ADE RUMALDO GIL PINTO
Espíritus que conducen a ser un líder diferente

Ima adetʉka shango aunukura zhinguiru, kʉ tugaga tuʉn nukuʉnguaka ʉguazhi Hemos hecho este trabajo para que todos puedan tener la posibilidad de
kima go awʉnukura. Memeru nawinzhe ruama, nawi nʉnkura, nawi nekama conocer un poco sobre la historia de Ade Rumaldo. Este trabajo es para
nekʉnzhʉnga, nawiga tuakua nekʉnzhʉnga bion zhanekangua sikumun que no se pierda nunca nuestra identidad, espíritu y todo lo que somos
nanuwaye. Ni mʉntukaru shigirgaru abundzina, adendzina adega, guama, como Wiwa. También para no olvidar nuestra forma de pensar, de creer
shama

guakanka

ʉgʉtshʉkuagandzina,

mema

neguiyungui

dziwida y de vivir, porque puede suceder que mueran nuestros adendzina

awanshkʉru sikuma neshi ukuame umba kʉga tua awʉnkamba shango nekʉn (ancianos) y se lleven la memoria de nuestro pueblo sin transmitirlo a
nukura ni.
Iwa nawi kuima nʉnkuradzinaga zidua negʉtshʉkun zhina nazhi ime shka
ʉnte nuka, organización, gunama. Meme ʉguanʉnte mʉndzi zhiwinkuma
nekusemdzi; abundzinamba, adendzinamba ashizhi ima gogumanka.

nosotros. Sus narraciones son nuestras fuentes de vida y nos sostienen
como cultura Wiwa. Este es una de tantos argumentos que nos ha
motivado para escribir y organizar esta historia, para que todos puedan
leer y conocer.
Muchos de nosotros no sabemos, cómo fue el proceso de constitución
de comunidades y organización. Ese vacío constante que vemos nos ha

Akʉ nawiganguraru zhazhikaga (zhama aka) zhanduna zhama zhatunuwaye convocado para recoger algunas voces de ancianas y ancianos, y
aga ʉwaye aga awʉnukura, awashka kima bimagaru agʉni agʉnegi escribirla. Fue así como se hizo este trabajo de investigación.
amtumpana aweru

gintshumpana awʉnka.

Hoy en día nosotros como jóvenes pocos conocemos de nuestros

Meme ne ima go zhinzhoma awankandzinaru kuima wiwandzinaga kima orígenes, así mismo como se desconoce en algunos sectores el origen y
tshizha, dziukuemdziru dzingo awanka. Meme dzineka awegaru ekʉnangua los procesos organizativos base que ha servido para la permanencia de
dʉmʉna ashayama dʉma dzingushisha awakuaga zhigaguazhi ime dzingonka. la cultura Wiwa. Por lo tanto, este trabajo es como cuando un sembrador
Meme nashkanguazi, azhi, azhi shama nesonuka nanuwashkangua zhimashe, que siembra, para motivar que otros hagan la siembra más.
memeru iya tukuanguazi zume kuazha nukuega ʉgaguanʉn nushi meme ima
zhinzhoma dzingonka. Casa Wiwamba ime neshi 2014 mʉndzi dzinuka ne zen
zhinguʉnguzhin, iwa 2021 meru anzhengui dzinekʉn nugame.

Quienes escriben esta historia son jóvenes wiwas quienes realizan la
investigación y la escriben en la lengua en el marco de los procesos de
fortalecimiento de la lengua Dʉmʉna (idioma del pueblo Wiwa). El

Ingui dzitukua, Awingui zhaginugeku nawizhimama Rumaldo Gil Pinto colectivo tiene como objetivo seguir generando diálogos interreligiosos,
kuagumanka. Anzhaderu Manuel María ukuashka anzhaburu Petronila preservar la lengua Dʉmʉna y generar una cultura de paz. Cabe
zhaginukuankandzina nananka. Ʉnaru mowa kawa ikuaga iyandzinaru; agradecer a la Casa Wiwa que desde 2014 viene generando estos
espacios hasta ahora 2021.

