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0. Introducción 

La traducción en wayuunaiki de apartes del texto de la Constitución 
Política de Colombia que se publicó en 1994 constituye una experiencia dirigida 
a la transmisión de contenidos de la cultura occidental a la wayuu. 

Unos pocos ejemplos plantean preguntas, detectan vacíos y, asimismo, 
reafirman la necesidad de recurrir a los instrumentos de análisis lingüístico para 
poder avanzar a niveles de significación cada vez más profundos. 

Frente a las limitaciones del método, al final, se propone complementarlo 
con otro instrumento que permita trascender la Lingüística Descriptiva y 
acercarse a la Lingüística Cognitiva a través de la Semántica y de la observación 
de la diversidad de las traducciones. 
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1.  Aproximación primera 

1.1. Revisión del glosario 

Las ilustraciones seleccionadas desde “Lo que Quieren Decir las 
Palabras Desconocidas” (Glosario Wayuu-Español de la Traducción de la 
Constitución) responden al criterio de primera aproximación adoptado. Se 
supuso la existencia de cuatro tipos de conceptos: 

- El primero, agrupa los conceptos que, se asume, tienen equivalentes en 
ambas culturas (sociedad, nación, pueblo, autoridad, tradición, derecho, 
obligación, ética, libertad, justicia, conflicto, culpa, delito, castigo), 

- El segundo, aquellos que funcionan de manera diferente en ambas 
culturas (parentesco, sangre, trabajo, tradición, justicia, mandato, igualdad, 
lealtad), 

- El tercero, los que funcionan en la cultura colombiana hispanohablante 
(ciudadano, ley, Estado, poder público, soberanía, democracia) 

- El cuarto, los que aparecen únicamente en la wayuunaikihablante; en el 
Glosario no se evidencian ejemplos de ese tipo. 

1.2. Observaciones lingüísticas 

Un análisis lingüístico de las traducciones consensuales del nombre de las 
cuatro situaciones conceptuales se muestra en el Anexo 2. 

Del listado se seleccionaron cuatro ejemplos: dos del primer tipo (sociedad y 
obligación), uno del segundo (justicia), uno del tercero (ley). 

E1    SOCIEDAD 
W1   naa   wayuu   kottiraka   süchiirua   kasa 
W2   //naa/wayuu/k-ottira-ka/sü-achirua/kasa// 
E2   //most./N/IPP-V-det./3PSn-m-sit/N// 
E3   //esta/persona/el tener-reunir-la/tras/cosa// 
E4    “las personas unidas detrás de algo” 

E1   OBLIGACION 
W1  tuu  a’innüinjatüka 
W2  //tuu/a’in-nü-injatü-ka// 
E2   //most./N-3PSm-asp.-det.// 
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E3   //esto/corazón-él-hacer-la// 
E4  “lo que se hace con el corazón” 

E1   JUSTICIA 
W1  süupu’uyaa  kasalajana 
W2  //sü-apu’u-yaa/k-asala-jana// 
E2   //3PSn.m-N-imit./IPP-N-final.// 
E3   //ella-lazo-parecerse/el tener-recompensa-con el fín de// 
E4 “como el lazo que fundamenta la recompensa” 

E1   LEY 
W1   süpülajana 
W2  //sü-apüla-jana// 
E2   //3PSn.m-direc.-final.// 
E3   //ello-hacia-con el fín de// 
E4  “lo fundamental para ella” 

A continuación se plantean algunas observaciones cognitivas para 
evidenciar los interrogantes. 

1.3. Acercamiento cognitivo 

1.3.1. En Cuanto al Criterio de Selección 

Los tipos extremos son los más llamativos. El primero, porque evidencia 
una “ilusión de transparencia” como si el traductor hubiese asumido el 
isomorfismo de las dos culturas; en el cuarto se carece de ejemplos. A la 
reflexión, esta ausencia parece debida a que el traductor presentó el concepto en 
forma de “entiéndase por ...” así DELITO  “entiéndase por investigación 
cumplida” lo que el informante codifica por KANNAJALA. 

