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Prefazione

Lo studio e la ricerca sulle identità linguistiche in America Latina oltre che tema di gran-
de attualità e importanza per la salvaguardia di quelle stesse identità, sono anche uno dei
campi di impegno culturale e sociale dell’Istituto Italo-Latino Americano, che da quaranta
anni collabora attivamente al progresso e allo sviluppo delle relazioni con un Continente a cui
l’Italia è legata da profondi vincoli storici.

Sullo specifico argomento delle identità linguistiche l’IILA ha organizzato e curato una
approfondita riflessione multidisciplinare che si è sviluppata con successo nel corso degli ulti-
mi anni. Il percorso, iniziato a Quito nel 2004 e proseguito a napoli e Asunción nei due anni
successivi, è stato poi integrato con un interessante momento di riflessione a Siena nel 2007,
dove sono stati approfonditi aspetti fondamentali di una tematica particolarmente sentita in
America Latina.

nel 2008 le giornate organizzate con l’Università di Trieste hanno aperto la fase di stu-
dio dedicata all’America Centrale, Messico e Caraibi, nuova tappa di un percorso che ha avuto
ed ha un pregio precipuo: lo spirito di collaborazione e di scambio di conoscenze ed esperien-
ze fra esperti e cattedratici italiani e latinoamericani.

L’impegno dell’IILA si concluderà alla fine dell’anno ad Antigua, Guatemala. Sarà l’ul-
timo tassello di una ricerca che metterà a disposizione di studiosi e studenti un considerevole
patrimonio documentario di analisi e di riflessione, frutto della ricerca e dell’approfondito
contributo delle eminenti personalità che hanno generosamente partecipato a questo progetto.

Paolo bruni
Segretario Generale dell’IILA
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Introduzione

Identità, lingua e rappresentazioni

Antonio L. Palmisano*

Più volte, ormai, ci siamo ritrovati a riflettere sulle identità linguistiche dei popoli indi-
geni. Abbiamo potuto così rilevare come le riflessioni e le considerazioni più stimolanti e frut-
tuose siano scaturite quando l’approccio è stato multidisciplinare e quando studiosi di più
discipline sono stati chiamati a confrontarsi sulla base delle loro ricerche e con le loro speci-
fiche metodologie. Questo ha implicato l’assunzione di prospettive antropologiche, sociologi-
che, politiche, giuridiche e linguistiche.

Con questo approccio alla ricerca, con questa prospettiva di studio, sempre sostenuta da
intense attività di ricerca sul terreno, l’IILA, Istituto Italo-Latino Americano di Roma, ha pro-
grammato 6 incontri fra studiosi e ricercatori provenienti dai Paesi dell’America Latina e
dall’Italia. Sono state così coinvolte le Università Andine (primi due incontri), le Università del
Mercosud (secondi due incontri), le Università dell’America Centrale, Messico e Caraibi (ulti-
mi due incontri), e le Università italiane. Come Coordinatore Scientifico del Programma ho
avuto l’opportunità decisamente stimolante di partecipare a tutti i Simposi Internazionali: a 1.
Quito, identidad Lingüística de los pueblos indígenas de la región andina i: un acercamiento
multidisciplinario, 14-15 luglio 2005 –con la giornata conclusiva a Otavalo, il 16 luglio 2005-
, a 2. napoli, identidad lingüística de los pueblos indígenas de la región andina ii: un acerca-
miento multidisciplinario, 13-14 dicembre 2005, a 3. Asunción, identidad Lingüística de los
pueblos indígenas del mercosur como factor de integración y desarrollo, 23-24 ottobre 2006,
a 4. Siena, identidad de las comunidades indígenas: aspectos lingüísticos, jurídicos y antropo-
lógicos. segunda fase del seminario sobre identidad lingüística de los pueblos indígenas de
mercosur como factor de integración y desarrollo, 4-5 giugno 2007, e a 5. Trieste, identidad
de las comunidades indígenas de centroamérica, méxico y caribe: aspectos culturales y antro-
pológicos. tercera fase del seminario sobre identidad lingüística de los pueblos indígenas de
américa Latina como factor de integración y desarrollo, 26-27 maggio 2008. Ci prepariamo
ora alla seconda parte del Seminario identidad de las comunidades indígenas de
centroamérica, méxico y caribe: aspectos culturales y antropológicos. tercera fase del
seminario sobre identidad lingüística de los pueblos indígenas de américa Latina como factor
de integración y desarrollo, che si tiene a 6. Città del Guatemala, 24-26 novembre 2008.
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Gli articoli qui raccolti costituiscono gli Atti del Convegno tenutosi a Trieste, rivisti dai
loro autori: antropologi, sociologi e linguisti.

