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Wacañjatacawa
Lrianji naufacawawa njaji wacuwenai,
pauquetana madalrida jipainaco Colombia,
Venezuela njite Putuechirje. Nasroshacja
nauyawaca lrinaco lrianji naco. Nini añja,
curri, ñame, carron, eñje, aaja yam.njite
ñame. Icatsa nacuca njaji wacuwenai. Njua
wacuwerri “curri” adalrianji Tabapolrico
Guainia Colombia. Njaji wacuwenai
padapjiapa 20.000 namaimacaca pjiumi
nerricuda njaji madalrida jipai. Lrianji
paperra nuda shusha, wacapacarro cucaca
lrinji warsolri, nudaca narso njaji
yempetidape, yempetiapape njite
pequipenai.
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Presentación
Los indígenas Curripacos están ubicados en
tres(3) países, Colombia, Venezuela y
Brasil. El idioma Curripaco cuenta con
ocho variantes que son, el añja, curri, ñame,
carron, eñje, aaja, yam, ñame. Yo hablo la
variante “curri” del rio Atabapo del
departamento Guainía, Colombia. En estos
tres países el idioma Curripaco cuenta con
aproximadamente 20.000 hablantes. La
motivación que me llevo a escribir, fue para
ofrecer un granito de arena a mi pueblo
Curripaco, de lo que tenemos en nuestro
idioma. Especialmente para niños, jóvenes
y adultos.
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Lriapana
Pjiumi njaji yacalre nasroca lrianji nepitana,
nacadandapa njaji pequipenai, o cuampiaca
pa lriayapacau anji nini, caishupa nacadaca
lripitanau cai. Icatsa lrianji nanjirri njaji
cacuperri anji yalranairricjuite, icananta
cacjeti yacalre ipitanaco Toponimia, icatsa
lrianji numalri nucadaca, wacapawa anji
lrirricuda lrianji paperra ca lrianji
nudanalrianji. Njite nuatsacjawatsa
panapena panishupa, njite lriapana o
lrinacuapana. Cuadaca cai lripitana. Ima
padapena currim wanjica cuadaca cai
nacadaca lripinawa lrianji yacalre.
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Introducción
Todos los lugares de nuestros pueblos tienen
un nombre. Muchas veces ese nombre fue
puesto por nuestro abuelos o por que allí
sucedió algo. En español al estudio del nombre
de los lugares se le llama Toponimia y es lo
que quiero presentar en este folleto. Este tema
siempre lo encontramos escrito en castellano,
pero esta vez, lo haré en mi propio idioma,
aunque también lo escribiré en español para
que ellos puedan conocer que nuestro idioma
es tan completo como cualquier idioma y que
también se puede escribir.
Aquí encontrarás algunos ejemplos de estas
palabras y la explicación de por que un lugar
lleva el nombres que tiene.
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Ipitanatinaco
Lrianji icanantacacada nanaco njaji
yacalre, uuni, jipata, jaico , ninipja.
Aima pja pauquetaca o pacacpaca
yacalre ipitana anji waculrico. Mitsa
lrianji caicarro lripitanaji, lrisrotsa
cuanpiaca lripacaunji nini. caicarro
nacadaca lripitanawanji.

Toponimia
Es el que estudia sobre el significado
del un nombre de un lugar. Mayor
parte los nombre de los lugares ríos,
cierras o cerros que vemos,o,
encontramos tiene nombre autóctonos.
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Pafepena ipita njite nanacuapana.
Algunos lugares con su significados

Yavi: Pafe nayuetacawapiawa njaji yavi,
njaji quepitanarji yavinaikca. Nini nakadaca
lripitanawa cai. Lrianji yacalrefe ca lrianji
nanjinda njajiinaiqui.
Tigre: Es un lugar donde hace mucho
tiempo cruzó una manada de tigres y hoy
por hoy ese lugar lleva ese nombre. Y esta
ubicado por rio Atabapo Venezuela. Y es
conocido con ese nombre.

