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PRÓLOGO. 
 

 

 

Siguiendo el rastro de la cultura Wayuu, es una 
obra literaria extraída de la realidad, de personajes 
que nunca se imaginaron ser protagonistas de una 
novela, desarrollada en un escenario inhóspito, de 
experiencias impactantes, vivencias espectaculares y 
enseñanzas contundentes. Estos saberes se absorben 
con facilidad debido a que el autor los narra con la 
pureza gramatical, sentimental y realista como 
ocurrieron los hechos, sin alejarse del lenguaje 
florido, poético, pero sobre todo claro. 

En esta novela, se resaltan las fortalezas de los 
lazos familiares por encima de la distancia, 
circunstancias y cualquier otro tipo de atentado o 
agresión que se intente en contra de la sagrada 
familia. Queda claro que es más duradera la memoria 
genética, las raíces ancestrales, la huella del linaje, 
que cualquier tipo de vestigio, esto exige especial 
cuidado, pero a la vez nos da confianza a los padres 
que la impronta dejada en nuestros hijos es 
imperecedera. 

Lisandro Utria Dager, amigo desde la juventud y 
ahora en el ejercicio docente, interpreta claramente 
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 el sentir de los hijos, padres y protagonistas todos 

transformados en actores naturales, al igual encarna 
el sentir Wayuu en todas sus dimensiones. 

Esta es una historia que abre el espacio de 
encuentro entre dos universos, dos culturas y se une 
a la pujante lucha del pueblo wayuu para 
salvaguardar sus usos y costumbres; nos permite de 
algún modo conocer un poco la lengua Wayuunaiki, 
llegar a sus raíces y concebir una manera propia del 
pensar y actuar wayuu. (sukuai’pa wayuu) 

La fuerza de conexiones entre la tradición oral y 
la memoria del pueblo wayuu, exige un cuidado de 
nuestras voces e impulsa a grabar en lengua viva la 
experiencia de nuestros hermanos wayuu, esto es lo 
que el autor refleja en todo el transitar de sus 
escritos, permitiendo que este libro sea un conducto 
de reflexión hacia una cultura milenaria, 
funcionando como conector de culturas, miradas y 
conocimiento. 

En nuestra región Guajira, es de suma 
importancia, que los Alijunas (personas no 
aborígenes) se contextualicen con la cultura histórica 
existente como lo es la wayuu, y que mejor forma que 
conociendo un poco sus usos y costumbres. Solo de 
esa manera se le podrá apreciar y respetar la 
identidad étnica a los wayuu que a diario pide el 
respeto y preservación de sus prácticas tradicionales. 

Siguiendo el rastro de la cultura Wayuu, conjuga 
de manera armónica elementos ancestrales de la 
cultura wayuu y el interactuar obligado de sus 
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miembros con una cultura dominante, sin 
desmerecerla en ningún caso, nos lleva a un 
peregrinar de hechos reales en el fascinante mundo 
wayuu. 
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INTRODUCCION 
 
 
Una novela de superación familiar, que se 

extiende a lo largo de una vida y de una cultura para 
interactuar con otras, que va desde el fondo de un 
grupo étnico hasta la civilización, desde el pasado 
hasta la modernidad, desde la vida hasta la muerte. 

Una novela producida con todo el rigor científico 
de una investigación social, lo cual implica llegar 
hasta los orígenes y razones que ocasionaron los 
hechos, las situaciones y posteriores desenlaces, por 
ello fue necesario viajar hasta las mismas entrañas de 
una comunidad nativa sin importar lo que fuese 
necesario hacer para lograrlo, por tal motivo se hizo 
necesario viajar en vehículos por carreteras 
asfaltadas, luego por trochas en motocicletas porque 
ya los carros no seguían, así a lomo de bestias, hasta 
en lanchas para cruzar bahía o mar abierto, todo para 
llegar al sitio donde se originaron los hechos y 
conocer de forma directa y a viva voz los relatos de 
los protagonistas, escudriñar con los sentidos cada 
tramo de esta historia, como única forma de conocer 
a fondo y desde el principio lo que es la verdad de los 
acontecimientos. 