Alcuni autori hanno esaminato le strategie politiche elaborate dagli Stati e dalle comu-
nità indigene nel contesto dei processi di sviluppo, al fine di proporre modelli per la rivitaliz-
zazione delle lingue locali, come strumento del riconoscimento e potenziamento delle identi-
tà delle comunità indigene.

Tutti gli autori hanno affrontato, naturalmente, la questione delle dinamiche identitarie.
Le strategie nazionali e internazionali impiegate nell’affrontare i processi di integrazione delle
comunità indigene nel contesto della società nazionale nell’epoca post-globale, la produzione
e manipolazione delle rappresentazioni identitarie, le paventate possibilità di fossilizzazione e
di mercificazione delle identità etniche e linguistiche, già rilevate nei precedenti Seminari,
sono state nuovamente analizzate, così come sono state riconsiderate criticamente nel mutato
contesto internazionale. La questione della sopravvivenza delle lingue locali viene così ora
definita in chiave decisamente socio-antropologica e linguistica.

AnTOnIO L. PALMISAnO riprende il tema della rappresentazione come forma narra-
tiva del diritto nell’epoca post-globale, focalizzando in particolare l’attenzione sulla costitu-
zione dell’ordine sociale, ovvero degli ordini sociali, operata dai linguaggi analogici dei mer-
cati commerciali e dei mercati finanziari. Le rappresentazioni del mondo fornite dai mercati
sono forme di narrazione normativa per la costituzione delle identità, così come le forme più
note della normatività: il diritto consuetudinario, il diritto statuale nazionale –civile e penale,
e la Costituzione; alle quali si accosta il diritto internazionale, che tuttavia si connota per la
sua specifica narratività. Tutte queste forme della rappresentazione interagiscono fra loro e
con le autorappresentazioni delle comunità indigene, contribuendo alla costituzione di identi-
tà, comunque e sempre in divenire, molteplici, situazionali e negoziate e contrattate.

DAnILO SALAMAnCA affronta un’analisi puntuale delle circostanze che hanno per-
messo la sopravvivenza delle lingue indigene sul versante atlantico e caraibico del nicaragua.
La seguente descrizione delle parentele genealogiche e delle relazioni esistenti fra queste lin-
gue così come la definizione delle situazioni dialettali e del numero dei parlanti si risolvono
in una trattazione relativa alla situazione attuale degli studi grammaticali e lessicali delle stes-
se. Ma Salamanca contestualizza quanto esposto all’interno di una analisi politica e socio-lin-
guistica delle minoranze etniche e delle loro lingue, giungendo a formulare proposte per il loro
riconoscimento effettivo all’interno delle istituzioni e della pubblica istruzione.

Le tematiche relative alle forme tradizionali della conoscenza e ai relativi diritti di pro-
prietà sul sapere locale vengono affrontate da ACHILLE BIAnCHI, che tratta con particola-
re attenzione la questione della tutela dei diritti collettivi delle comunità indigene in relazione
alle “prospezioni scientifiche genetiche” da parte della Comunità Tecnologica ed
Imprenditoriale dei Paesi Sviluppati. Viene così ad essere presentato il panorama legislativo
internazionale relativo a tali temi, con un riesame del ruolo delle Comunità locali nel proces-
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so internazionale intellectual property rights (IPR) e best practices. Bianchi sostiene allora
che, nell’attuale contesto normativo, è oggi riscontrabile la previsione di una serie di strumen-
ti e meccanismi di sostegno ed appoggio alle comunità indigene perché queste possano avere
un ruolo non più passivo ma cosciente e attivo nei confronti della Comunità Internazionale.

