta de vivienda y 
por su tendencia a la matrilocalidad después del matrimonio. Con razón Lira (1999: 
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77-80) dice que los nexos unificadores de esta etnia son el lenguaje y el parentesco. 
También manifiesta, aparentemente, la inexistencia de ritos; sin embargo, entre sus 
costumbres encontramos dos momentos de distensión  grupal: la libación de una 
bebida fermentada de plátanos maduros que produce estados de embriaguez y la 
realización de la pesca con mishivo (dique), las cuales tienen un alto componente 
recreacional pero fortuito. Sus convicciones religiosas son poco conocidas; y fuera 
de algunas deidades no “comprobadas”, los niños manejan nociones muy imprecisas 
del Bien y del Mal, cuyos rasgos siempre coinciden con algunas creencias populares 
cristianas. La mitología y la religión apenas empiezan a ser rescatadas y registradas 
(Áñez Medina, �008: 141).

2.4. La lengua wayuu (wayuunaiki) es originaria, binacional y emblemática. 
Viene de la rama norteña de ascendencia arawak. De los �93.777 miembros de la 
etnia guajira (INE, �00�: CGP) casi todos son bilingües: la mayoría habla su lengua 
nativa y además domina el español. Según Álvarez (1994), los wayuu utilizan dos 
dialectos: el “arribero” (alta Guajira), que expresa la 3ra. persona singular femenina 
con la sílaba “jü”; y el “abajero” (baja Guajira), el cual indica la misma persona con 
el prefijo “sü”. Olza y Jusayú (1986) también reseñan dos dialectos: el wüinpümüin 
(zona Oriental), cuya 3ra. persona singular femenina es “jia” y el wopümüin (zona 
Central), donde esa persona es “shia”. Describen su alfabeto fonético contentivo de 
�0 sonidos, 14 consonánticos: ch, j, k, l, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, w, y; así como 6 vocáli-
cos: a, e, i, o, u, ü. El acento es predecible, de acuerdo con el peso de la sílaba inicial. 
En su morfosintaxis, los pronombres demostrativos personales designan los tres fac-
tores del modelo de comunicación: emisor, mensaje y receptor. Explican la dualidad 
del género, tanto en la concordancia como en la representación; el femenino, de 
mayor uso, comprende a su homólogo y al neutro de otras lenguas, resultando un 
macrogénero que se aplica igualmente  a personas y animales machos. El masculino 
es hipocorístico y afectivo, ya que indica un valor fugaz o fijo del objeto.  

Nuestras pesquisas indican que los relatos guajiros poseen tramas sencillas es-
tructuradas en secuencias, permitiendo ser memorizadas sin esfuerzos. La atención, 
el interés y la motivación de los oyentes, implican que el narrador tenga una perfecta 
coordinación en la expresión y exposición de los temas. Por eso, la oralidad nece-
sita procedimientos estilísticos, adecuados a una situación específica. En los mitos 
y cuentos wayuu, la narración se fortalece con signos fonéticos y fonológicos: las 
onomatopeyas, el remedo de las voces animales y la reproducción de los sonidos 
de la naturaleza; con giros lexicales: voces tiernas, tristes, ácidas, melancólicas, es-
tridentes, proverbiales y enigmáticas; con muecas distintivas de estado o acción y 
gestos manuales indicativos de distancia, peso o tamaño; complementando el habla, 
armonizando la alegoría y fundamentando los vínculos para la aparición de la es-
crituridad. Al respecto, Paz Ipuana (1987: 74-75) plantea que “la transmisión oral 
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implica el desarrollo de la lengua por parte de los emisores y la agudeza de oído por 
parte de los receptores, afianza el sentimiento colectivo de su identidad y difunde en 
el ejercicio de la palabra el pensamiento cosmogónico ancestral”. 

La oralidad wayuu contiene una narrativa tan diversificada como numerosa. 
Su cosmovisión descansa, se afianza y se recrea en la trama de sus relatos; a través 
de ellos sus hechos míticos y sus creencias religiosas se expresan y fundamentan 
aspectos definitorios de su forma de comprender el mundo, confrontar su entorno y 
establecer su cosmovivencia. Esta realidad ideológica implica una sabiduría prover-
bial, construida a partir de situaciones y prácticas, que llevan al indígena a protegerse 
del absurdo existencial y, simultáneamente, lo provee de mecanismos de defensa 
para enfrentar el devenir, la opresión y la miseria de las experiencias humanas. Y 
así, la vocalidad le ha permitido el mantenimiento de sus valores primordiales y de 
sus tradiciones ancestrales. Es innegable que sus palabras nos señalan una versátil 
progresión alegórica y un variable estilo configurativo, actuando como mecanismos 
reguladores del habla, temporal y espacialmente. En tal sentido, Ong (1993: 43-55) 
dice que lo oral es acumulativo, memorístico, redundante, tradicionalista, mundano, 
agonístico, empático, homeostático y  situacional; pero nunca es subordinado, analí-
tico, objetivo, apartado o abstracto. 