Con las dificultades de no conocer la geografía, 
las personas, ni siquiera el idioma para interactuar, 
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pero era necesario penetrar hasta lo más recóndito y 
lugares más apartados; no solo en el terreno, sino 
también en los sentimientos, porque solo de esta 
forma se tiene conocimiento de causa; es así como el 
autor vivió en medio de los aborígenes, comió, 
durmió, amaneció y anocheció con ellos, hizo parte 
de sus rituales, bailes, faenas laborales, visitó sus 
cementerios, sus lugares sagrados. 

Probar sabores, olfatear olores, escuchar esos 
sonidos particulares e inéditos, como su música, los 
llantos, las risas, ver amaneceres, anocheceres, sentir 
la brisa, el frio, el calor, ver alegrías y tristezas, entrar 
en un mundo tan ajeno como lejano, exponerse y 
sentir la adrenalina que produce el temor, la alegría o 
el placer, todo para iniciar la travesía desde allí hasta 
las grandes ciudades donde se desarrolla parte de 
esta historia, y hacer un recorrido desde el pasado 
hasta el presente, ese mismo recorrido que realizó la 
protagonista de esta novela a lo largo de una vida, 
resumida en una obra que le dará puntos inflexibles 
en lo que significa el verdadero dulce hogar, el 
arraigo, el poder genético, la conexión mental entre 
familiares, los cuales no se pueden suspender, 
cambiar, mucho menos robar, remplazar. Con este 
libro conocerá lo que significa un hogar diferente y 
vivir una vida intensa. 

 
 
Lisandro Utria Dager. 
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CAPITULO 1. 
 

LA BAHIA 

 
 
 

El día languidecía con la calma del 

atardecer, el sol parecía cansado y aparentaba 

enfriarse, el oleaje del mar era lento… muy 

lento, casi imperceptible, la brisa era más 

fresca pero también fuerte y a su paso se 

alcanzaba a escuchar al rozar con los pocos 

arbustos de la orilla de aquella bahía. 

Tal vez hubiese sido mejor, que en vez de 

brisa hubiera pasado un ciclón que arrasase 
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consigo esos momentos que se acercaban a la 

costa, para que nunca acaeciera el daño que 

ocasionó en esa comunidad; todas las 

personas de ese asentamiento hubieran 

preferido los efectos desbastadores de un 

huracán.  

Pero al momento de ocurrir los grandes 

insucesos, es solo de Dios poder evitarlos, 

somos los humanos incapaces muchas veces 

para cambiarle el rumbo al destino, no 

contamos con la posibilidad de controlar lo 

inexorable de la vida.  

Tashalen, una niña de tres años y seis 

meses se fue detrás de su tío materno quien 

iba a terminar de pastorear a sus caprinos, 

por ser de tarde le dijo que no se la llevaría, y 

se fue sin mirar atrás, confió que le 

obedecería. La niña lo siguió ignorando la 

advertencia; la madre de Tashalen junto a 
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otros familiares la vieron seguir a su tío Lino, 

fue la última vez que la vieron, creyeron que 

lo alcanzaría y el cambiaria de opinión. 

Cuando los infortunios van a suceder no 

hay quien los prevea. Lino caminó más rápido 

que de costumbre, porque faltaba poco 

tiempo para que el manto de la noche cayera 

y con él la oscuridad no solo en esa bahía, 

sino también en la vida de muchos, tanto que 

aún hoy sigue doliendo y quien sabe por 

cuánto tiempo más. 

Contrario a él, la niña caminó más lento; 

como lo era su pensamiento, con la lentitud 

de la ingenuidad, como lo pausado que serían 

los días postreros de su vida; pronto él se 

alejó de ella tanto que lo dejó de ver. La niña 

tomó un camino equivocado, como muchos 

que debió tomar posteriormente en su 

existencia; ese camino la llevó a la orilla del 
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mar, se sintió lejos de su morada, buscaba a 

su tío con la mirada perdida al igual que 

estaba ella, al tiempo que empezó a llamarlo 

con algo de desespero. 

− Tío, tío Lino, tío Lino tíoooo, tíooooooo 

Su bajo y tierno tono de voz, era apagado 

por las fuertes ráfagas de brisas marinas, que 

de saberlo, hubiesen hecho el eco más grande 

para que alguien la escuchara y pudieran 

rescatar a la bella niña de la amenaza que le 

acechaba. 