1.3.2. En Cuanto a la Autonomía del Concepto en la Lengua 

El concepto LEY aparece en español enmarcado en una pirámide en cuya 
cúspide está la Constitución y en cuya base están las normas más puntuales; asi 
cuando un abogado hispanohablante piensa en la Ley, la contrasta con los 
conceptos de una red: Constitución, Ley, Decreto-Ley...  

La organización cognitiva del campo jurídico se pierde sistemáticamente 
en la cadena de intermediarios.  
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El concepto LEY, expuesto en el numeral 1.2., ha sido traducido al 
wayuunaiki como SÜPÜLAJANA lo cual ha sido glosado “para lo que está 
hecho” con un E3 y un E4 “lo fundamental para ella”.  

De ahí surge la posibilidad de ubicar SÜPÜLAJANA en una red de 
conceptos a los cuales remite su segmentación por lingüista no-
wayuunaikihablante. Así se reconstruye un entrelazamiento de procesos del tipo: 

Conceptualización (Esp.)  LEY “entiéndase por ...” Reconceptualización (Way.) 
 SÜPÜLAJANA Segmentación    etc. 

Los agentes involucrados en la traducción se esforzaron en glosar la 
palabra LEY que no entendían los wayuuhablantes. La selección natural sorteó 
una sola glosis, la que los wayuuhablantes codificaron como SÜPÜLAJANA. 

Su segmentación y análisis lingüístico permite acercarse a la lectura de la 
significación en ambas culturas. 

2. Aproximación segunda 

El glosario español-wayuunaiki insinúa fronteras y diferencias de 
conceptualización jurídica y de mise en signes (POTTIER) en ambas culturas; 
por ejemplo, entre LEY y “lo fundamental para ella”. Se entiende mise en signes 
como el proceso dado en el hablante desde el momento del pensamiento hasta su 
representación tal cual signo. 

El concepto LEY en la red organizada de manera estricta en el marco 
jurídico colombiano contrasta fuertemente con lo borroso de la glosis “lo 
fundamental para ella”. De ahí la necesidad de indagar partiendo de lo dado, es 
decir, la glosis seleccionada en las rancherías. 

Por otra parte, la observación de las glosis “...entiéndase por...” rescata 
conceptos como AKUA’IPA, cuya frecuencia sugiere un papel esencial en el 
acercamiento al pensamiento jurídico consuetudinario. AKUA’IPA forma parte 
de las glosis de los conceptos españoles de Democracia, Cultura, Estado, 
Soberanía, Jurisdicción, Plan de Desarrollo, Régimen, Política, Estado Social de 
Derecho, Ciudadano, Autonomía (véase Anexo 2.). 

AKUA’IPA  “el caminar firme” aparece como base o con prefijo: 

- En el primer caso (cfr. Cultura, Soberanía y Autonomía), “el caminar firme” 
matiza o califica los tres conceptos. 
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- En el segundo (cfr. los demás ejemplos), la relación es del concepto hacia el 
mundo externo, hacia afuera. La oposición nü-/sü- sugiere aquí singular/plural, 
determinación/indeterminación, marcado/no-marcado 

En el glosario, AKUA’IPA es traducido como “manera o forma”. Esta 
distinción meramente estilística no establece ninguna diferencia de significación 
sin tomar en cuenta las precedentes. 

La traducción se inició desde el concepto en español hacia su glosis en 
español la cual fue a su vez glosada en wayuunaiki. Eso es como “ponerse la 
camisa al revés”.  

