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UN PERIÓDICO  

DE LOS WARAO  

Y LOS E´ÑEPA 

 

Por Gabriel Tardelli 

Una mañana, el aidamo Euligio y yo hablamos so-

bre la vida de los Warao. Estaba insatisfecho con 

la imagen negativa que ha estado circulando so-

bre los Warao en diferentes medios. “Nos tratan 

como borrachos, gente perezosa. Los Warao son 

más que eso. Tenemos nuestra cultura y nuestras 

costumbres”, me dijo.  

En ese momento, se me ocurrió una idea: ¡los 

Warao podrían hacer su propio periódico! Un vehí-

culo para difundir "verdaderas noticias" (de ahí el 

nombre del periódico) sobre los Warao y los 

E´ñepa que viven en Abrigo Pintolândia, en Boa 

Vista (RR).  

Como el estado de Roraima es hoy su hogar, el 

periódico serviría como un canal de comunicación 

entre las innumerables familias que se encuentran 

en Brasil; además de servir como material infor-

mativo para quienes quieran conocerlos. Sería 

una forma de afirmar la cultura y la identidad de 

estos pueblos indígenas que luchan por mejores 

condiciones de vida. 

HERMANOS WARAO 

EN JANOKOIDA  

PACARAIMA 

 

Por Eulio González 

En Pacaraima, especificamente en el Abrigo Janokoi-

da viven alrrededor de 400 personas, hermanos indi-

genas Warao que cuentan co.n el apoyo de ACNUR 

en conjunto con la Fraternidade y otras organizacio-

nes como Adra y Visión Mundial en la parte de salud 

y educación, sin olvidar la colaboración del Ejercito 

quien se encarga de garantizar la seguridade de cada 

abrigado y la distribuición de los alimentos todos los 

dias de la semana.  

Cabe destacar que nuestros hermanos hacen de ca-

da feche celébre una conmemoriación para no olvidar 

sus raices y costumbres. 

 

EQUIPO: 

Alberto Conejero / Ederson  Nunuez / Euligio Baez / Eulio González / Gabriel Tardelli /  

Ismael Baez / Katerine Marin / Levi Baez/ Ronniel Rossi / Yurkelini Rattia  

DEJE NOME 

YUTUKAYO ATUANKOIN 

Foto: Gabriel Tardelli 
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RECONOCIMIENTO DE LA 

CULTURA WARAO 

A través de canciones, los warao aprenden sobre  

su historia y afirman su identidade 

 

Por Katerine Marin y Yurkelini Rattia 

Yurkelini Isenni Marin Rattia, una joven indígena del abrigo pinto-

landia en Boa Vista (RR), nos revela a cerca de la cultura indíge-

na, y recordando algunas canciones warao con el fin de recupe-

rar los valores culturales. 

Yurkelini ressalta: “La cultura indígena warao desde hace tiempo 

nuestro ancestros fueron rescatando la costumbre y que nunca lo 

olvidaron si no mas bien ellos lo hicieron crecer llevándolo a cada 

rincón de nuestro país Venezuela para que nos reconozcan co-

mo indígenas con buenas costumbres”, afirmó. 

Razón por la cual ella nos canta y habla de un cántico que lleva 

por título "Loro". 

 

Ma romu Koro wabikore, 

Ma motoro tane nisate. 

Sina a mowara takomoni, 

Ma romu Koro a mowara 

Sina a mowara takomoni, 

Ma romu Koro a mowara. 

Ine Jana Jia naruyakore, 

Ma isia dibunaka takotu. 

Ma romu Koro wabiae Ine, 

Ma motoro tane nisate 

Ma romu Koro a mowara. 

Este cántico hace referencia a una señora y su mascota que era 

un loro hermoso y grande, y ella fue para un pueblo a venderlo 

por una necesidad que tenia, y al hacerlo estaba alegre pero a la 

vez triste por que era más que su mascota, era su amigo. 

Es importante recordar nuestros valores culturales y costumbres 

ancestrales, ya que hoy en día se va perdiendo poco a poco por 

la difícil situación por la que nosotros los indígenas estamos pa-

sando en esta nueva tierra llamado  

Brasil, pero que también sabemos que es nuestro por la historia 

que nos otorga; que se dice que esta tierra era de todo los pue-

blos originarios, por eso los indígenas no tenemos fronteras. 