anzhiduga José Miguel ukuashka anzasiru Bernardina dzinzhaginuka En esta oportunidad en ese amplio e inmenso historia queremos contarle
nananka.
Nawinzhimama Rumaldo zhinguiru anzhabuga guama ʉguihi kima tuan
mekin kʉwashishi jintshuni awanka. Ime nʉnkuekima shetana awashkʉru
buruna sugʉlamba bushʉn kaya, ime kahi jintshʉn nushame kima; duadu
goka, buenzhe suzungua go, neka jinʉn nukuanka.
Anzhabu shamaya nʉnkuashkangua duma tshui zhinguiru zume, duma tshui,
jintshʉn nukuanka; zhama akawi, se akoka, lemaru gengʉnamba kandza kʉki,
kʉki gawanye meme kʉnzhazhi kandza, uka nananka, ukuashka panelaru suzu
kasin andza awemdzi zhiko, zhiko, kʉnzhu mʉnanzhʉnga anduna awashka
andunaye ganwanye uka nananka.
Meme jintshʉn nushashka shera zhinguiru ten aunkanguiki kuima nekanka.
Uyashka anzhabuga nashi duma tua awʉnka ʉguazhi kima gʉmtshina mʉndzi

de un hombre que nace en Awingui, Rumaldo Gil Pinto, en la zona del
Cesar de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sus padres fueron Manuel
María y Petronila. Tuvo algunos hermanos, ellos eran José Miguel y una
hermana llamado Bernardina.
Cuando tuvo la edad necesaria, al lado del fogón, allí su madre lo
instruyó en principios y valores esenciales para la cultura. Ese proceso
incluía enseñanza de elementos tradicionales llamado sugʉla, que sirve
para hilar algodón, eso hizo que él fuera un tejedor de mochilas de
algodón y mochilas de cargas, un trabajo generalmente reservado para
mujeres.
Su madre era una mujer soltera (la habían dejado), a pesar de eso cuidó
de él con muchas delicadezas. En cuanto a la alimentación, procuraba
que fuera lo más completo posible para que fuera un niño sano y fuerte.

guama ʉguingui kuima jintshanka. Awinguika, anzhinguiya Dzuamakuga Por eso su madre colgaba panela y carne donde él pudiera agarrarlo y
dʉmburu angekanka, iyagangui sewangua angeka awanka.

comer de manera autónoma.
Su madre no le permitió hacer uso de machete. El cuidado de su mamá

Anzhe

kuima neka uyemdzi kima ingui kabayu inkishana, nekuashka

anzhabuga ime kaya: “Minduzhi inkishana muka zhinguiru, iya ʉnkʉnguazhi
kʉumka ʉgin shia mʉnukuʉnka kima nʉna, ¿Akʉ kabayu kʉwanka gagakin
mʉntuka nanu? Nʉnkamba kima anzhe mʉnukuʉnka” ime, imengua akin kahi
kʉwashishungui bo dzuitunshka nananka.

se debió a que quería formar en Ade Rumaldo una conciencia hacia los
desprotegidos. Desde su infancia fue criado conforme a la sabiduría de
la cultura Wiwa. Cuando tuvo suficiente edad para casarse y hacer la
ceremonia de recibir Dʉmburu su tío Dzuamaku le hizo la ceremonia
sagrada y también lo inició en la formación para ser mama (líder
espiritual).

Meme anzhabuga kahi jintshanka nare kima dʉmburu zhiso uyashka
kayanayengui ningui inkishana neshashka anzhe ʉnkʉnguazhi kʉunka ʉgin
shia, memekin neka nananka.

Ya cuando fue adulto él compró un caballo. En eso su madre le dijo: ya
que tu deseo es tener este animal, ahora tendrás que meditar muchas
noches. Esto hizo parte de la formación continua de él. Por eso él

Meme narame kima kuima neka uyemdzi iba nekʉmpana; te bʉgui inkiko,
kalusi ʉnkapa, neshi kuampananka. Awingui uru meme iba neshi gunushashka
kangʉmangua bʉgui inkishana nekʉnukuankamba anzhingʉmandzina,

procuró poner en práctica todas estas enseñanzas que recibió desde su
infancia cuando comenzó a tener animales. Casi en toda su vida vivió

anshtugandzina, ʉndua shkandzina kuaga kima nʉna. Uyashka kima ʉgin meditando en las muchas noches sobre lo que su mamá y los mayores le
gʉma kʉnekanka, iyandzinaru; Ramón Gil, Francisca Gil, José Ramón Gil, enseñaron.
María Elena Gil, Juanita Gil, imandzinaru ʉndua, ʉndua menamba meme
kʉnekanka.
Awankua