La traducción yuxtalineal de AKUA’IPA agrupa a DEMOCRACIA “la 
manera de valorar a todos”, a SOBERANIA “ser valorado en su manera”, ... Por 
otro lado muestra que las formas ligadas -yaa/-waa en ESTADO “las formas del 
mandato” y ESTADO SOCIAL DE DERECHO “la manera de mando amable 
para hacer lo correcto” frente a POLITICA y REGIMEN “forma de mandar” 
sugieren una diferencia de potencia entre el que manda y el mandado y 
asimismo una diferencia entre el verbo mandar y su nominalización mando y 
mandato 

La glosis de PLAN DE DESARROLLO evidencia la superficialidad 
derivada de un concepto cuya experiencia es muy opaca en la cultura indígena, 
por eso aparece como una definición al vacío que ronda sin acercarse a la 
significación,  y menos a la red cognitiva  (cfr. su uso en el Art. 339 de la 
traducción).   

Otro ejemplo de “camisa al revés” se produce con LA’ULA. En las 
glosis de jurisdicción y autonomía LA’ULA sigue a AKUA’IPA, esta posición 
implica rasgos como autoridad derivada del saber.  

Como conclusión, la experiencia genera interrogantes acerca de la 
terminología propia del derecho consuetudinario; los niveles del análisis 
lingüístico pueden aparecer como pasos para entrar en niveles profundos de la 
traducción. 

3. KWIBI URRAGA : lingüística cognitiva 
(Del YO -Lingüístico- al NOSOTROS -Epistemológico- ) 

La experiencia investigativa de la traducción de apartes de la 
Constitución de Colombia deja ver que las Lingüística Teórica y la de Terreno 
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fueron necesarias aunque no suficientes para abordar la complejidad del 
contenido jurídico. 

Esta complejidad apela a instrumentos como los planteados por las 
ciencias de la cognición. Los lingüistas que trabajan en lenguas indígenas de 
Colombia y que están permanentemente confrontados a la diversidad y al 
desarrollo social sostenible lo viven diariamente. 

El programa Kwibi Urraga de la Universidad de La Guajira pretende 
desarrollar sus investigaciones en el marco de una Lingüística Cognitiva 
aplicada a la Etnoeducación y fundamentada en la práctica de traducciones de 
textos con contenido complejo y estructurado. 

3.1. Problemática 

El diálogo interdisciplinario e interétnico que implica la “traducción” de 
textos es una alternativa. La construcción de sentido y conocimiento en 
situaciones de diversidad cultural toca observarla en la lengua-partida, en el 
tiempo y los lugares de interacción y en la mise en signes en la lengua-llegada. 

3.2. Objetivo  

Poner en evidencia los mecanismos de codificación y decodificación 
semántico-cognitivos que requieren las relaciones y oposiciones con las cuales 
se construye y establecen los conocimientos de los que hablan los “textos” en las 
lenguas-partida y lenguas-llegada.  

3.3. Método 

El lingüístico y constructivista hace aparecer muchos procesos 
cognitivos insospechables basados en los de mises en signes, de 
gramaticalización y lexemización. 

3.4. Expectativas  

Se aspira a que el Kwibi Urraga, además de recoger datos, formule 
interrogantes y relaciones entre Lingüística Textual y Génesis de los Signos que 
afiancen la comparación de lenguas de culturas diversas y las relaciones con los 
problemas y las estrategias contenidas en el texto científico que se ha pretendido 
traducir.  

 



PIMIENTO PRIETO M. & PEREZ VAN LEEDEN F. : La traducción de apartes... 157 

3.5. Novedad 

El programa Kwibi Urraga es una respuesta efectiva que rompe con la 
tradición conquistadora, colonial e imperialista que promueve retos que la 
Constitución de 1991 propone a la sociedad multiétnica de Colombia: 

Sin destruir las identidades lingüística y cultural,  

a) ¿Cómo producir, en más de sesenta lenguas, el material didáctico que necesita 
la escuela del tercer milenio en un país multiétnico?, 

b) ¿Cómo organizar la formación de maestros monolingües?, 

c)  ¿Cómo fomentar los intercambios creativos entre las etnias, las culturas, las 
lenguas para aumentar la gnoso-diversidad y asegurar un desarrollo sostenible? 