Cunjupam: Paje naufacawa anji Tawapo
icanji, lrianji lripitana lricaite lrinaco lrianji
yupinai Cunupan, caulri jiyapacanau,
padedalritsa ideca yepetipe walripe
imutucau.
Lugar o sitio ubicado al margen del rio
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Atabapo Colombia. Que significa, Maguari
del aire, que busca llevar a los niños recién
nacidos.
Cadanacue: Pafe wacalre tabapolrico
Venezuelaque. Nayacalre njaji Wacuwenai
(añja). Cai lripitana lrianji yacalre acapua
anji lrinewate jipacuacawa, njite anji
lrinaco lrianji jipada nini njaji nadananji
njaji upipe. Lrianji cacunalrica iñapirriculri.
Nini jurre namaimaca nauyawaca, pacapa
puwe jinapjia, inaiqui jinapjia, nini pja
nauyawaca. Nakacatepe nanaco naji,
caipiacaida nacaite nasruwaca naji,
nacaitecarro nasro cuanca, u
nacaiteacacarro naumaca nanaitjaca cucan.
Pintao: Es una comunidad Curripacos
(añja) ubicada en el río Atabapo, Venezuela.
Este lugar se llama Pintao por que en el
puerto principal hay piedras con imágenes
petroglificas.
Hay diferentes clase de imágenes, imagen
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de mico (mono), imagen como personas
(petroglificas), y muchos mas. Allí en ese
lugar se puede apreciar mas de 10 imágenes
petroglificas. Cuentan los ancianos que
estas clases de imágenes, fueron escritas
por los dioses antiguos porque de esa forma
se comunicaban o daban un mensaje sobre
cualquier tema que querían trasmitir.
Caiwirridan: Pafe wacalre unipaulrico
naufacawa njaji wacuwenai(añja).
Tabapolrilrianji Venezuelaquema, lrianji
lripitana lrino o nacada cai lripitanau, nini
capua anji lridanam lrinji yacalre, pada
napeda njaji caiwirri,, macadalri padepjia
madalritaca panapa lriyenunca, njite
lrimacaiteca, padepjia pa pafe yacalre
icuca. Nini lrianji nacada lripitanao cai.
Bachacal: Es una comunidad ubicado por
un caño del río Atabapo. Y en esa
comunidad habitan los indígenas
Curripacos (añja). Lleva este nombre por
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que a unos metros detrás de la comunidad,
varias casas de hormigas que los llamamos
bachacos. La altura de esas casas es de 3
metros aproximadamente y de ancho es de
100 metros al cuadrado, de allí proviene el
nombre.

Mapurrutida: Yacalre
tacawirrico.nayacalre njaji wacuwenai
(ñame). Paucetabianji tacavirrico
Venezuelaquema. Cai lripitana jurre capua
mapurroti anji nini, caishupa nacadaca
lripitanau cai.
Niñal: Es una comunidad ubicada por un
río llamado Atacave Venezuela. Esta
comunidad esta habitado por los indígenas
Curripaco (Ñame). Ese nombre proviene
por los mismo arboles que lo rodea, que son
llamado Niña. Y estos arboles dan frutas en
una época del año,son dulces y de color
negro.
9

Puperrida: Pafe wacalre Payawiyalricoda
Colombia. Nayacalre njaji wacuwenai
(añja). Nacaitepe lrinaco, upirricutua
jurrepia pida puperri anji lrirricuda nini
nacadaca lripitanau puperrida. Lrianji
wacalre icatsa lrinitacawapiaca lriucacau
lrianji Dio yacu. Ruinei sruanji iderripia
wasro lrianji yacuti Sofia Müller. Apama
inarro icanantacada lrianji Dio yaco. Icatsa
rruinitapiaca rucaca rucananta anji nini.
Njaji yufacapepia lrirricuda lrianji yacalre.
Cejal: Una comunidad ubicada por el rio
Guainia Colombia. En esa comunidad
habitan los indígenas Curripacos (añja).
Cuentan que hace mucho tiempo atrás, en
ese lugar habían muchas matas de ceje,de
eso este lugar lleva este nombre. En esa
comunidad, es donde llego por primera vez
la palabra del Señor, con una misionera
extranjera llamada Sofia Müller, quien
predicó la palabra del Señor por primera
vez para las personas que vivieron en ese
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tiempo, allí.
Amanam: Pafe yacalre payawiyalrico
Colombiaquema. Naufacawawa njaji
wauwenai (añja, eñje). Anji lrinewatena
unirrico nini pada jipada, caidalri
icapacananji amanasho. Caishupa nacada
lripitanau lrianji yacalre amanam nini capua
lrianji jipada amana anji nanewate.
Tonina: Es una comunidad ubicado por el
rio Guainia Colombia. En esa comunidad
habitan los indígenas Curripacos (Añja,
Eñje). En el puerto de esa comunidad bajo
el agua hay una piedra que tiene una forma
de una tonina. De esa piedra de tonina es
que proviene el nombre de esa comunidad.