UN RETRATO DEL WARAO  

QUE CIRCULÓ POR EL MUNDO 

Reseña sobre la película Dauna, lo que lleva el río 

Por Katerine Marin 

Dauna, lo que lleva el río, dirigido por el cu-

bano Mário Crespo, es un largometraje de fic-

ción en lengua warao y español con actores 

indígenas del Delta del Orinoco. La película se 

basa en contar la histo- ria de Dauna, una mu-

jer de origen warao que esta curiosa por cono-

cer lo que puede haber más allá del río donde 

reside su comunidad, en medio del Delta del 

Orinoco, para ampliar su conocimiento y satisfa-

cer su deseo intelectual. 

La historia cuenta las tensiones de Dauna, 

su deseo natural por el aprendizaje y la opor-

tunidad que le consigue el padre Julio para que 

estudie en la universidad complutense de Ma-

drid. 

La cinta narra las dificultades con su prometido Tarcisio, y la presión social de la comunidad indígena, reacia a cambiar sus mile-

narias tradiciones. 

La película cuenta con la actuación de Yordana Medrano como Dauna, Eddie Gomez como su novio Tarcisio y Diego Armando 

Salazar como el padre Júlio. 

Cabe resaltar que la película se estrenó en la sección Native del Festival de Berlín y fue nominada a los premios Oscar; y es parte 

de la importante producción de películas Venezolanas sobre pueblos originarios, entre las que se destacan varios documentales y 

largometrajes de ficción. 

Está película demuestra el buen potencial que tenemos los indígenas, que no somos como lo dictan algunos. Somos iguales a to-

dos, también tenemos talento en lo artístico y aquí vemos un ejemplo, de esta película con actores indígenas que llevaron la cultu-

ra y costumbres al cine hispanoamericanos. 

Foto: hollywoodreporter.com 
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EN LA LUCHA POR LA 

PRODUCCIÓN  

DE ARTESANATOS 

El aidamo Euligio Baez cuenta un poco sobre la 

trayectoria de los artesanos en Brasil 

 

Por Euligio Baez y Katerine Marin 

Euligio Baez, un hombre indígena Warao de 35 años, es 

aidamo, que traducido al español significa “cacique”; tiene 

3 años residenciado en Brasil, no estado deRoraima, en 

el único abrigo indígena de la ciudad de Boa Vista llama-

do Pintolandia. El nos habla a cerca de las tradiciones y 

costumbres artesanales de los indígenas y la dificultad 

que tuvieron al llegar a este país. 

El relata que cuando los indígenas de la etnia warao lle-

garon a Brasil se encontraron con muchos problemas, en-

tre ellos la falta de materiales para hacer sus artesanías. 

Como es de costumbre en sus pueblos de origen, la ela-

boración de artesanato está vinculado al sustento familiar. 

Sin embargo, se vieron con la realidad de que no tenían 

esa posibilidad de adquirir los materiales para sus artesa-

nías; razón por la cual los indígenas tomaron la difícil de-

cisión de salir a las calles a pedir limosna: “Pero fueron 

brutalmente criticados por algunos pobladores de la ciu-

dad, insinuandoles que ellos no saben hacer nada, que 

son flojos y que solo les gustan pedir, pero sin saber la 

dura situación por las que nosotros los indígenas estába-

mos y aun seguimos pasando", dijo. 

El señor Euligio agrega: “Los indígenas no somos como 

piensan algunas personas, también sabemos hacer mu-

chas cosas, por ejemplo, en la agricultura, la pesca y la 

construcción de viviendas, entre otras”, defendió.  

En el año 2019, el conjuntamente con otros aidamo, estu-

vieron en constantes reuniones con distintas organizacio-

nes que se dedican en ayudar a los refugiados en Brasil, 

como lo es Fraternidade y ACNUR. En esta ocasion, se 

encontró la posibilidad de obtener los materiales de forma 

legal para la artesanía, y aunque no fue mucho, pero 

ayudó a una gran parte de los Warao. 

Desde entonces, las mujeres artesanas se dedicaron a 

fabribicar diferentes obras artesanales, entre ellos están, 

el chinchorro o hamaca, hecho con una fibra-cabulla o jau 

en idioma warao, que es extraída de la palma del moriche 

y con ese mismo material hacen diferentes artesanía. 

El comenta que todavía los aidamo, junto con el pueblo 

siguen buscando una mejor calidad de vida para el buen 

bienestar de la comunidad, “y no nos daremos por venci-

do hasta lograrlo”, dijo. 

Una vez más los indígenas demostrando la capacidad 

que tenemos todos los seres humanos, en realizar y al-

canzar los objetivos que nos proponemos, con constancia 

y perseverancia todo se puede. 