LUCIA VERDUGO mostra invece come la lotta scaturita intorno al controllo culturale
in Guatemala sia la costante che permette la comprensione storica delle comunità indigene in
Guatemala. Il processo coloniale, afferma Verdugo, ha condotto alla segregazione e disartico-
lazione delle unità politico-amministrative delle società indigene, riducendo l’ampiezza dei
loro processi di identificazione collettiva ad una semplice iscrizione etnica ristretta alla mera
residenza. L’aspetto urbano della società ispanica, da una parte, e la circoscrizione dei gruppi
etnici locali in ambito rurale ai fini dell’isolamento e dell’amministrazione in termini di con-
gregaciones o reducciones, dall’altra, hanno permesso una conservazione significativa delle
distinte identità culturali, rafforzate dalla varietà delle lingue; e con ciò, infine, ad una fram-
mentazione dei gruppi maya e alla perdita dei contatti fra le etnie. Ma la resistencia identita-
ria de los pueblos indígenas del país, viene analizzata da Verdugo in tutta la sua complessità,
sulla base delle importanti ricerche condotte negli ultimi anni dal Centro de Investigaciones
de la Región Mesoamericana e dalla Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e quindi
dall’Instituto de Lingüística y Educación de la Universidad Rafael Landívar insieme
all’Instituto de Gerencia Política de la Universidad Rafael Landívar, fornendo un quadro di
notevole interesse antropologico e sociologico.

L’identità in divenire dei Dulemar viene trattata da ARYSTEIDES TURPAnA IGWAI-
GLIGInYA come icona vivente del passaggio dall’arte verbale alla letteratura. Turpana
mostra l’apporto della nazione Dule alla cultura autonoma di Abya Yala, prima, in forma orale
e cantata, trasformatosi in un apporto alla cultura dell’America Latina e del mondo contempo-
raneo, poi, quando l’intero patrimonio espressivo dei Dulemar, con le loro cosmogonie e le
loro sensibilità percettive, è stato comunicato in forma scritta da autori dell’etnia. Turpana
rende allora disponibile alcuni testi, commentandoli artisticamente e al contempo contestua-
lizzandoli politicamente e socialmente nell’attuale situazione panamense e mondiale.

Prendendo spunto da un’antologia di poesia in lingue indigene del Messico, alla cui pub-
blicazione aveva contribuito, BETInA LILIÁn PREnZ affronta il tema del bilinguismo nella
creazione poetica indigena, che è mezzo di trasmissione di culture fortemente presenti, costi-
tuitosi come testimonianza di antiche civiltà ma anche e soprattutto come valido strumento
atto alla comunicazione e riflessione relative alle inquietudini e aspirazioni contemporanee,
sia sul piano estetico che su quello sociale. Prenz presenta e discute quindi alcuni esempi trat-
ti dalla tradizione zapoteca, mazateca, maya, mazahua, tzotzil, náhuatl. L’illimitata pluralità di
concezioni del mondo, inscritte nella creazione poetica, lasciano rilevare, come mostra Prenz,
congetture insospettate, persino rivelazioni di misteri, al di là del loro valore specifico e pri-
mordiale nelle sfere del pensiero e della comunicazione.