Tashalen, quien hacía poco había 

empezado a dar sus primeros pasos, los dio 

en la dirección equivocada, era costumbre de 

su tío llevarla a pasear a la playa verla jugar y 

reírse con ella, la llevaba caminando, de 

regreso la cargaba en sus hombros, a lo que 

ella le decía “el caballito”. 
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Con la ingenuidad propia de la infancia, 

se dedicó a recoger conchas de caracol, 

piedritas marinas y cuanto objeto veía en la 

playa, luego las colocó junto a una piedra 

grande que aun reposa en ese sitio, se sentó al 

lado de la roca y empezó a jugar, como era 

costumbre hacerlo, tal vez pensando que su 

tío Lino volvería por ella. 

Pero no fue así, quien llegaría por ella 

sería un destino distinto al que por su cultura 

debería tener, o tal vez era su misión, llegar a 

donde nunca pensaron sus padres y ella 

crecer donde no nació, ser diferente a su 

linaje (Ei’rukuu), hacer actividades bien di-

ferentes a la que les hubieran correspondido, 

tener otras posibilidades de existencia, estar 

en otros entornos, compartir con personas 

distintas a sus familiares, una forma de vida 

diferente a la que su raza natural le hubiera 

brindado. 
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El sol ya empezaba a ocultar su primera 

mitad detrás del océano, comenzaba a 

despedirse de aquel cruel día que fue tan 

funesto. La niña no estaba a la vista de sus 

familiares, ni su tío a la vista de ella, se 

encontraba jugando a la orilla de la playa to-

talmente despreocupada, si no se encontraba 

con su tío podría volver a su ranchería; 

dentro de la cultura Wayuu una comunidad 

aborigen; La Ranchería (Epiapa'a), es el asen-

tamiento fundamental de la colectividad 

clanil, conformada por un grupo de ranchos, 

hechos con paredes de bahareque, o corteza 

de trupillo, el árbol predominante en la 

región; el techo lo construyen con yotojolo, 

que es una especie de madera fina extraída 

del corazón del cactus, al secarse el mismo se 

abre y sus trozos adquieren una forma 

longitudinal y lo colocan como si fueran 

canaletas, instalándolas de manera cuidadosa 



SIGUIENDO EL RASTRO DE LA CULTURA WAYUU 

21 
 

 
 

que no permita el paso de las aguas lluvias; 

en donde conviven grupos de parientes, que 

pertenecen a los lazos consanguíneos mater-

nos, los cuales ocupan este espacio donde 

realizan actividades comunes, cercadas con 

cactus realizando una cerca viva como una 

medida de protección. También hacen parte 

de la ranchería, la cocina, por lo menos una 

enramada, un corral para animales. 

Tashalen conocía el camino de regreso 

perfectamente, nunca podía imaginar que la 

vida le trazaría una ruta totalmente diferente 

y opuesta. Aunque el camino a recorrer para 

llegar era corto, fácil y claro, se encontró de 

repente con un largo camino, tortuoso, 

oscuro y lejano.  

Más tarde, el tío Lino regreso a su rancho, 

ya estaba entrada la tarde y pronto 

oscurecería, a la distancia lo vieron venir 
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solo, entre los familiares se preguntaron 

porque venía sin la niña, a su llegada Mashy 

−madre de la niña− fue la primera en 

preguntar. 

− ¿Donde esta Tashalen?  

− No sé yo estaba solo –respondió Lino−, 

Pensando que se trataba de una broma, le 

insistieron en preguntar. 

− ¿Dónde está la niña? 

A lo cual respondió de la misma manera. 

− La niña se fue detrás de ti, −dijo la 

madre− ¿no te alcanzó? 

− No, yo la dejé aquí con ustedes –dijo 

Lino− no la he visto más. 

− ¿Estás jugando? –comentó Atua madre 

de Mashy, quien se encontraba junto 

Karichon, el hermano mayor de Tasharen− 
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− Hablo en serio, no estoy jugando –

ratifico Lino sin un asomo de broma en su 

rostro o en sus palabras, al tiempo que daba 

muestra de cansancio. 