EL MITO DEL  

HOMBRE E’ÑEPA 

La historia del nacimiento de un pueblo 

 

Por Alberto Conejero 

Estaba Mareuka (Dios, El creador) solo en la naturaleza (Tierra) 

una vez pensó en crear al hombre Eñepa; primero hizo al Eñepa 

con el barro (arcilla), una vez hecho el hombre se acercó al río a 

buscar el agua, este se deshizo. Luego después , hizo con cera 

de abeja y, de igual manera, se derritió al acercarse al fuego. 

Por último, hizo en madera, la cual resultó bien.  

Después los metió en una Churuata (era un Cerro, porque toda-

vía los Eñepa no sabían construir sus proprias churuatas) llama-

do Sawi, ubicado en la Sierra de Maigualida, alto Cuchivero. Los 

Eñepa estuvieron viviendo allí por muchos años, hasta que Ma-

reuka decidió sacarlos.  

Los criollos salieron todos, algunos Eñepa salieron, pero no to-

dos. Todos los criollos salieron, y algunos Eñepa de ahí que 

sean más criollos que Eñepa 

Foto: Gabriel Tardelli 

Por Ismael Baez y Levi Baez 
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 LOS WARAO Y LOS E’ÑE-

PA SON APASIONADOS 

DEL FÚTBOL  

En junio tuvo lugar el primer campeonato  

de fútbol del Abrigo Pintolândia 

 

Por Ederson Nunuez 

El campeonato comenzó el día sábado 30 de mayo de 

2020. En el campeonato participaron hombres y adolescen-

tes del Abrigo Pintolandia. 

Jugaron la segunda ronda del campeonato y hubo eliminato-

rias de algunos equipos. Tres equipos fueron eliminados: 

Eñepa, Divina Pastora, Atlético Bilbao, Club Juvenil. Los 

equipos que pasaron al cuarto de final son: Club Nidervi, 

Pintolândia, Club Warao, Club Río. 

El campeonato fue a una eliminatoria se quedó cuatro mejo-

res equipos para la final donde se disputaron el primer parti-

do entre Club Warao y Club Río. El primero eliminó al se-

gundo: ganaron con un total de goles de 6 a 4, en 40 minu-

tos de tiempo. 

En el segundo partido, el equipo Club Nidervo ganó del Pin-

tolândia. El resultado final fueran 6 a tres.  

En el Clud Warao había un jugador con tarjeta roja, pero la 

mesa técnica lo dejó jugar la final. Un error de la mesa técni-

ca pues el árbitro tenía que sacar al jugador. 

Y así pasando Clud Nidervi y Club Warao para la final. A 10 

minuto de espera empezó la gran final entre los dos equi-

pos. El Club Warao ganó con un total de goles de 7 a 4. 

Enfermidad Tratamiento 

Diarrea  

(Jowitu) 

 

El Palo de yamu sirve para la diarrea  

(Daju yamu arao-tai yakera Jowitu saba) 

Fiebre  

(Diara) 

La hoja del moriche sirve para la fiebre  

(Oji aroko-diara saba yakera) 

Hasma  

(Mejo sabana) 

La manteca de cachama sirve para la Hasma  

(Jobi atoi sibu tane-mejo sabana saba yakera) 

Braza 

(Jebu boroboro) 

Fogón de leña sirve para la braza  

(Jekunakabe ajekunu-Tai saba yakera) 

Llagas 

(Bosi aroko) 

La hoja de caña sirve para la Llaga de la boca 

(Sikaro ajoro- Tai yakera doko bosi saba) 

Malestar estomacal 

(Kobe sabana) 

Fregosa-guayaba sirve para el dolor de estó-

mago y gases 

(Bebe aroko yakera Kobe sabana saba) 

Lechina 

(Jebu boroboro) 

El venado sirve para la lechina y el humo sirve 

para espantar la enfermedad 

(Masi ajeuku Tai yakera Jebu boroboro) 

Sarampión 

(Jebu boroboro ai-

damo) 

El coquito del temiche sirve para la sarampión 

(Yawiji akuaja nakoro ajo tai yakera Jebu boro-

boro saba)  

Desnutrición Infantil 

(Nobotomo botuke-

raja) 

La hoja de congogala sirve para los niños des-

nutrido 

(Bebe aroko- tai yakera Nobotomo botukeraja 

saba) 

Tosferina 

(Wai a obo) 

La flor de la auyama sirve para la tosferina 

(Tokoyo wai a obo saba yakera) 

LECCIONES DE MEDICINA 

TRADICIONAL 

Foto: Gabriel Tardelli 

Foto: Gabriel Tardelli 

Por Yurkelini Rattia  