9



AnTOnInO COLAJAnnI propone una riutilizzazione, su nuove basi, del vecchio con-
cetto antropologico di “Area Culturale”. Questo poggia sull’identificazione di tratti comuni,
scambi culturali, e concordanze diverse, assieme a molte differenze, tra gruppi umani e popo-
li diversi, insediati in un territorio molto ampio e continuo, e si sofferma in particolare sulla
grande utilità di proporre comparazioni, anche ardite, tra popoli lontani, e sulla possibilità di
identificare un “fondo comune” tra differenti aree culturali americane, che si accompagna alla
stabilizzazione di numerose e consistenti differenze. L’attenzione di Colajanni è portata essen-
zialmente sull’area culturale Mesoamericana, della quale propone un’estensione più ampia di
quella correntemente intesa, e cioè dal Messico alla Colombia meridionale, il Venezuela e le
Antille. In quest’area, collocata tra la regione degli altopiani del Messico e quella degli alto-
piani della zona andina e considerata l’area “centrale” (in termini quantitativi e qualitativi
degli elementi culturali) di tutta l’America, si riscontrano molti tratti comuni e discontinuità,
che si accompagnano ad emergenze distanti di grandi analogie. Le Antille fanno parte indiscu-
tibilmente di quest’area, che ha visto nei secoli scambi continui, intrecci culturali, migrazioni
intense, grande creatività culturale attraverso intrecci di culture diverse. Colajanni sostiene
infine che per valutare i processi identitari, culturali e linguistici, delle popolazioni indigene
dell’America Latina di oggi, è opportuno tenere in conto fino in fondo il cammino storico, gli
scambi culturali le dinamiche coordinative/oppositive, che si sono verificate nell’area cultura-
le mesoamericana negli ultimi secoli.

DESIRÉE PAnGERC analizza lo sciamanesimo come linguaggio, o meglio come parte
del linguaggio, sulla base di un riesame critico degli studi etnografici disponibili relativi al
Guatemala. Dimensioni concettuali fondanti questo linguaggio sono rappresentate dall’idea di
“terrore” e “guarigione”. Sulla scia delle ricerche condotte da Michael Taussig, Pangerc
mostra come la base simbolica per comprendere la cultura del terrore sia la nozione di “spa-
zio di morte” inteso come spazio di trasformazione, nonché il concetto di “feticismo del debi-
to”, elaborato in riferimento al reperimento, da parte dei colonizzatori, delle risorse umane da
impiegare nel commercio del caucciù. Lo scontro violentissimo fra due società, colonizzatori
e comunità indigene, conduce alla costituzione di aspettative collegate ai processi di costru-
zione del terrore e ad aspettative di salvezza e guarigione. La colonizzazione spagnola viene
allora interpretata come momento di “montaggio coloniale” dell’identità: formazione forzata
di un’identità, imposta dal colonialista sulle comunità indigene e da queste assunta in termini
di auto-sacrificio.

L’ultima delle lingue indigene parlate in El Salvador è il náhuat. JORGE E. LEMUS
riporta dell’esperienza di rivitalizzazione di questa lingua, perché dagli attuali 200 parlanti
possa essere trasmessa alle nuove generazioni: un processo che ha previsto un modelo de revi-
talización lingüística –costituito da cinque fasi distinte ma complementari, alla pari e tutte
necessarie, e che presuppone la standardizzazione della lingua come momento per la loro rivi-
talizzazione-, applicato con successo alle comunità con presenza di alcuni parlanti il náhuat.
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Al progetto, iniziato nel 2003, partecipano oggi circa 11 scuole con 2734 bambini che appren-
dono la lingua. In seguito al successo riportato, Lemus dibatte le possibilità che questo model-
lo possa essere adottato anche nel caso di altre lingue portatrici di cultura vernacolare e oggi
minacciate nella loro integrità e sopravvivenza. Del resto, se insegnare è comunicare e la lin-
gua è comunicazione, insegnare una lingua è comunicare al quadrato; anche se i docenti non
sono di lingua madre.

