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Jãđovaĩno

Iye pamivã Jẽjẽnava yavavaikamua
neđoimaɍãke, inamu ubediwu põẽyajubo
Colombiai kʉrivʉ.
Obedivu kʉma imarõ Mitú Vaupei,
duikakamakaɍõi Colombiaɍe Amazona
amikʉɍõĩ, Brasil tʉkavai.
Kaɍi jãɍãvʉaɍe pamiẽ yavaivʉ
matʉiyeda yavabema pamiene, kenoɍa
yavadama apevʉ põẽyajuboamaɍe, ñʉjẽ
tʉkava Kʉɍivʉ.
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Iye majẽ yavaiye pamivãmu aɍeaivʉ
majaɍẽ. Kebaɍu majẽ yavaiamuã bojekʉvʉ
apevʉ yavavaikamuã pedeka, jaɍavʉi kʉɍivʉ.
Kenoɍã dapiaɍãjãɍevʉ me torojʉɍĩ
pamikamuãɍẽ yavaivʉ, Dio vakaɍi
epekemavʉ̃ majẽ yavavaikamuãɍe,
pamivãmu aɍeakiyepe aɍi.
Ađama ina ʉɍaɍa yavaicamuaɍẽ
bueipõẽvã, kenoɍã majẽ boɍoteiyeda
kʉvaiyʉjaibevuya majẽ yavaicamuaɍẽ.
Majiye jaʉvʉya majãɍẽ, leni, toivaɍĩ aɍʉ
papeɍatukuboa aɍĩ majẽ yavaikamuake,
majẽmaɍãrẽ buenajiyeva, aipinʉmʉã
kuĩmekiyepe ñaɍãnavie pedeka.
Meãrõ jinajaɍevʉ naɍẽ ne majideđaiye
boje majẽ yavaikamuaɍẽ pamiẽne. Me kʉvaɍi
bajuvakaɍi majẽ yavaiyede, jãɍĩ koɍeovabevʉ
kebaɍika abevađaɍãmu majã.
Kebaɍu mʉjãɍe kʉĩnajaɍavu ji
majiovaɍõ toivaino mʉjẽ pʉɍʉi edaɍi buɍʉ,
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jipoka nʉrãjaɍe ayʉbu majãmaɍe. Mʉjẽ
majinajiyepe aɍĩ mʉjãɍẽ toɍojʉve ayʉbu
mujãɍe. Majã maɍẽ majẽ yavaikamuãɍẽ
dajokabevʉva buede nʉɍãjivʉ ñaɍãnaviede
bueiyepedeka, aɍĩ yoɍe toivaivʉ kaivʉɍe
pamĩẽne yavaivʉre.
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Koyʉino