CONVENCIONES 

1PS 1 Persona Singular 
1PP 1 Persona Plural 
3PSm 3 Persona Singular masc. 
3PSn.m 3 Persona Singular no masc. 
IPP Indice Pertenencia Positiva 
N Nombre 
V Verbo 
A Adjetivo 
asp. aspectual 
col. colectivo 
cuant. cuantificador 
dest. destinatario 
det. determinativo 
direc direccional 
final. finalidad 
fut. futuro 
gen. genitivo 
imit. imitativo 
ines. inesivo 
inf. infinitivo 
most. mostrativo 
perf. perfectivo 
pl. plural 
pres. presencial 
soc. sociativo 
E1 Concepto Jurídico en Español 
W1 1a. Aproximación Wayuunaiki 
W2 Segmentación en Wayuunaiki 
E2 Conceptos Lingüísticos 
E3 Versión Literal en Español 
E4 Versión Libre en Español 
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ANEXO 1.  INFORMACION ETNOGRAFICA 

Breve información acerca de las organizaciones social y política, la 
educación tradicional y el contacto del wayuunaiki con otras lenguas ha sido 
extractada del trabajo Wayuunaiki:  Lengua, Sociedad y Contacto (PEREZ, 
1997). 

- Organización Social 

La apropiación y pertenencia a un territorio es fundamental para un 
wayuu; su identificación con el grupo está ligada a una parte interna asociada al 
cementerio y a la fuente de agua.  

El parentesco es la base de sus relaciones sociales; éste, la sangre y la 
carne constituyen el vínculo genealógico de los guajiros. Así, la identidad 
individual y de grupo se define por la “metáfora de la carne” o eiruku 
(RIVERA, 1988); los parientes uterinos con la misma carne constituyen el 
apushi, en términos estrictos, es un grupo residencial de hermanos, mujeres y 
hombres en un territorio; éste, es el lugar que pudiéramos asociar con el 
concepto de “patria wayuu” (GOULET, 1977). Wo’umma’in “nuestra tierra 
desde siempre” o “patria wayuu” es una entidad social autónoma (RIVERA, 
1988). Los eiruku no son localizados ni corporados, los individuos se casan 
dentro y fuera de ellos. 

La poligamia es el modelo preferido de matrimonio; entre los wayuu es 
un signo de riqueza y prestigio. 

- Organización Política  

El nivel máximo de identidad individual y grupal es el eiruku; junto con 
el apushi constituyen las organizaciones sociales y políticas. Las unidades 
políticas máximas no trascienden los lazos de consanguinidad (GUERRA C. y 
PEREZ, 1991). La jefatura consensual detentada por los jefes de familia se basa 
en un prestigio representado en sabiduría, riqueza y valor. 

- Educación Tradicional  

La socialización y la endoculturación del wayuu se inician con la 
asunción de responsabilidades de los adultos. Los apushi y los o’upayuu 
determinan los lazos de consaguinidad y deberes del niño con sus mayores. Los 
varones ayudan al padre en la rutina del pastoreo, la caza y la pesca mientras que 
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las hijas reproducen las actividades de las mujeres; los tios maternos ejercen 
extraordinaria influencia y reciben igual o superior apoyo de parte de los hijos 
porque sobre ellos recaen la responsabilidad de la herencia y la reproducción 
social y económica del grupo. 

- Lengua y Contacto 

El wayuunaiki es la más hablada de las de la familia arawak (TOVAR, 
1986). Son éstas, lenguas en su mayoría aglutinantes cuya complejidad 
gramatical se encuentra en la morfología (PAYNE, 1988). Los wayuu sienten 
que su lengua les otorga la posibilidad de una fuerte identidad étnica; se habla en 
rituales de mayor arraigo como son las labores del piache (chamán) y del 
pütchipü (palabrero), en las conversaciones familiares.  