Dopo aver affermato che le comunità aborigene delle Antille hanno lasciato una traccia
profonda nelle nuove culture e lingue che si imposero con il mestizaje, SERGIO O. VALDÉS
BERnAL tratta compiutamente del proceso de transculturación indohispánica realizzatosi a
Cuba e della sua trascendenza nella cultura e nella lingua nazionale. Alle società di raccogli-
tori e cacciatori, poi del tutto estintesi in seguito all’arrivo degli spagnoli, seguirono società ad
agricoltura sporadica ma che conoscevano l’arte della ceramica, e quindi società che alla cac-
cia e alla raccolta associavano le attività di pesca (guanahatabey y ciboney) e infine società di
cacciatori, raccoglitori, pescatori, ceramisti e agricoltori conosciuti come taínas. E’ a questi
gruppi in particolare che va ascritto quello che Valdés Bernal definisce come il soporte idio-
mático de nuestra cultura.

Anche in Honduras la società nazionale è orientata al riconoscimento del carattere mul-
tietnico e pluriculturale del paese così come le comunità indigene sono orientate al pieno eser-
cizio dei propri diritti linguistici e culturali. MARCELA CARÍAS analizza allora lo stato
attuale della EBI in Honduras, in particolare discute la EBI e la dinamica di inclusione/esclu-
sione delle comunità indigene, il curriculum EBI fra inculturazione e etnoeducazione, e la
stessa sostenibilità economica della EBI nel paese. Carías giunge così ad esaminare critica-
mente le politiche linguistiche e la costruzione delle identità delle comunità indigene e degli
afrodescendientes nell’attuale contesto nazionale.

Le politiche relative alla costituzione delle identità vengono analizzate da VACLAV
BELOHRADSKY con particolare riferimento all’azione svolta da alcuni nuovi partiti in Italia
che intendono rispondere a richieste di autonomia “etno-regionale”, richieste non necessaria-
mente spontanee. nella prospettiva di questi partiti, il potere regionale autonomo è legittima-
to in termini di solidarietà basata sull’omogeneità etnica, ovvero sulla pretesa di dare al dia-
letto la dignità di lingua e sui privilegi attribuiti ai “nativi” nella distribuzione delle risorse ter-
ritoriali. In questo contesto, sostiene acutamente e provocatoriamente Belohradsky, la iperdo-
manda di azioni collettive rischia, insieme al crescente deficit di capitale sociale, di dar vita a
nuove forme di intolleranza in Europa, prodotte dalla interconnessione tra i processi di globa-
lizzazione e i pregiudizi razziali ed etnici, la cui rinascita conduce proprio alla rivendicazione
dell’autonomia regionale, legittimata attraverso il richiamo all’identità etnica.

La lingua chibcha viene presentata nella sua complessità e rappresentatività rispetto alle
famiglie linguistiche della regione, da J. DIEGO QUESADA, che da oltre una decina di anni
si occupa di questo gruppo linguistico. La situazione delle lingue chibcha viene allora esami-
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nata rispetto alle loro possibilità di sopravvivenza: i fenomeni di contatto linguistico sviluppa-
tisi negli ultimi anni sono da considerare nella loro dinamica proprio in rapporto alle descri-
zioni e ai lavori compiuti dai linguisti negli anni precedenti, in modo da definire la specifici-
tà della situazione. Il teribe di Panamá, il barí del Venezuela, il boruca della Costa Rica e il
buglere della Costa Rica e di Panamá sono investigati a fondo nel contesto politico e sociale
contemporaneo.

Sono dunque stati affrontati, analizzati e discussi i processi di rappresentazione e di
autorappresentazione delle comunità indigene, la relazione fra Stato nazionale e comunità
indigene, la questione dei diritti di proprietà intellettuale e di proprietà collettiva delle terre o
sull’uso delle terre “ancestrali”, l’educazione in lingua indigena, l’integrazione delle minoran-
ze, le dinamiche identitarie, il rischio di fossilizzazione e mercificazione delle identità etniche
e linguistiche, la questione della plurietnicità e del multiculturalismo. E questo è stato com-
piuto contestualizzando ogni analisi nella contemporaneità sociale e politica del mondo post-
globale, scoprendo ed evidenziando le strategie nazionali e internazionali impiegate nell’af-
frontare i processi di integrazione delle comunità indigene nel contesto della società naziona-
le nell’epoca post-globale e i processi di sviluppo e di modernizzazione dei paesi dell’America
Centrale, del Messico e dei Caraibi.