Yo majiovaɍõ ji voɍi bueinoke pamiẽne
majẽ yavaikamuãɍẽ, majie bueni eaɍĩ. Yu
jãđovãĩyʉvʉ ñaɍãnaviede bueiyepedeka majẽ
yavaiyede bueinoɍẽ semantikaɍe. bʉjiede
bueinoɍẽ onomatopeya amikʉɍõɍẽ.
Ãĩmaɍã ne kođoboboiyede, oiyede, yʉɍi
aiyede aɍu ape bʉjiedemaɍẽ. Jaɍãjãɍãmu
mujã majã maɍẽ mãjẽ yavaiyede
ñaɍãnavivapedeka.
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Onomatopeya aiyʉɍõ
Ikamu yavaikamu onomatopeya aino
dakemavʉ̃ Griegova ne yavaikamuai
cuinakamu mika pʉkaɍõã yavaino
davainomu.
Onoma: Yo aiyʉɍõmu (amiã) aru
topeya (aino). Apenʉmʉ en bujinomata
amidoivʉ ãĩmaɍa ne ãmiãɍẽ, kĩjĩna
vʉijĩnaɍẽmaɍe mujʉñuvãpaiɍe aɍu ape
bʉjiedemaɍẽ.
Bueinomu ãimaɍa bʉjiede, apʉbe
bʉjiedemaɍẽ jedevakobe voaiyede bʉjinoɍẽ
aɍu põẽvã bʉjiyaiyede maɍẽ.
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Iyebu onomatopeya mijĩna aɍu
mujũñuvãmaɍẽ ne codoboboiye aɍu yʉɍi aiye
ne ãmiã pedeka.
Mijĩna
pu pu pu pu: Pupuɍi
Jio joe joe joe: joeve
Maã: ma
Pipidi pipidi: Pipidi
Coro coro coro: Coro
Pio pio pio: Kayu mamãjĩkʉ
Ñuĩ ñuĩ ñuĩ: Ñuik
Yui jãđvãkʉyʉmu pukaɍa ne ãmiã
pedekaaivʉɍe mujũñuko aɍu chiaidʉɍe.
Yiɍu yiɍu yiɍu yiɍu: Yiɍuko, jiokako
mujũñuko.
Chiai chiai chiai: Chiaidʉ
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Iyebu onomatopeya mina bʉjiđaiye,
cođoboboiye aɍu yʉɍi aiye ũmeita ne ãmiãpe
abema.
Kikirikiii: Kayu
Vĩõõõõõ: Nʉõ abujʉkʉ
Kaɍa kaɍa kaɍa: Jãjã
Põrẽẽẽ põɍẽẽẽ: Mʉõko
Joooo chorororo joooo chorororo:
Ãkãnbo
Iyebu ape onomatopeya mãkaɍõĩ
kʉɍivʉ ãĩmaɍã ne aiye. Ʉ̃meita ne ãmiãpe
abema.
Jau jau jau: Yavimi
Muuuu: Otei vekʉ
mẽẽẽẽ: Ovejakʉ
Miãũ miãũ: pichana
Jio jio jio: Yavi ñemikʉ
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Ti ti ti ti: Jʉbʉkako
Ape onomatopeya.
Keõõõ: Jedevakobe bʉjino
Chorororo: Jiatokeve yuino
Juuuu: Ʉ̃mevʉ
Tapi tapi: Okò tupino
Onomatopeya põẽvã ne aiye.
Ãchĩã: Ãchiaĩno
Kõjõ kõjõ: Kõjõĩno
Jõõõ jõõõ: Tʉ̃õĩno
Onomatopeya ñaɍãnaviva ne aiye bʉjie.
Tooo: Õpõñʉ̃
Tʉʉʉʉ: Juaidʉ
Pa pa paaa: Õpõñʉ kijĩñʉ̃
Peque peque: Muturo ãɍãđo joaɍõ
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onomatopeya yʉɍ aiye tocaiye
Cha cha cha: maraca
Tuuunnn tuuunn: Tambor