2.5. La lengua yukpa (yukpawonkü), es primordial, singular y compleja. Habla-
da por los remotos aratomos con filiación genética caribe. De los 10.4�4 miembros 
de esta etnia indígena (INE, �00�: CGP), el 75% es bilingüe: habla su lengua nativa 
y domina el español. Tiene 4 dialectos binacionales: tokuko, sirapta, macoita (V) y  
La Paz-Iroka (C). Por ello, en su fonética unificada se distinguen 19 sonidos, 13 con-
sonánticos: ch, ch, j, k, m, n, p, r, s, sh, r, w, y; más 6 vocálicos: a, e, i, o, u, u. Para 
Meira (2005) la falta de nasalidad y de longitud vocálica distintiva denota un sistema 
rítmico, sílabas pares acentuadas comunes, exaltando la intensidad y el tono; por ello 
el único fenómeno suprasegmental es su acento: el primario recae en la 2da. sílaba, 
pero hay casos de tilde inicial en ciertas formas verbales. Así mismo, su innovadora 
morfosintaxis presenta cinco pronombres, siendo los de 3ra. persona  demostrativos; 
y dos números: un singular normal y un plural doble, en los cuales está incluida la 
1ra. persona. Los sufijos marcan a los sustantivos poseídos; además, el poseedor es 
resaltado con un prefijo personal que denota la posesión del sustantivo precedente. 
Posee una particular conjugación, la cual se realiza con dos prefijos principales: los 
agentivos, que son utilizados cuando el objeto de la oración es una 3ra. persona, y los 
pacientivos, que se aplican cuando la 3ra. persona es el sujeto y la 1ra. el objeto. 

Los yukpa han desarrollado una visión bastante completa de su entorno, la 
cual se refleja en las diversas clasificaciones manejadas: la fauna, la flora y los suelos 
que se basan generalmente tanto en su utilidad particular como en sus especificida-
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des ecológicas; además, se correlacionan entre sí, expresando el uso y el dominio 
ambiental e incorporando y aplicando su cosmovisión. También, estos principios de 
ordenamiento y fijación condicionan la estructura sintagmática de su lengua; según 
Lira (1999: 50), los mismos se realizan y verifican con la presencia de prefijos y sufi-
jos portadores de sentido en el interior de las palabras. Por eso, ellas poseen una mar-
ca fonológica representada por la semiconsonante “Y” señalando pertenencia, ya sea 
al cuerpo humano o al animal; si se une con la raíz “ona”, cuya denotación es “parte 
de la cara debajo de los ojos”, formaremos “yona” que significa “nariz”, si a ese 
segmento se le agrega la terminación –ska, obtendremos “y-ona-ska”, o sea: orificio 
nasal; si a la misma base le añadimos la desinencia –ske, lograremos “y-ona-ske”, es 
decir: labio. Las terminaciones hacen referencia a lo específico de cada término y la 
raíz aludirá a la distancia o posición entre algunos órganos. 

La oralidad yukpa está signada por ciertas nociones de sistematización y dispo-
sición, que constituyen una estructura perceptible y aguda para situar los seres en un 
contexto de relaciones tanto ambientales como míticas; y al trascender la necesidad 
utilitaria, trata de dominar el medio, fijar el mundo y ubicar cada cosa en el lugar 
ideal. Es inusitada la cantidad de voces usadas, así como su precisión para referirse 
a la realidad; esto es debido a una visión bastante desarrollada de su entorno y al co-
nocimiento intuitivo que tienen de su gramática (Medina, �00�:8), lo cual determina 
la relevancia de lo inmediato, de lo íntimo y de lo propio. Además, el constituyente 
lexical equivalente al verbo “tejer” se usa como la locución que señala el proceso de 
construir un refugio: “tejer una casa”. También el ordenamiento de los componentes 
expresivos se diferencia de su correspondiente disposición en español. Esto connota 
una extraña sintaxis, cuya operatividad depende de una proverbial sencillez, con mu-
taciones de personas en cosas y viceversa. De allí surge cierto estilo pueril y repetiti-
vo, pero en la estructura profunda se captan los vínculos entre su hábitat profano y su 
espacio sagrado, activados por los latidos fugaces de sus narraciones. 