E al termine di ognuno di questi seminari, al termine di ognuna di queste sessioni di
riflessione e lavoro, i partecipanti si sono espressi con una Dichiarazione insieme alle autori-
tà dei paesi interessati. Così la Dichiarazione di Otavalo, la Dichiarazione di napoli, la
Dichiarazione di Asunción e la Dichiarazione di Siena sono state seguite dall’Acta de Trieste.

Si tratta di un filo logico, ma anche simpatetico, che testimonia l’impegno di istituzioni
e persone nel riflettere sui temi del nostro tempo e nel discutere tematiche di grande portata
sociale e politica, rendendo partecipi del dibattito in corso un numero sempre maggiore di atto-
ri sociali e politici, istituzionali e non istituzionali. Soprattutto, dando una voce alle comunità
indigene e ai loro rappresentanti.
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PARtE I

LA PROtEZIONE DELLE IDENtItà INDIgENE
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Francesco Peroni

Magnifico Rettore Università di Trieste, Italia

Porto con grande piacere il saluto di tutto l’Ateneo a questa iniziativa di grande rilevan-
za culturale. Anzitutto, do il benvenuto a tutti gli ospiti stranieri e saluto altresì S.E.
l’Ambasciatore Paolo Bruni, dell’Istituto Italo-Latino Americano che, insieme all’Ateneo, è
patrocinatore di questo importante convegno.

non ho personalmente competenze specifiche su questi temi, come mi accade per lo più
quando apro convegni nella mia veste istituzionale: è fatale che un Rettore debba presenziare
a simposi delle più varie discipline e si trovi spesso impreparato, dal punto di vista culturale,
nelle singole tematiche di volta in volta trattate. Lo sono anche per ciò che concerne questa
iniziativa convegnistica; tuttavia, da cittadino del mondo, non sono inconsapevole della rile-
vanza socio-politica delle tematiche di cui vi occupate.

Si parla di temi che ruotano intorno all’identità delle Comunità indigene del continente
americano e si tocca, con ciò, una questione cruciale nell’agenda delle relazioni internaziona-
li. Che cosa può fare l’Università su frontiere di questa complessità e di questo impegno, fron-
tiere che abbiamo sentito definire poco fa, dalla collega rettrice, “antiche come il mondo e
antiche come l’uomo”? L’Università può e deve fare qualcosa di importante, anzi di fonda-
mentale: deve, in particolare, assolvere alla sua missione. Mi riferisco a quell'attività di ricer-
ca e di scambio culturale, dalla quale, con il conforto delle metodiche scientifiche, può deri-
vare adeguato supporto a coloro che, variamente impegnati in posizioni istituzionali e politi-
che, sono chiamati ad affrontare questioni sociali di tale portata. Devo dire che l’Università di
Trieste, per parte sua, è, in questa occasione, particolarmente felice di offrire il suo contribu-
to; nel far ciò, per la verità, non è al primo appuntamento. Questa Università ha infatti già par-
tecipato alle precedenti edizioni di questo simposio: il quale, come sapete, s'inserisce in una
sequenza che ha visto impegnata una vasta comunità scientifica, a seconda dei casi, in
America Latina e in Italia.

L’Università di Trieste - proprio per la sua storia, per la sua genesi, per la terra in cui
opera - è, direi per vocazione originaria, impegnata ad occuparsi di tematiche che potremmo
definire, in sintesi, “interculturali e multiculturali”. E quindi, la nostra partecipazione, la
nostra adesione a iniziative come quella odierna, non esprimono un mero adempimento pro-
tocollare, ma, al contrario, una condivisione culturale, credetemi, molto profonda.