11

Princesa aɍu Ãkãbo

Kuinako nomiõ princesa
maʉ̃tedejakođa kuĩnajĩko õĩ kʉ̃rami,
jibʉkʉva ne torojʉve tenanʉiyede nevʉ eabai
imarõĩ, ne cumpleaño ainoi. Kuĩnajiko kʉko
chiõɍĩ dapiarejaođa kʉɍãmi kʉko.
Avia ʉ̃ĩ doɍenʉĩyede, etaɍejakođa õĩ
kãĩtukubʉɍe, aɍu nʉɍẽjakođa ventanaĩ õĩ
kʉ̃ɍamine. Jãrejãkođa avia ʉ̃ĩ kojinoɍẽ, aɍu
kojinoɍẽ jãđoɍẽ chiõĩno darejãvʉ̃ya, aɍu
dapiaɍejakođa ʉ̃ɍe aɍu pʉenota chiõĩno
daɍejãvʉ̃ya aɍu mõɍĩtʉɍĩ oɍĩ bʉɍejakođa.
Kebaɍika abebajuɍe ãkãbo vʉɍĩ
darejameđa, aɍu tubakʉ edarejameđa
apekobe ventanaɍã, aɍu jẽniãɍĩ jãɍẽjameđa
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¿Aipe teni ođoɍʉn?
Jʉ aɍejakođa princesa: Chiõɍĩ vainitʉvʉ
yʉ aɍu ke ađovakaɍi oɍĩ jipokatadejakođa.
Kenoɍã ãcanbo jujovaki aɍĩ
dapiɍejameđa ʉ̃ĩ yuɍi ainoke, aɍu yʉɍi
arejameđa, joooo chororororo
joooochorororo.
Aɍu ʉ̃ĩ yʉɍi aino ye jʉjʉjovabedejãvʉ̃ya,
pʉenoɍãta oɍeaɍejameđa, kenoɍã oɍĩ
dajokabekoɍe jãɍĩ chiõɍẽ jameđa. Jʉjovaɍĩ
voabeni ʉ̃ĩ yuɍi ainoke.
Joevemaɍẽ vʉɍĩ edarejameđa, aɍu
ãkãbo tʉkãjivai tubakʉ edaɍejameđa, aɍu
joeve jeniãɍĩ jãrejameđa ¿Aipe ayʉɍʉ̃?
Jʉ aɍejameđa ãkãbo: Ikoɍe nomiõɍẽ
princesare jʉjovaiyʉɍĩ duyʉbu, ji yʉɍi ainoke,
ʉ̃meita pʉenoɍata oibiko ye jujovaɍu jʉ
abebiko, muɍẽkabebu muka jʉjovaɍĩ voayʉ
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Jʉ aɍejameđa joeve: Yʉbakibʉ õɍẽ yʉɍi
aɍĩ, õɍẽ oɍĩ dajokaɍeđayʉ, mẽ jãkʉyʉmu mʉ,
aɍu yʉɍi aɍĩ bʉɍejameđa, jio joe joe joe jio joe
joe joe aɍu princesa oɍĩ dajokarejakođa majie
ʉĩ yʉɍi aiyede, ʉ̃meita orejakođa dʉibaɍeka
kaɍẽjã.
Oɍĩ dajokabekoɍe jãɍĩ. Jẽniãɍĩ
jãɍẽjaimada ¿Ñʉjẽ pʉkaɍã yʉri ainoɍẽ ʉkoɍʉ?
Mi oɍĩ dajokakoiyepe, mi yovai mara
maiyʉvʉ ñʉjã, aɍu ođovakaɍi jẽniãɍĩ
jãɍẽjakođa princesa, ¿Jãvẽ mʉjã yʉkavʉ
baiyʉɍãɍʉ̃? Jʉ aɍejaimađa jʉ̃njʉ̃ mʉkavʉ
baiyʉvʉ ñʉjã.
Kenoɍã princesa me torojʉɍĩ jʉ
arejakođa, mʉjã yʉkavʉ bajãɍã aɍĩ. Ke aɍi
yʉɍi ajãɍã aɍejakođa aɍu na yʉɍi aɍejaimađa,
yope. Joooochorororo joooochorororo jio joe
joe joe joe jio joe joe joe aɍu princesa me
toɍojʉɍĩ maʉ̃tedejakođa aɍu ãcãmbomaɍẽ aɍu
joevemaɍẽ.
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Coyʉkʉyʉmu caɍide yo ji
toivanoɍe aipe ji dapiaɍi ji
ainomakaroɍẽ
Mʉjã yuɍe jẽniãɍi jãjẽbu. ¿Aipe aru
meãɍĩ iye yavakamuã?
Ađama iyede bueivʉ yavaicamuaɍẽ aɍu
bueipõẽvãmaɍe.
Põẽyajuboa kenoɍã boɍo teiyeda
kʉvaɍibaɍu, leni bajibevʉbaɍu, toivaɍĩ
majibevʉbaɍʉ o majidivakaɍi, paperatukʉboa
toivabevʉbaɍu, dʉibaɍeka majẽ yavaikamuã
bijaɍenʉĩvʉ̃ya o majã vakaɍita
yavaiyubevʉya, aɍu keteibaɍu bijaɍĩ
majivʉya majẽ yavaikamua aɍu majẽ maɍãɍẽ
majikabevʉbaɍu na ye yavabenama nui
pueno baju majã bijaivʉya.
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Ñaɍãnavievata majãɍe vainituiye
majivuya. Kebaɍu kuinatʉɍʉɍa
kuvaiyejaʉvʉya majẽ yavaikamuãɍẽ aɍu
ñaɍãnaviedemaɍẽ. Ʉmeita mamaɍʉmʉ majẽ
yavaikamuaɍẽ kʉvaiyejaʉvʉya.
Yuɍemaɍẽ aɍu mujãmaɍẽ aɍeaivʉ majẽ
yavaikamuã pami kʉbe. Kenoɍã kʉetebete
kemavʉ̃ die bajuma, kenoɍã memu majẽ
yavaiye kuinakamuɍamu pamikʉbu aɍeaino ,
dajokabenajaɍevʉ kenoɍa jipoka nʉɍajãrevʉ.
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Presentación