La oralidad va más allá de la realidad concreta y de la interpretación superflua, 
constituyéndose en el depósito de una conciencia colectiva a la cual remite implíci-
tamente. Como recreación del presente y remembranza del pasado, amalgamados 
en una sugerente expresión, desentraña y manifiesta el significado total del contexto 
inmediato. Es el habla como reflejo de símbolos múltiples: la lengua transformada 
en sustancia, distanciándose de la forma, recuperando su estado latente. Sonidos pri-
migenios consolidando el lenguaje como mediador entre el sujeto y sus vivencias, 
porque al enriquecer su historia, confrontar su particularidad y establecer su depen-
dencia, evocan recuerdos milenarios que encierran arcanos indescifrables, cuyas re-
sonancias al chocar contra el silencio desparraman por la vida las voces contenidas; 
en efecto “la fuerza de la palabra oral para interiorizar se relaciona de una manera 
especial… con las preocupaciones fundamentales de la existencia” (Ong, 1993: 78). 
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Ella es relación del principio de la supervivencia; es decir, crónica sagrada de 
los seres humanos. Insinuante oralidad aborigen que, analizada desde cualquier pers-
pectiva, exterioriza la auténtica descripción de sus pueblos persistiendo en su odisea 
ancestral. Es la voluntad de unos hombres soñando constantemente con su origen 
milenario: su mito inacabable, su rito persuasivo y su verbo trashumante. Excepcio-
nal objetividad del signo lingüístico, la cual, nosotros “civilizados”, hemos olvidado 
por completo. Son voces surgidas para pronunciarse en tono bajo, pero con firmeza, y 
recordarnos sus búsquedas existenciales: en ellas siempre se instrumenta una visión 
del mundo, cuya cohesión depende de sus posiciones éticas; representando no solo su 
desarrollo perdurable, sino también manifestando su realización instantánea. 

Si nos remitimos al pasado remoto de la vocalidad, encontramos que los miem-
bros de las etnias “no escriturarias” tienen una óptica distinta de la “cosa nombrada”, 
su palabra adquiere un significado simbólico inexistente en nuestra cultura, porque 
la asumimos con su sentido arbitrario únicamente. Para ellos el habla es al mismo 
tiempo mito, creencia y creación. Este carácter mítico, el aspecto ritual y la esencia 
alegórica de la oralidad no acontecen en el sujeto “civilizado”: cuyos signos nom-
bran, señalan e identifican luego de una reflexión cognoscitiva. Tal distinción resurge 
en el proceso dinámico que ocurre entre el narrador y sus oyentes, la cual no se da 
entre el lector y su objeto de lectura; las respuestas son diferentes ya que ambos fe-
nómenos se oponen: mientras el hecho narrativo es activo y siempre se consagra a la 
colectividad, la acción lectora es pasiva y le rinde un culto inevitable a la soledad. 

Esa concepción verbal de la vida significa también una visión del universo. 
El hombre de la vocalidad tiene una relación distinta con su hábitat; no teoriza ni 
define, percibe, es decir, se exterioriza dentro de su entorno; mientas que el sujeto 
“instruido” se interioriza frente al suyo. Este posee un pensamiento abstracto y analí-
tico y aquel posee una percepción práctica y totalizadora. La diferencia entre ambos 
se da por la instrumentación del conocimiento: en el sistema alfabetizado la palabra 
subsiste inmersa en sus abstracciones, proyectándose hacia una aprehensión subje-
tiva y un deslinde objetivo de la “cuestión nominada”; mientras que en la oralidad 
existe una inmediatez desconocida por aquel, mediante la cual se rescata del pasado 
la “cosa nombrada”, se le da relevancia en el presente y se concilia pragmática con 
el porvenir. Es un divertimiento que anula toda posibilidad de negar los hechos na-
turales, y es aceptado en su esencia liberadora; aunque en el fondo no deja de ser un 
discurso poético existencial, pero la vida no es el simple acontecer compartido, sino 
la certidumbre de su finitud somática, de su experiencia psíquica y de su permanen-
cia espiritual. 

Desde un punto de vista semiótico la comunicación oral indígena, la conver-
sación en todas sus expresiones, se instala en el centro de lo sobrenatural, de lo sor-
prendente, de lo fantástico. Por eso da prioridad a la memoria, comenzando por las 
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referencias de los antepasados y hurgando en sus orígenes primordiales: deifica sus 
espíritus reflejados en los espejismos del tiempo para librarlos del olvido, entronizar-
los en el recuerdo y recrearlos en la palabra. Ellos interpretan las voces de los dioses, 
transmitidas a través de un imaginario trascendente donde la realidad se dispone 
con sentido alegórico. Tratando de evitar que los hombres obnubilen sus ensueños 
y pierdan sus esperanzas, la oralidad aparece para animar la existencia y activar las 
vivencias; como materia prima de la vida conjuga al mito con el rito y provoca la 
escrituridad.