Siguiendo esas enseñanzas recibidas comenzó a trabajar haciendo
huertas y sembrando cañas. Estas labores fueron también unas de las

menaga

kindumegubi,

buye

kindumegubi

ukuemdzingua cosas que lo caracterizó en su vida. Fruto de su trabajo compró muchos

wanduanka neka, zhakitsha zhapashka, she zhatuka dzinguashi kima mena terrenos en esa región (Awingui) donde actualmente viven sus hijos,
kʉrki dzuka gunushi, kuanka.
Meme inzhazhi gunuka nukuashka kima abu María Luisa zhaginuka
ʉnkʉnguga neshemdzi Rongoyba kuampana aumpananka, ima abu kima
nawinsaga nʉna.
Ime Rongoymba tshikuampana uyashka memamba shka kunka nara
ekʉnangui kima tshikuampana awʉnpananka, uyemdzi kima eku gunushiru;

nietos y muchas personas que él apoyó. Tuvo varios hijos, sus nombres
son: Ramón Gil, Francisca Gil, José Ramón Gil, María Elena Gil,
Juanita Gil.
Su vida estaba marcada de separaciones tras separaciones ya que sus
esposas lo abandonaban, ellas decían que era un maltratador, además
decían que era brujo. Aunque todo esto no era cierto.

paka, ubeju, kuneju, galina curi dzʉnkʉzhigoshʉmpananka. Iyamba gunushi A pesar de esta fama, se casó con abu María Luisa, la abuela, luego con
kima duga kakʉneka, iyanadzaru: Leonardo Andres Gil, Andrea Gil, Reinaldo ella comenzó a vivir en lo que ahora es la comunidad de Rongoy.

Gil, Irene Gil, Roman Gil, Berna Gil, Moises Gil nʉn kakʉnekanka. Ukuashka En esa época en aquel lugar no habitaba gente, ellos eran las primeras
anzhingʉma ʉtshana kʉnekankandzinaru kuima kʉ dzineka uyemdzi personas que comenzaron a poblar este lugar. Estando allí criaron
ekʉnanzhade andziguneshi dzinukuʉnpananka.

gallinas, ovejas, conejos, vacas, y curíes. También en este lugar tuvo

Meme ekuega kʉnʉnka kʉbia narashkangua shezhishi winʉn iyunka nananka,
ime nʉnkuekima ningui kʉnʉn nanuwanshka shkaga tuʉn naka awenru bʉgui
zhama,

lema

kua

ubeju

kʉnguaga

awemdzi

see

akawa,

ningui

hijos con María Luisa, ellos son; Leonardo Andrés, Andrea, Reinaldo,
Irene, Berna, Román y Moisés Gil Sauna. Ya cuando sus hijos crecieron
ayudaron a sus padres en sus quehaceres.

unkunayʉnkangua bʉgui zhikawa neka nananka. Ime neka nananka, Cuando ade Rumaldo llegó a tener muchas posesiones, no se creyó más
ukueningua anzhabuga meme kʉnzhazhi nekʉnka guama ʉguihi jintshanka que los demás, al contrario, cada visita atendía con muchas amabilidad
nʉnkuame anzhe neka nananka.

y buena alimentación. También le gustaba dar a sus visitantes presentes

Meme rongoymba gunuka narashka kima tuan zhanekʉnpanuwanshka

para llevar. Esto aprendió de su mamá.

ungumakʉnarga, abu Maria Luisa, anzhingʉma minshangui kuima Siguiendo la orientación de los espíritus, todas las noches él subía a la
nekankandzina nʉn inzhu aruka nananka.