El idioma Cubeo Jẽjẽnavã ysus variantes, es
uno de los idiomas nativos más grandes en
Colombia.
La mayor población de hablantes de cubeo se
encuentra en el departamento de Mitú Vaupés,
ubicado al sur de Colombia en la amazonía frontera
con Brasil.
En la actualidad el idioma Cubeo no
solamente es hablado por los nativos Cubeos, tsino
también por hablantes de otros idiomas que viven
alrededor de nuestras comunidades.
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El idioma Cubeo es parte de nuestra
identidad. Tiene igual valor cultural, como cualquier
idioma del mundo. Debemos sentirnos muy
orgullosos de hablar nuestro idioma ya que Dios
mismo lo dio como parte de nuestra identidad.
Dicen los grandes lingüistas que nosotros no
solamente debemos comunicarnos usando nuestro
idioma materno; tambén debemos aprender a leer y
escribirlo y hacer textos para enseñar a nuestros
hijos en nuestro idioma, para conservarlo,
valorizarlo y trabajar para que sea fuerte y para que
prospere.
Gracias a ellos por darnos a conocer el mundo
de conocimientos que hay dentro de nuestro idioma
materno, pues quizás hemos ignorado el tesoro y las
preciosas riquezas que nunca pensábamos que
teníamos en nuestro idioma.
Si es tan importante que se lea nuestro idioma
la pregunta que se hace es ¿Qué vamos a leer? Por
eso es de tanta importancia que haya escritores que
se inspiren en escribir folletos, libros y textos sobre
sus experiencias y conocimientos. Todos están
invitados a participar en la revitalización de nuestro
querido idioma Cubeo.
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Quiero a través de este proyecto motivar,
animar, dar impulsos a todos los hablantes cubeos
para que empecemos a conocer la riqueza de
nuestro idioma.
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Introducción