Campanam: Pada jipada adalrianji Tabapo
icanji ninicaca pada jipada caidalri
icapacana nji campanasho, njite cjemi
shacja cainianji campanasho. Njini caica
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nacadaca lripitanau lrianji jipada.
Campana: Es una lugar ubicado en la
cuenca del río Atabapo. Y en ese lugar hay
una piedra que tiene una forma de una
campana, y el sonido también es como una
campana. De eso es donde proviene ese
nombre para ese lugar.
Maninai: Pafe naquiniquirreda. Njite anji
lrinewatena jipadanaco, nini lrianji napana
njaji mani, pamurrucadanaco nini namutua,
njite naucucada pja currin manacuca pja,
icamista mayamica pja. Lrimatsa lrianji nini
capua lrianji napana njaji mani, nacada cai
lripitanau.
Yanave (nR) (24): Es un sitio donde tienen
una finca unos familia curripacos. Y esta
ubicado en la cuenca del rio Atabapo,
Colombia. Y en el puerto de ese sito, hay
una piedra que tiene una cueva donde es la
casa de los yanave (24). cuenta los anciano,
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que al molestar en ese hueco, ellos salen.
La picadura de este tipo de hormiga es
mortal.

Caida Jalrecue: Pafe yacalre naufacawawa
njaji wacuvena (aaja) Colombiaquema. Cai
lripitana. Acapua anji lrinewate pushumica
caidacan. Nini nacadaca cai lripitana.
Playa blanca: Es una comunidad
Curripaco (Aaja) en Colombia. Recibe este
nombre porque el puerto de esa comunidad
es todo de playa blanca. Aunque todo el rio
atabapo tiene la playa de ese color.
Chamochina: Papa jipa pauquetanda
metalria anji Tabapolrico. Lrianji jipa
cadonolrico ipecolrico pauquetacani.
Lrianji lripitana lrino yalranairricjuite.
Chamo; yempei o atsia, china; inarro,.
Cuada cailrianji lripitana, acapunji unirrico,
lriamuyaca lrianji jipa. Ninipida yamada
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yempetidapre, atisada njite inarroda.
Ciashupa lrianji lripitana lrianji
cahomochina.
Chamochina: Es un raudal o chorro que se
encuentra por el rio atabapo, y este raudal
es el primer raudal que se encuentra yendo
por el río Atabapo, esta en medio de 5 islas.
Cuentan que en ese raudal o en el centro de
ese raudal y bajo del agua están dos niños,
una niña y un niño. Por eso se le dio el
nombre de Chamochina, por que en lengua
Venezolana de la región, Chamo se le dice a
un niño o joven y China a una mujer o niña.

Malrinumana: Papeco unipau.
nadenjicawa malrama njaji idenjicape
lrianji malrama. Pauquetani anji tabapo
icanji njite Colombiaquema. Njite anji
lrinumana nini pada cayarruanjidalri. Njite
lrianjia lripitana lrino, nini capua anji
lriucacadanaco lrianji malriam, o
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naurrucawaw njaji malri icatsa
naurrucucawa jurre wanji nini. Caishupa
lrianji nacada lripitanava lrianji inipau
malri inumana.
Garza: Es un caño ubicado por el río
Atabapo, Colombia. Por ese lugar, viven
muchos de los que trabajan la fibra del
chiqui chiqui ,a la salida del caño esta un
comerciante que compra el mismo trabajo.
La historia es que en el tiempo de las garza
es en este lugar donde aparecen mas las
garza, en su tiempo de abundancia por ese
rio. De tal forma es que ese caño se le dio
ese nombre.

Acayunai: Parro pafe yacalre naufacawawa
njaji wacuwenai (ñame). Pauquetanianji
tabapolrico Colombiaquema. Lrianji
lrinacuapana lrianji caicarro lripitana.
Nacaitepe lrinaco njaji pequipenai
upicapida ninipia apana acayo anji
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lripamuyuaca lrianji yacalre. Caishupa
nacada lrianji lripitana acayunai.
Merey: Es una comunidad ubicado por el
rio Atabapo Colombia. En esta comunidad
habitan unos indígenas Curripacos. La
historia de es que cuando habían llegado
por primera vez en ese lugar habían matas
de merey, que se cuidaron y aun se siguen
conservando porque son unas matas únicas
en este lugar, son gigantes que miden 20
metro de altura aproximadamente.