Ime neka ukueningua cueva sagrada con su esposa y con su primer hijo. Fue allí cuando

ruamamandzinaga nekakuaga tushishaye anzhe nekʉn nukuanka. Ʉnka meditaba con los espíritus, ellos le hablaron diciendo: de ahora en
ʉnkʉnguanaa gunushashka ruamandzinaga ime ʉguiya: “iwa zhinguiru adelante vas a estar sin bañarse, sin hablar mal de la gente, no pienses
jomunka mʉngunukuʉnpanʉnka kimanguʉn nʉna; shka zonsa nanun, ime en la comida, no escuches murmuraciones de la gente, ni siquiera

marga nʉngakaa zhiguana nanun, shka dula ashenkakin nukuʉnpana nanun, pienses en tu mente; “no me cuidan”, “se pierden mis cosas”, “por eso
ruamamba kitanguʉn ʉnzhue ime duma nʉzhitun nʉnka kua iyame ningui me quiero ir” y por esas causas no te angusties. Más bien tienes que
nikiskuma, nikiskuma ʉwashkʉru nayaa augeru ime, imengua zhiguana kua ordenar tu espíritu al menos por siete años. Este será tu estilo de vida. Si
kumamitunʉnpana nanun, ime ruama zunka zhitemka nushingui ambigua kʉgi sigue estas instrucciones seguramente serás un buen líder. Entonces el
mʉnukuʉnpanʉnka kimanguʉn nʉna, meme nukua maweru, guneka hizo tal como los espíritus le revelaron.
minzhaneka awazhinga kima nanazhinga nʉna”. Ime ruamandzinaga kayanka
nare anzhe kimanguʉn nukumpana uya.

Cuando inició ese proceso en la cueva sagrada, la gente comenzó hablar
mal de él, tal como los espíritus le había revelado que las personas dirían

Meme gunukuʉnpana uyashka anzhengui shkandzinaga dzinzonsi ime de él, ellos decían: “está ahí haciéndoles mal a la gente”, “seguramente
dzinguakʉnpana: “Memaru she tshui kima iyame ungumakʉnaki gunuga, está allí porque no quiere trabajar”, “no quiere ayudar a su suegro”.
mʉskʉla nazhimdzi, wʉngui tuawi amsi, ni mema mama nanuu, ime, imengua También decían que él que no era mama. Todo eso decían la gente de él.
akin dzinguashi kima dzinzosa uya”. Uyashka ruamandzinaga iyakin Pero ade Rumaldo no se preocupó, ya que le fue dicho por los espíritus
nʉkuʉnpana aunazhi kayanka narame iyakin nukuʉnpana auni awanka. Eku que no se afligiera de estas cosas. Ade Rumaldo y su familia días tras
unguma kʉnaka anzhingʉma kuimandzinakin inzhu shigi gagamba, shigi días permanecían en la cueva sagrada, ni siquiera podían ir a buscar
gagamba, meme narame yandzinangua iba nekʉn, zhama sakʉn kua alimentos, ni pastorear animales. Todo el tiempo durante siete años

rigawigadzina kitanguʉn inzhameshʉn naya nanun gunukuakuaga kima estuvo en la loma, preparando, meditando, construyendo el proceso
kakʉnzhanekua.

organizativo del pueblo Wiwa desde la espiritualidad.

Awankua ruamandzinaga kʉsamba ʉguinayengui kinzhanʉnpana; paka, ubeju A medida que iba pasando el tiempo comenzó a quedar sin nada;
andzinzhaga uyashkanguazi ni zhama ga awakuangua kakʉnanasana, tengua llegaban los maleantes y se llevaban sus ganados, quedándose sin
kʉ tshiwangui mʉsi kʉsana awanka. Ukuemdzingua mowa anzhingʉma; alimentos, pues sus huertas se perdieron todos. Y dentro de este proceso,
Berna zhaginuka kuimangʉma, ukuashka shkuaru Leonardo Andres Gil Sauna mataron a dos de sus hijos; Berna Gil Sauna y Leonardo Andrés Gil
memaru

shamunku

neka

ukuemdzi

bʉgui

gunekʉnpana

ukuashka Sauna. Este último lo asesinaron cuando ya era un líder muy querido y

anzhidugayengui kankuamuga kʉnguaga awanka, iyamkengui Reinalduro conocido, aquel tiempo casi matan a otro hijo llamado Reinaldo Gil.
iwata dzinguazhi awanka.