Todos los idiomas del mundo están llenos de
palabras. También nuestro idioma cubeo tiene
muchas, pero muchas palabras que son perfectas
para que nosotros hablemos de las cosas que nos
importan.
Hay dos grupos mayores de estas palabras. La
gran mayoría de ellas son de naturaleza arbitraria.
Esto quiere decir que no hay ninguna relación entre
la pronunicación de una palabra y su significado.
Sin embargo hay muchas palabras en que hay
una relación directa entre su pronunciación y su
significado. Por ejemplo, la palabra en cubeo de
yiruco “grillo” recibe su significado de su propio
grito que es yiiiiru yiiiiru. Este fenómeno se llama la
onomatopeya. La palabra onomatopeya proviene
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del griego y significa que algo recibe el nombre
según lo que hace. Así que el yiruco dice yiiiiru que
es su propio nombre.
Con este proyecto de investigación de nuestro
idioma cubeo, quiero presentar algo muy interesante
de nuestro idioma en el área de la semántica que es
el estudio del significado en los idiomas del mundo.
En realidad todos los idomas tienen onomatopeyas y
también el cubeo las tiene, La investigación de estos
términos enriquecerá nuestro conocimiento de lo
nuestro para que sepamos sobre cómo se nombran
las cosas por medio de los sonidos, gritos, llantos,
cantos que hacen los animales y otros.
Presentaré ejemplos de onomatopeya en
nuestro idioma y al final presentaré una historia que
contiene muchas onomatopeyas para que tengamos
en mente qué son.
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Onomatopeya
Como se ha dicho anteriormente, la palabra
onomatopeya proviene del griego que significa
onoma “nombre” y topeya “componer o hacer”.
Cada palabra onomatopeya relaciona el
nombre de un animal con los sonidos o cantos que
este animal hace, ya sean aves, insectos u otros.
Usamos onomatopeyas en el hablar diario al
mencionar los nombres o cantos de las aves, los
animales o los sonidos y hasta los sonidos de
instrumentos musicales.
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Aves.
Pupuɍi: Buho
Joeve: Tucan
Maã: Guacamaya
Pipidi: Tipo de pájaro
Coro: Corocoro
Pio pio pio: Pollito
Ñui ñui: Garrapatero
Insectos
Yiɍuko: Grillo
Chiaidʉ: Chicharra
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Onomatopeyas son nombres que imitan
los sonidos, cantos o gritos de los animales,
pero no necesarimente es el nombre del
animal, por ejemplo el gallo no se llama
kikirikiiii sino este solo es el canto del gallo,
más no su nombre.
Cantos de aves
Kirikiii: Gallo
Vĩõõõõ: Silvón
Kara kara: Martín pescador
Põɍẽ põɍẽ: Pava
Jooo choro jooo choro: Gallineta
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Animales
Onomatopeyas de los sonidos, gritos de los
animales terrestres, que no identifican su nombre,
sino el sonido de su grito por ejemplo jau jau 'perro'
no se llama jau jau sino que este es como suena su
grito o voz.

Jau jau: perro
Mũũũ: vaca
Mẽẽẽ: Oveja
Miãũ: Gato
Jio jio jio: Tigre pantera
pi pi pi: tintin
También existen Onomatopeyas que imitan
los sonidos naturales o los procesos naturales
de las actividades que realizan los humanos.

Kẽõõõ: Puerta que se abre o cierra
Chororororo: sonido que hace la
Cascada

Juuuu: Viento
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Tapi tapi: Gotas de agua
Torororororo... Sapo
Onomatopeyas de procesos humano que se
convierten en verbo.

Ãchiã: estornudar
Kõjõ kõjõ: tocer
Jõõõ jõõõ: Roncar
Tʉ tʉ tʉ: palpitar del corazón
Yi yi yi yi: orinar
Onomatopeyas mecánicas

Tooo: sonido de Escopeta calibre 20
Bum: explosión de una granada
Paa paa: sonido de Pistola 9 ml.
Peque peque: sonido de Motor Peque
peque al desplazarse en el agua.
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Onomatopeyas de sonidos instrumental

1. Cha cha cha: maraca
2. Tuuunnn tuuunn: Tambor
3. Jukʉ daibi jukʉ daibi: Yupari
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Princesa y la Gallineta