Al darse cuenta que no mentía, la madre 

de la niña tubo un mal presentimiento. De 

inmediato imaginó que a Tashalen le había 

sucedido algo; de insofacto salió corriendo 

por el camino que tomo la niña. Los otros 

familiares se pusieron también en alerta unos 

acompañaron a la madre y los demás 

tomaron otros caminos a ver quién la 

conseguía primero. 

Tomando diferentes rutas en poco tiempo 

todos llegaron a encontrarse en la playa, que 

es donde congruen los caminos. 

− Nada, por el camino por donde me vine 

no la encontré −dijo Mashy angustiada con la 

respiración profusa producto del cansancio 
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por caminar rápido y a ratos correr− 

− Por este lado no la encontré –dijo 

Atua− 

− Por donde nosotros pasamos tampoco 

la vimos ni encontramos rastro de ella 

−comentaron los otros familiares− 

− Anda, ya estoy asustada, sigamos 

buscando, debe estar en algún lado –dijo la 

madre− 

Todos los familiares se dispusieron a 

buscar a la menor, con llamados, gritos con 

su nombre, y más con su sobrenombre 

“KAULACHON”, como le decían por cariño. 

Julio, el chofer de Rubensindo, padre de la 

niña la habían apodado así; comparándola 

con una “cabrita” por lo inquieta.  

Se repartieron en grupos, llegaron hasta 

otras rancherías, los vecinos y toda la 

comunidad se dieron a la búsqueda. 



SIGUIENDO EL RASTRO DE LA CULTURA WAYUU 

25 
 

 
 

Los adultos mayores de la comunidad 

pidieron calma, y propusieron seguir la huella 

de las sandalias de la niña, desde la casa por 

todo el camino que recorrió hasta el lugar 

donde llegaron las pisadas. Es un método 

muy usado entre la cultura Wayuu, la 

búsqueda a través de seguir los rastros, de esa 

manera encuentran objetos que hayan sido 

robados, siguiendo la huella de quien los 

agarró, la ubicación de animales extraviados 

o el acecho de otros, trazas de serpientes, 

marcas de llantas de carros, hasta las estelas 

del viento en la arena son signos que pueden 

reconocer los Wayuu. 

Con mucha calma hacían el rastreo hasta 

llegar a la orilla de la playa, se acercaron a la 

piedra donde jugaba encontraron los rastros 

de las conchas de caracol, piedras alineadas, 

otras formaban círculos y alguna especie de 

figuras indescifrables, unos montículos de 
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arena que parecía construir un improvisado 

castillo de arena, lo que indicaba que allí 

estuvo, lo comprobaron cuando a unos pasos 

encontraron su sandalia derecha; solo eso fue 

lo único que avistaron, ni un rastro más. 

Al asegurar y mostrar la sandalia de la 

infante, un grito profundo y desgarrador 

cruzo la bahía de un lado a otro al comprobar 

su madre el mal presentimiento.  

− Tahasaleeeennnnnnnn 

Todos pensaron que la niña se había 

metido al mar y se había ahogado. Ahora la 

búsqueda se dirigió al mar, ya entrando la 

oscuridad varios hombres se metieron a 

buscarla, algunos pescadores usaron sus 

canoas se dispersaron por la bahía e iniciaron 

la exploración, ayudándose con la luz de la 

luna y con mechones la buscaron 

incesantemente durante buena parte de la 
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noche, otros grupos escudriñaban a lo largo 

de la orilla, los demás seguían en tierra 

rebuscando; pese a lo numeroso del equipo 

de búsqueda, familiares, parientes, vecinos, 

allegados, todos conocían el territorio como 

la palma de su mano, y la infante no aparecía. 

Mashy −madre de la niña−, no dejaba de 

llorar desconsolada, un llanto copioso 

acompañado de un desespero e inconformi-

dad. Las mujeres de la familia se unieron en 

torno a ella para acompañarla en su dolor y 

reconfortarla con el deseo del regreso de la 

chiquilla, el acompañamiento se hizo como 

en especie de vigilia. 

Mientras que Rubensindo −su padre−, 

dirigía la búsqueda al mando de los hombres, 

de los cuales nadie quiso irse a dormir esa 

noche sin encontrarla, la pesquisa era por 

tierra, mar y solo faltaba el revisar el cielo en 
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donde algunos empezaban a creer que se 

encontraba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