A pesar de todo ade Rumaldo y sus hijos, siguieron en la cueva, se

Ukuashkangua nawinzhimama Rumaldo, anzhingʉmandzina Jose Ramón, alimentaban poco, su alimento habitual era agua panela caliente y algo
Ramón, Leonardo Andres Gil nʉn bukue gagʉrga dzinayuwa awanshka de maíz. Él fue muy obediente a las revelaciones de los espíritus, por eso
dziwinsikin anga, iʉm nʉn dzinga dzineka nananka. Meme unguma kʉnarga estuvo ochos años en la cueva, sin bañarse hasta que el vestido se gastó
nushi ruamandzinaga kayanayengui ikagua kʉgi jomunka gunukuanka, o se deshizo, de manera que fue necesario reemplazar por otro nuevo.
mʉnkʉsala ambʉsi

ʉnkʉte

awananka

ʉnkʉwitungui iyambangui gʉs Pero también frecuentemente se le veía trasnochar hasta por siete

nekuwashka ingui ʉndua ʉnkʉte neshi gunukuanka. Meme unguma kʉnarga noches, a veces sin ingerir alimentos por varios días. Los espíritus le

ʉnkʉnguanaa nukuashka zhonka, iwinaru kʉwa nanun kugua shia gunushi, habían dicho antes: “harás esto como una forma de retribuir por eso
ruamandzinaga kaya: “bʉgui zhabihingui kima meme mʉnukuʉnka, meme ne debes meditar y piense cómo vas ayudar a los demás”.
zidua zhisakʉmpanaki ushi, ʉnzhina nashindzina anguneka mawʉnka” kʉzhia
awanka narame anzhe gunukuanka.

Estando allí ade Rumaldo dijo: “Nadie está cumpliendo las costumbres
que nuestros padres espirituales nos dejaron”. Desde el principio,

Nawinzhimama meme gunushshashka kima ime guakanka: “Nenengua muchos vieron que seguir la enseñanza de los padres significaba
nawinzhade kʉnkushinaga nawi shka zhina nekʉmasha awanaye nekʉnukun compromiso, así que muchos decidieron evitar. Él fue consciente de eso
nʉnka”. Yunku mʉndzingui adenzhe ingunamba nayegaru iba tshituyamba y por eso sabiendo esas barreras quiso tomar responsabilidad de poner
kima kakandunun nazhi wazhinashkangui izhimekuma dzinayʉnpananka. en práctica esos valores.
Meme tuyamba kima ʉnaka mema guama guga awega zhiguazhi meme
nekʉnukuanka.

Cuando cumplió los ochos años tal como los espíritus le dijeron, no
estuvo solo, se rodeó de mamos sabios, buscaban dirección para

Ruamandzinaga kayaye ikagua kʉgi gunushashka zhinguiru ʉndua comprender los deberes como gente. Hizo esto ya que las costumbres
mamandzina winʉn sewamba zhintshisashi nazhi shka

nekaʉnzhʉngaru nuestras se estaban perdiendo. A raíz de este proceso nace la necesidad

ʉnzhina kuazha nukua nekʉnzhʉngakin nanu, ʉgaguazhi kima tshisakʉn de dialogar con los hermanos menores para conservar nuestra cultura
nusha. Uyeningua shka kuama inguna sikuma awʉnuka narame kima meme wiwa; principios, sabiduría, formas de vida para esto fue necesario crear
zhintshisakʉn nusha. Awanka nara anzhe sewamba tshisasi nazhi una plataforma que permita ese dialogo. Dado las diferentes

Organización wiwa Yugumaiʉn Bunkuanarua Tairona zhaginuka, dugandzina afectaciones que está sufriendo el pueblo wiwa y luego de una larga
nʉn dzimashe, nawinzhe guama, shama, kuama ʉgʉntunsha awega, consulta a los mamos vieron conveniente crear la Organizacion Wiwa
awanshkanguazi nawi wiwa nekʉnzhʉnga shama, zhamayama, zhazhikama, Yugumaiʉn Bunkuanarua Tairona. Ayudaría a muchos Wiwa a
kuama inguna agʉni zhikuashishʉnpana awega.
Ime nawinzhimama Rumaldu neshi nushashka anzhingʉma Leonardo ʉna nʉn

recuperar su identidad, sabiduría, los cantos, formas de sembrar y la
manera de vivir.

gunushingui ʉgin kʉgi gunukuanka nʉnkuameru kʉnzhaneka awʉnkamba Y la persona indicada para representar y hablar en nombre de todos los
ashe neka, nʉnkuekima kʉ wiwa wintshʉn guaka uyemdzi mamandzinamba Wiwa fue Lushimabi, pues estaba capacitado y tenía la capacidad de
ituʉn kakaya, uyashka shka kʉnzhʉnga she shingo awegaru memengui kima convocar a los demás. Por eso ade Rumaldo consultó a los mayores y
nekakakuaga sewaga guaka uya.