Inirida: Lrianji yacalrceca lrianji, icatsa
lrianji walrimawa wawenta cucaca
waumalri. A pauwueta nianji inirriyalrico
departamento Guainia Colombia. Cai
lripitana nji icacapuatsa waduadashucan,
yacada warso cucaca wauma lri. Lrianji
lripitana lrino waculricjuite njite
yatenailricuite tsacja, (waculrico) Ini: initi.
(yatenairrico) Rida: judua inia.Njuadua
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yacada nuñjawa.icatsa lrianji lriumalrica
lricaiteca. Njite lrianji lripitana.
Inirida: Esta ciudad es la capital de nuestro
departamento que es el Guainia. Y esta
ubicado por el rio Inirida del departamento
Colombia. Ese pueblo es el más cercano a
todo las comunidades. Y es donde podemos
ir a conseguir lo que necesitamos, es como
nuestra madre que nos alimenta. De allí
proviene el nombre. Porque Ini, en
Curripaco significa seno. Rida, significa
leche materna de mi madre. De allí
proviene el nombre, Los seno de nuestra
medre que nos alimenta.

Jemjepam: Pafe ewacalrerrico anji
payawiyalrico Colombia. Nayacalre njaji
wacuwena (aaja). Lrianji lripitana
pawadapiapida, nacaitepe njaji pequipenai
nini piaca pida lriyapau lrianji jema jinirri,
nacaite icacatsa lriwafetaca wate nini.
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Caishupa nacadaca lripitanawa cai lrianji
yacalre.
Danto: Es una comunidad ubicada por el
rio Guainia Colombia. Está abitada por los
indígenas Curripaco (aaja). Cuenta los
anciano que hace mucho tiempo, en ese
lugar había pasado el padre de los dantos,
que en ese lugar descansó del largo viaje,
en otras palabras, allí murió. Hoy por hoy
hay una imagen de un danto marcado en
una piedra a unos cuantos metros de
distancia de la comunidad.
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Piuqueta yacalre ipitana anji lrirricuda
lrianji. Piuma njite piuqueta
Yacalre ipitana
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Yavim

Cadanacue

Amanam

Chamochina

Cunjupam

Caiwirridan

Campanam

Malrinumana

Puperrida

Mapurrutida

Maninai

Inirida

Jemjepam

Acayunai

Caida jalrecue
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Busque y encuentre nombre de lugares en
estas sopas de letras.
Nombre de lugares
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Tigre

cejal

Playa blanca Inirida

pintao

tonina

chamochina

bachacal

campana

garza

niñal

yanave

marey
20

danto

a
h
o
a
t
l
r
u
i
r

b
a
c
h
a
c
a
l
m
e

21

Piquetemdalri
Nudana lrianji paperra, wacapacarro
nanacuapana njaji nanacuapana njaji
yacalre. Nuanjitsa wanjica njaji
yacalria lrinaco lrianji lripitana mitsa,
mitsa currim wawapia cuadaca cai
lrianji lripitana. Nuanjitsa padapena
catsa najji nudanalri.
!Nini nucana piwaupiacarro!, nini pja
cada pianjinda inaco, numantja
wadanaca lrinacuapana. Apjacarruate
nacapacarro tsautsan njaji inucape
fapudam anji paperra lrico.
Pitaita picaiteca cuanca lrinaco lrianji
nudadanda. Picaitepecan o
pimatsietapjacan. Matsiapja nursocai.
Puimacada picaiteca norso cuanca
pitaita picaiteca. Icatsa nuinitanda ca
nudanaca lrianji. Nini numa
piayudacanjua numatsiaetacarron.
Nudanani nucaulrerricuite warsowawa.
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Conclucion
En este folle escribir sobre algunos lugar y
su significados. Se que muchas veces
decimos el nombre de un lugar para
referirnos a ese lugar. Pero en si, no
llegamos a preguntarnos ¿porque?, lleva ese
nombre. Por eso escribo este folleto para
saber sobre los significado de los lugares.
Se que hay mucho mas. Por eso te invito
ahora, a buscar lugares y su significados.
¡Me gustaría!, que pudieras escribir sobre
los significado de lugares que sepas, para
que en el futuro se puede leer sobre los
significados las generaciones que vienen, y
sepan por que ese lugar lleva ese nombre.
De este folleto, estoy dispuesto a recibir
opiniones y criterios de lo que he escrito en
este folleto. Sería de mucha ayuda. Y fue
escrito con mucho amor y cariño a mi
pueblo Curripaco.
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