De un total de 130.000 wayuu en territorio colombiano el 63% se reporta 
monolingüe wayuunaiki, el 4% monolingüe español y el 60% bilingüe 
wayuunaiki-español (PEREZ, 1997). 
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ANEXO 2. LISTADO DE CONCEPTOS 
1. E1 CASTIGO 
 W1 kasalajana 
 W2 //k-asala-jana// 
 E2 //IPP-N-final.// 
  E3 //el tener-recompensa-con el fín de// 
 E4 “el pago debido” 

2. E1 CONFLICTO 
 W1 kasaichikii 
 W2 //k-asai-echi-ekii// 
 E2 //IPP-V-A-N// 
 E3 //el tener-buscar minuciosamente-compacto-cabeza// 
 E4 “buscar en la cabeza algo muy duro” 

3. E1 CULPA 
 W1 kasiraa 
 W2 //k-asa-iraa// 
 E2 //IPP-V-pres.// 
 E3 //el tener-escudriñar-ahí está// 
 E4 “ahí está el escudriñamiento”  

4. E1 DELITO 
 W1 kanñajala 
 W2 //k-annaja-la// 
 E2 //IPP-V-perf.// 
 E3 //el tener-investigar-hecho// 
 E4 “investigación cumplida” 

5. E1 ETICA 
 W1 ana akua’ipa 
 W2 //ana/akua’ipa// 
 E2 //V/N// 
 E3 //estar bien/comportamiento// 
 E4 “estar bien en el comportamiento” 

6. E1 IGUALDAD 
 W1 wanawaa 
 W2 //wa-ana-waa// 
 E2 //1PP-V-inf.// 
   E3 //nos.-estar bien-reciprocidad// 
  E4 “estar bien todos” 

7.  E1   LEALTAD 
 W1  lotoo akua’ipa 
      W2  //lotoo/akua’ipa// 
      E2  //N/N// 
 E3  //recto/comportamiento// 
 E4  “el estar derecho en el comportamiento” 

8.  E1   MANDATO 
 W1  alu’uwatawaa 
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 W2 //alu’uwata-waa// 
 E2   //N-inf.// 
 E3  //mandato-reciprocidad// 
 E4  “lo que sale de nuestra piel” 

9.  E1 PARENTESCO 
 W1  apüshii 
 W2  //apü-shii// 
 E2  //N-col.// 
 E3  //lazo-conjunto// 
 E4  “red de lazos” 

10. E1  PUEBLO 
 W1  wayuuirua 
 W2  //wayuu-irua// 
 E2  //N-pl.// 
 E3  //persona-s// 
 E4  “las personas” 

11.  E1  SANGRE 
 W1  ashaa 
 W2  //ashaa// 
 E2  //N// 
 E3  //sangre// 
 E4  “sangre” 

12.  E1  TRABAJO 
 W1  ayatawaa 
 W2 //ayata-waa// 
 E2  //N-inf.// 
 E3  //obra-reciprocidad// 
 E4  “trabajar” 

13.  E1 TRADICION 
 W1 sümaiwamaajatü 
 W2  //sü-ama-i-wa-maa-jatü// 
 E2  //3PSn.m-soc.-N-1PP-gen.-fut.// 
  E3  //ello-con-origen-nos.-procede-adelante// 
 E4 “lo que es con el origen de nosotros” 

14. E1 AUTORIDAD 
 W1 süla’ulayuu alu’uwatawaa 
 W2 //sü-la’ula-yuu/alu’uwata-waa// 
 E2  //3PSn.m-N-col./N-inf.// 
 E3  //ello-viejo-conjunto/mandato-reciprocidad// 
 E4  “respeto dentro del mando” 

15. E1  AUTONOMIA 
 W1  la’ulawaa akua’ipa 
 W2  //la’ula-waa/akua’ipa// 
 E2  //N-inf./N// 
 E3  //viejo-reciprocidad/comportamiento// 
 E4  “respeto dentro de su manera” 

 