Sewa eligió a Leonardo-Lushimabi.

Ukuashkamke kima Ramón, José Ramón nʉn ʉndua tukuakangua shka Mientras sucedía esto Ramón Gil y José Ramón Gil viajaron a otra
angunekʉn dzinaya dzinekanka, ʉnka bʉgui shka zen zhiguana kuazha región de la sierra a ayudar a los demás a organizarse, y en ese lugar;
dzinukuwaye; kangʉma shanega dzinguneka, colegio nʉn dzineka dzinguneka ayudaron a comprar terrenos, hacer primeras escuelas y Ramón Gil
awanka, ukuemdzingua Gonawindua she angawi Ramón guneka neshi ayudó la constitución de la organización Gonawindua.
gunukuʉnpananka.

Meme neshi gunukuashkangui kima ingui nana sizi cristianu Roberto Moller En ese tiempo en la comunidad de Sarachui vivió un cristiano llamado
zhaginuka, Saratshuimba kuaga, iyaru Adenzhe guama shi zhakʉndzihi Roberto Moyer quien enseñaba consejos del Padre. Él era amigo de ade
gunuka. Ima siziru nawinzhimamanzhe anshpebu nʉnkuekima dominguru; Rumaldo, por eso ade Rumaldo subía con su esposa e hijos los
anzhingʉmandzina, abu Luisa akʉso tuʉn aruka nananka. Mekuru meme domingos. Roberto tenía una casa destinada para la reunión y la
domingu zhʉnki Adenzhe guama shi zhakʉndzuwaye ingui uraga anuka enseñanza de la palabra del Padre.
nananka.

Por eso ade Rumaldo aconsejaba diciendo: “no tengan rencor a los

Meme neka nʉnkuame kima ime guaka nananka: “ evangelico ja ʉguana cristianos, si tienen rencor del cristiano es lo mismo que tener rencor al
winka, evangelico ja ʉguama mawanshka Ade kʉkushinangui ja ʉguana Padre mismo. Hablar mal de los cristianos es igual que pisar nuestros
minzhaneka awakuaga nʉname. Akʉ nawinzhe ruamangui inkitamtshi espíritus. Estoy seguro que el cristiano y sus enseñanzas no acaba lo que
nekʉnzhanekazhinga

nʉname

kima

evangelicondzina

zonsawinka somos nosotros, por eso no tengo problema en escucharlos”. Así decía

nekʉnzhʉnga, sewagangua evangelicoru ruama siska guakunka nemdziru de los cristianos.
raganguiki memamdzina ja nakutshunka kima nʉna” guaka nananka.

La formación de ade Rumaldo inició en la infancia con su mamá, luego

Ime anzhabuga, unguma kʉna gunushi, Don Robertugangua guama, shama en la cueva sagrada y también en la enseñanza de Roberto, escuchando
dzinguaka nushi kuaga nʉnkuame kima ime guaka nananka: “Shka nashishki consejos y sabidurías de tantas noches, por eso decía: “nunca pisoteen a
nanu, ʉguazhi itazhi ukaye kʉnzhazhi awʉnukuawinka, akʉ nashiru Ade los necesitados, el necesitado tiene protección del Padre mismo, así

kunkushinanzhe dumama nʉnkʉni dzinguaka”, meme guaka nʉnkuame dicen los ancianos”. Por eso nunca se le vio descuidar a los necesitados.
yunkunkangua anzhakutshi ukaye guaka kua shka ja ʉguananka kutee Cuando veía niños de alguien los quería como si fueran suyos, y estos
tuawinka nananka. Meme nazhingui kima ʉnduanzhe dugangua ʉnanzheye niños lo querían a él como si fuera su padre.
ʉguʉnga nananka, ukuame ekʉnanzhadeye ʉgaguʉnga nananka.