La expresión oral permite rehacer poéticamente lo inmemorial y conservar la 
tradición, a pesar de los logros científicos que han modificado el universo y trans-
formado al hombre. Ella es un compendio de sabiduría ancestral sustentada por la 
cosmovisión, donde juegan un papel destacado el conocimiento, la observación, la 
elucubración, el desciframiento y el cumplimiento de los hechos sagrados, para co-
municarse con los fantasmas que encienden las pasiones y los espíritus que dan ener-
gía a los seres humanos, propiciando y enriqueciendo las diferentes versiones de los 
mitos y respetando e imponiendo la fiel aplicación de los ritos. La oralidad indígena 
como proceso espontáneo, natural y cotidiano constituye una celebración ceremonial 
de los hechos extraordinarios y de su interpretación fenoménica e implica una forma 
de interpretar el mundo en fluidas construcciones gramaticales: infinitud de voces 
despertando visiones, sonidos, aromas, sabores y sensaciones. 

3. Ecos 
Los primeros balbuceos de la oralidad estuvieron unidos a la sobrevivencia y la 

tarea inicial del indígena, frente a su contexto fue designarlo, conocerlo y asumirlo; 
después, esa categoría espiritual le sirvió para tratar de entender la ubicuidad de las 
cosas que superaban su mentalidad y escapaban a las limitaciones de su discerni-
miento. Al respecto, dice Bernal (�001: 17): “Esa palabra creada desde el silencio, 
desde la necesidad de nombrar e interpretar lo otro…, es vida, es poder, es acción”. 
Es decir, el mundo todo es vocalización, ya que rebosa de murmullos fónicos, cuyos 
ecos refuerzan los vínculos humanos, rigen los nexos comunitarios y sustentan la 
convivencia social. La tradición oral alegoriza una historia fija para neutralizar su 
racionalidad: en lo tradicional predomina la memoria colectiva, originando la pasión 
de narrar, acentuada por interpretaciones sesgadas; en lo histórico prevalece el saber 
personal, causando el deber de afirmar, dirigido por una “verdad verificable”.

También el fenómeno emergente del testimonio oral (leitmotiv del relato), 
fluctúa dentro de las diversas prácticas expositivas oficiales y replantea la tensión en-
tre las tradiciones seculares y las culturas ilustradas. Esta forma expresiva es una voz 
inconforme con un orden discursivo institucional, que pide un reconocimiento de sus 
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mecanismos. A partir de allí, el discurso testimonial debe contribuir a estructurar la 
memoria colectiva trascendiendo la cotidianidad. Tal elocución implica el registro de 
una historia, de un mito o de una narración, a través de las modalidades verbales de 
un testigo o de las voces singulares del pueblo, para tratar de explicar un suceso. Este 
tratamiento un tanto arbitrario de la oralidad determina, sin embargo, un imaginario 
tradicional que simboliza un modo de ser y una forma de sentir de cada etnia.

Así, las hablas descritas demuestran cómo nuestros indígenas conformaron 
sus cosmogonías, matizaron sus frases, activaron sus mitos y recrearon sus ritua-
les, decantados y desarrollados en las fabulaciones de diversas narrativas étnicas e 
impregnados por los ecos milenarios de sus hechos trascendentales. Cuando ellos 
relatan un suceso mítico ocurre simultáneamente una acción ritual, permitiendo al 
narrador trasladarnos hacia tiempos pretéritos y lugares recónditos, e instaurando un 
proceso hierofánico; aunque la actualización hace posible el encuentro con aquellas 
edades venturosas. En ese éxtasis es inevitable, pero placentera, la explicación de la 
existencia actual y ella a su vez se convierte en “algo sagrado”. Al reconstruir los 
ecos difusos de las historias verídicas, evocados e interpretados en su conversación, 
siempre se remitirán, de una u otra manera, a las demostraciones de la auténtica con-
vicción, es decir, a lo divino. 

Entonces, asumiendo el acto fónico como límite de la diversidad en sus co-
mienzos, ahora transcrito, traducido y significado, es la forma de llegar a ese con-
cepto, tan vigente en el continente latinoamericano: la inefable oralidad indígena, 
poseedora de una proverbial trascendencia cosmogónica y génesis de una virtual es-
crituridad alegórica: ella fija las voces del suceso, nos da cuenta de sus actores y nos 
recrea con sus acciones. En fin, los conquistadores españoles jamás entendieron que 
el aborigen temía lo novedoso por amenazante, rechazaba lo desconocido por deso-
lador e idolatraba lo inexplicable por sorprendente y al involucrarse en la imposición, 
su credo, si no flaqueaba, se solidificaba. Por eso no pudieron exterminar unas hablas 
poéticas disidentes que, con sus trances míticos y sus utópicas creencias, opusieron 
una tenaz resistencia a tanta barbarie ideológica desplegada y a tanto ensañamiento 
inquisitorial permanente contra todas sus manifestaciones espirituales.
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