PIMIENTO PRIETO M. & PEREZ VAN LEEDEN F. : La traducción de apartes... 163 

16.  E1  CIUDADANO 
 W1  wayuu müle’u sülu’u nükua’ipa 
 W2  //wayuu/müle’u/sü-alu’u/nü-akua’ipa// 
 E2  //N/A/3PSn.m-ines./3PSm-N// 
 E3  //persona/grande/ello-dentro/él-comportamiento// 
 E4  “persona responsable en su manera” 

17.  E1  CULTURA 
 W1  akua’ipa 
 W2  //akua-’ipa// 
 E2  //V-A// 
 E3 //caminar-firme// 
 E4  “la manera de ser, comportamiento” 

18.  E1  DEMOCRACIA 
 W1 sükua’ipa kajüta wapushua 
 W2  //sü-akua’ipa/k-ajuta/wa-apushua// 
 E2  //3PSn.m-N/IPP-N/IPP-cuant.// 
 E3  //ello-comportamiento/el tener-valor/IPP-todos// 
 E4  “la manera de valorar a todos” 

19.  E1  DERECHO 
 W1 tüü pansawaa akua’ipa 
 W2 //tüü/pansa-waa/akua’ipa// 
 E2 //most./N-inf./N// 
 E3  //esto/arreglo-reciprocidad/comportamiento// 
 E4  “la manera correcta entre todos” 

20.  E1  ESTADO 
 W1  sükua’ipa alu’uwatayaa 
 W2  //sü-akua’ipa/alu’uwata-yaa// 
 E2   //3PSn.m-N/N-imit.// 
 E3   //ello-comportamiento/mandato-semejanza// 
 E4 “las formas del mandato” 

21.  E1 LIBERTAD 
 W1 tüü taashiika 
 W2  //tüü/ta-ashii-ka// 
 E2  //most./1PS-A-det.// 
 E3  //esto/yo-libre-la// 
 E4  “esto lo libre” 

22. E1 NACION 
 W1 wayuu ko’umma’inshika wapushuayaa 
 W2 //wayuu/k-o’u-mma-a’in-shi-ka/wa-apushua-yaa// 
 E2 //N/IPP-N-N-N-det./IPP-cuant.-imit.// 
 E3 //persona/el tener-ojo-tierra-él-la/nos.-todos// 
 E4 ”donde tiene tierra toda la gente” 

23.  E1  PLAN DE DESARROLLO 
 W1 sükua’ipa anata kasa sülu’u karalouta 
 W2 //sü-akua’ipa/anata/kasa/sü-alu’u/karalouta// 
 E2 //3PSn.m-N/A/N/3PSn.m-ines./N// 
 E3  //ello-comportamiento/mejor/cosa/ello-dentro/papel// 
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 E4 “manera de manejar las cosas en un papel” 

24.  E1 PODER PUBLICO 
 W1 sütchüin o’upala 
 W2 //sü-atchüin/o’u-pala// 
 E2 //3PSn.m-N/N-dest.// 
 E3  //ello-fuerza/ojo-lugar// 
 E4  “la fuerza de frente” 

25. E1 POLITICA 
 W1 sükua’ipa alu’uwatawaa 
 W2 //sü-akua’ipa/alu’uwata-waa// 
 E2 //3PSn.m-N/N-inf.// 
 E3 //ello-comportamiento/mandato-reciprocidad// 
 E4 “forma de mandar” 

26. E1 REGIMEN 
 W1 sükua’ipa alu’uwatawaa 
 W2 //sü-akua’ipa/alu’uwata-waa// 
 E2 //3PSn.m-N/N-inf.// 
 E3 //ello-comportamiento/mandato-reciprocidad// 
 E4 “forma de mandar” 

27. E1 SOBERANIA 
 W1 kajuta akua’ipa 
 W2 //k-ajuta/akua’ipa// 
 E2 //IPP-N/N// 
 E3 //el tener-valor/comportamiento// 
 E4 “ser valorado en su manera” 
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