E con ciò, vi rinnovo tutta l'adesione dell’Ateneo a questa bella iniziativa e naturalmen-
te auguro, in chiusura, buon lavoro a tutti. Grazie. 
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guillermina Herrera Peña

Magnífica Rectora de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala

Buongiorno excelentísimo Rector de la Universidad de Trieste Profesor Francesco
Peroni, excelentísimo Embajador Paolo Bruni, excelentísimo Profesor Antonio Palmisano,
estimados miembros y directivos del Instituto Italo-Latino Americano, colegas centroamerica-
nos, señoras y señores.

Antes que nada quiero manifestar nuestro agradecimiento por esta invitación tan espe-
cial a Trieste con ocasión del Simposio internacional sobre identidad de las comunidades indí-
genas de Centroamérica, México y el Caribe. Estamos muy interesados y muy felices de que
el siguiente simposio pueda llevarse a cabo en Guatemala, en la Universidad Rafael Landívar.
Les esperamos, estaremos muy felices de atenderlos y recibirlos allá. Este simposio es para
nosotros muy importante porque viene a sumarse a las muchas actividades que a lo largo de
la historia de nuestra universidad se han realizado y se vienen realizando como parte de una
reflexión permanente sobre el papel de una universidad como la nuestra en el medio guatemal-
teco. Una universidad cuya misión es la de volcarse a contribuir a la transformación de la rea-
lidad hacia estadios más humanos, buscando siempre respuestas a la problemática de
Guatemala y buscando favorecer al guatemalteco y apoyar el respeto a la dignidad de las per-
sonas y a la dignidad de las culturas, y de todo el aporte que estas culturas ofrecen a la huma-
nidad. nuestra universidad Rafael Landívar es una universidad joven, cumplirá 47 años en
octubre de 2008; aunque tiene una historia anterior de dos siglos en la Guatemala colonial.
Esta primera historia de dos siglos quedó cortada cuando la colonia española expulsó de todos
los territorios de España a los jesuitas. Entre los jesuitas expulsados estaba Rafael Landívar
que era Rector de la Universidad en aquel momento y Rafael Landívar, como tantos otros
jesuitas americanos de esa época, encontró refugio aquí en Italia. Eso también nos hermana
mucho con Italia, él vivió en Bolonia y ahí escribió su obra maravillosa titulada rusticatio
mexicana, que es un poema didáctico que procuraba mostrar al mundo culto europeo lo que
era Mesoamérica, no solamente la parte física de Mesoamérica, en cuanto a su geografía, su
fauna y su flora, como se refleja en los poemas y la creación literaria del final del siglo die-
ciocho, sino también la gente guatemalteca, compuesta por miembros de grupos étnicos dife-
rentes. Los criollos, pero también los indígenas y los afroamericanos, y cómo todos ellos con-
tribuían a crear aquel país, aquella sociedad que buscaba la prosperidad; pero que buscaba
muy especialmente el crecimiento del ser humano. Landívar es para nosotros nuestra inspira-
ción, como universidad hemos recorrido un camino buscando la realidad de Guatemala, esa
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realidad que queremos apoyar, que queremos transformar y, naturalmente, nos hemos encon-
trado con el mundo indoamericano y el mundo maya, sobre todo en Guatemala, y hemos diri-
gido nuestros esfuerzos al mundo maya de Guatemala a través de la investigación, de progra-
mas de apoyo en ámbitos como la justicia, la educación, la lingüística, con el trabajo sobre las
lenguas mayas, en ámbitos como la salud, etc. Hemos estado trabajando muchísimo el tema
cultural, antropológico, lingüístico maya a lo largo de estos 40 años y no con el único fin de
conocer, de apilar en las estanterías los resultados de las investigaciones, sino poniendo siem-
pre la ciencia y el conocimiento al servicio de las personas, haciendo de la persona y su dig-
nidad como persona el centro de nuestra actividad, y lo hemos tratado de hacer con todos los
conocimientos que hemos logrado acumular del mundo maya de Guatemala. Por esa razón
este simposio y, luego, la continuación en Guatemala nos interesan muchísimo y queremos
apoyarlos y aprovecharlos. De nuevo muchas gracias por la acogida en Trieste. Como siem-
pre Italia la eterna es una magnífica anfitriona, muchísimas gracias y muchos éxitos para este
simposio.
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LAs LENguAs INDígENAs ACtuALmENtE HAbLADAs EN NICARAguA:
LO quE sAbEmOs sObRE ELLAs, LO quE sE Está HACIENDO A FAvOR