Había una vez una princesa. Un día la
princesa se quedó sola en la casa. Mientra que los
padres muy en la mañana salieron a la ciudad, a una
fiesta de cumpleaños de un familiar. Al estar sola en
la casa, la princesa se sintió muy triste.
Cuando ya se iba ocultando el sol, la princesa
salió del cuarto y se paró en la ventana de la casa.
Miró el cielo, vio el reflejo del sol. Era muy triste
que el color de reflejo del sol significaba algo para
ella, y se puso más triste e inclinando el rostro
empezó a llorar.
De repente, vino volando la gallineta y se
montó en la otra ventana de la casa, le preguntó:
¿Por qué lloras?
Contestó La princesa: Estoy muy triste. Y
seguía llorando más.
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Entoces la gallineta quería consolarla con su
canto, y empezó a cantar joooo choro ro ro ro joooo
choro ro ro ro. Este canto no le consolaba, seguía
llorando más y más. Quedó muy triste la gallineta
por que no pudo consolar a la princesa con su canto.
Luego vino volando el tucán y se montó a
lado izquierda de la princesa, el tucán le preguntó a
la gallineta: ¿Qué haces?
Contestó la gallineta: Estoy tratando de
consolarla con mi canto, a esta hemosa princesa que
está llorando cada vez más, no puedo consolarla, tal
vez tú puedes hacerla.
Contestó el tucán: yo cantaré para que ella
deje de llorar, tú lo verás, que yo sí puedo consolarla
con mi canto. Entonces empezó a cantar, jio joe joe
joe jio joe jio joe, y la princesa se calmó un poquito al
escuchar la canción de tucán, pero seguía llorando.
Luego los dos prguntaron, ¿Quieres que
nosotros cantemos juntos para que tú dejes de
llorar? Queremos ser tus amigos. La princesa dejó de
llorar.
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Preguntó la princesa: ¿De verdad quieren ser
mis amigos?. Le contestaron sííí quemos ser tus
amigos, por eso venimos a consolarte.
La princesa muy contenta aceptó la amistad
de gallineta y de tucán y les pidió que cantaran
todos juntos y los dos cantaron jio joe joe joe jooo
chorororo jooo chorororo jio joe joe joe. Y la princesa
quedó muy encantada y entusiasmada, super feliz
con la canción de estos hermosos cantantes.
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Conclusión
Ustedes me preguntarán ¿Por qué es
importante reconocer estas palabras
onomatopéyicas? Es que son parte de la riqueza que
tiene nuestro idioma Cubeo.
Como se ha dicho al incio del libro, un idioma
que se usa solamente para comunicarse y que no se
lee y escribe tiene menos probabilidad de que se
sobreviva. Quizás sabemos escribir pero si no
escribimos libros, folletos, boletines, afiches ni
artículos es como que si nuestra lengua fuera no
escrita. ¿Qué pasará a nuestro Cubeo si no lo
escribimos? Es muy probable que irá debilitándose
poco a poco hasta que puede llegar a perderse
totalmente o incluso llegar a ser rechazado por sus
mismos hablantes, por el dominio y lo atractivo de
la segunda lengua, que es el español. No es que
hablo en contra a la importancia del español. Es
una lengua internacioanal de mucha utilidad, pero
no es posible sustituir el español por la lengua de
nuestro corazón y nuestra cultura que es el cubeo.
Por eso debemos considerar por iguales los dos
idiomas, y todos los demás, pero la lengua materna
siempre debe ser la prioridad para sus hablantes.
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Sabe que para mí y para ustedes la lengua
materna es la esencia de nuestra identidad; hay
cosas que podemos decir en nuestro idioma que no
podemos expresar en otro. El cubeo nunca existió
porque quiso existir, sino es una reflección de
nostros mismos y es un tesoro único que nos hace
sentir fuertes y confiados en un mundo de mucho
cambio e imposición. Tiene mucho valor, a la que
debemos preservar y mantener, para poder seguir
fortaleciéndola y para colocarla como núcleo de
nuestra identidad y lo que nos identifica y que
muestra quiénes somos.
Por esta razón, quiero animarles y presentar
esta pequeña publicación de palabras que usamos
para nombrar o decir algo en nuestra lengua
materna imitando los sonidos de los animales, la
naturaleza o las actividades diarias.
Que bonito es que en nuestro idioma también
podemos estudiar las relaciones léxicas, la
gramática, las palabras únicas de nuestro cubeo. Da
mucha emoción de estudiar y también escribir y leer
en nuestro idioma materno.
A finalizar a esta obra quiero dejar a
disposición de ustedes, para que den sus opiniones
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acerca de estas páginas, para mejorar el estudio y
proyectar aún más en nuestra lengua materna, para
que sea promovida a un nivel superior como
cualquier idioma del mundo.
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