También decía de los cristianos: “uno de las enseñanzas de los cristianos

Ukuashka cristianundzinatʉkaru ime guaka nananka: “Memandzina meru es ayudarse, no odiarse, darle la mano al necesitado, así hace siguiendo
dzanzonsa nanun, ja zhigaguana nanun, tʉgui kakamta nanun, kʉsamba zhina la enseñanza del Padre y eso se enseñan”. Seguía diciendo: “Por eso
Ade

kʉnkushinaga

guama

kakʉmashanka

neru

anzhe

zhigaguihi, nunca hablar mal de los cristianos, no calumniar”, esto repetía siempre.

zhintshishanushi, tshikuaga”. Ukuendzingua guaka; ime ne cristianundzina
zonsa kua azhi guaka awinka ʉgʉskuma nanun meme guakakin nuka nananka.
Ade Rumaldo siempre subía en la cueva sagrada para estar siete días y
Ukuashka nawinzhimamaru zhinguiru unguma kʉna naya awemdzi kugua
dzuiya, kugua shia kʉwa nekʉnka, aguni kinki gagʉrgakin gunuka, ingui
dugua kʉneka kua tuga kuaguma awanshka ʉnkʉnguanaa mushe, maishe neka.
Meme nʉnkuame mama narun iyunka, shama bʉgui ʉgʉtshʉkuaga, guama
bʉgui guaka, zhameka, watukumba akʉnga, kʉkʉlamba zhatuka, tshiwamba

siete noches sin dormir, pero generalmente su vida estaba marcada de
estar en la loma todo el tiempo. Así que cuando a él le nacía un hijo o
escuchaba que nació su nieto meditaba dos o tres noches pensando en la
vida de estos niños.

bʉgui zhakuka, shka kʉzhiguihi ukaye iyunka, zhigawinga paka, oveju, Él no se comparaba con los demás mamas. Daba valor a los demás y
mʉkumbu, zhimunkua, pisku, purku, chivu bʉgui kʉntenuka nananka.
Anzhengui buyengua ʉnashkuakin kute tuawinka, shkaga tuʉn nakanka
inzhuuu nuka nananka. Atua uyashka buyeru gunukuasana awʉnka atuʉmpana
uyezhinguiru ingui anzhingʉma ʉsiga Moise

zhaginuka,

ʉna nankin

poseía una sabiduría como ningún otro mama de su momento. Ade
Rumaldo era músico, tocaba

instrumento tradicional, trataba

enfermedades con las plantas, tenía muchos animales; vacas, ovejas,
conejos, gallinas, pavos, cerdos, cabras.

mashʉnka nʉnkuame ime guaka “Ranguashi widun nanʉnga kima nʉna, Era un hombre que vivía rodeado de la gente. Él sabía que no podía vivir
anduga guma negaye anzhomakin nʉwʉr nekʉnga ika nananka.
Nawinzhimamaga ime guama tuka nazhingui kima kʉngui wiwa zu nazhi
kuazha, kamkeka zhanandzina nʉn zhimashenka kuazha nukuega, ja zhiguana
nanun kuazha nukuʉnkuraye

neyashe neshi, Yugumayʉn Bunkunarua

todo el tiempo, que en algún momento iba a dejar morir, así que
comenzó a instruir a su ultimo hijo, Moisés, quien se iba quedar en su
lugar. Por eso ade Rumaldo decía: “Yo no voy a vivir, haré como hace
la serpiente cambiar de piel”.

Tayrona mimi ukua kuazha nukuʉnkuraye she nekango. Awanka nʉnka weru Tal convicción fue de ade Rumaldo que pensó en el bienestar de todos
anzhe neka zhanekʉn nukun.
Nawinzhimama 90 kʉgi inzhaneka ukuashka ukuama cancerga guga, awankua
ruamandzinaga ʉguikuaye duma tshituni, mekuru ʉnguzi zuu amsi gunukua

los Wiwa, por eso creyó crear un intercambio de dialogo con los
hermanos menores y para una convivencia sana ayudó crear la

imʉna dzunaka ukuashka medicundzinaga kua mamandzinaga dugangʉmaye plataforma representativa del pueblo Wiwa. Pero en la actualidad no está
duma tua kuaga dzinguakanka nʉnkua anzhe duma tshituni awiru ingui cumpliendo su función por el cual se hizo.
dzuyuna awankua sabadu 9 Abril, 2006 zhʉnguashka nemasha awanka.

Ade Rumaldo murió a los 90 años producto del cáncer. Se dice que no
siguieron las instrucciones dado por los espíritus para cuidarlo, ni
tampoco las indicaciones medicas y por eso se enfermó y nos dejó el 9
de abril de 2006.