DE su suPERvIvENCIA y LAs tAREAs POR DELANtE

Danilo salamanca
(Blufields Indian Caribbean University, nicaragua)

Introducción

El tema de este ensayo son los idiomas hablados por los indígenas que en nicaragua han
conservado sus lenguas y sus culturas y que viven y han vivido tradicionalmente en la vertien-
te Atlántica o Caribe del país. 

En la sección 1, “El Contexto Geográfico e Histórico de las lenguas indígenas actual-
mente habladas en nicaragua”, vamos a describir brevemente las circunstancias que han per-
mitido la supervivencia de las lenguas indígenas que todavía se hablan. 

La sección 2 es un resumen de lo que sabemos sobre estos idiomas: su parentesco gene-
alógico, las relaciones existentes entre ellas, la situación dialectal, el numero de
hablantes,..etc.; así como el nivel del trabajo descriptivo sobre sus gramáticas y sus léxicos
realizado hasta ahora. 

La sección 3 contiene una reseña de la situación política y sociolingüística de las mino-
rías étnicas que hablan estos idiomas. 

La sección 4 expone algunas de las acciones y tareas que en la coyuntura actual nos pare-
cen importantes para promover el estudio y reconocimiento de nuestros idiomas indígenas
desde las instituciones de educación superior. 

1. El Contexto geográfico e Histórico de las lenguas indígenas actualmente habladas en
Nicaragua

La zona montañosa que ocupa el centro del territorio de la república de nicaragua esta-
blece una frontera entre dos planicies climática y ecológicamente diferentes que podemos
identificar con las vertientes hacía los Océanos Pacífico y Atlántico (o Caribe) definidas por
el istmo centroamericano. En la vertiente del Pacifico, en gran parte ocupada por dos grandes
lagos, las tierras volcánicas son muy fértiles. En la vertiente del Atlántico la estación lluviosa
es más larga y las tierras menos propicias a la agricultura.

Ya antes de la llegada de los europeos las diferencias geográficas naturales entre las dos
vertientes había propiciado la existencia de asentamientos humanos cultural y lingüísticamen-
te diferentes en cada una de ellas.
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gráfico 1

Según la tradición oral de los indígenas, la zona del Pacifico había sido ocupada alrede-
dor de un milenio antes de la llegada de los españoles a comienzos del siglo XVI por pueblos
agricultores que habían venido de México (aunque las diversas apreciaciones varían bastante,
se calcula que había un promedio de 500,000 personas al momento del primer contacto con
los europeos -Romero Vargas (2003). En efecto, los subtiavas, chorotegas y pipiles o nahuas
que habitaban las planicies del Pacifico pertenecían lingüísticamente a las familias oto-man-
gues -para los dos primeros- y uto-azteca para el último. Estas dos familias lingüísticas tienen
su epicentro hacia el norte del continente donde hay. todavía algunos idiomas vivos pertene-
cientes a cada una de ellas (ver aquí mismo el artículo de Jorge Lemus sobre la situación del
Pipil en el Salvador). 

Los habitantes de la vertiente atlántica eran mucho menos numerosos (probablemente no
más de 20, 000 personas en su conjunto- para apreciaciones y fuentes históricas ver Hale y
Gordon (1987). Como veremos en detalle más adelante, los diferentes grupos que estaban ahí pre-
sentes están emparentadas lingüísticamente con otros pueblos y culturas de estirpe chibchence
situados principalmente hacia al sur en el continente. Los pobladores de esa región dependían más
de la caza y la pesca que de la agricultura, y algunas de sus tradiciones orales sugieren que habrí-
an sido desplazados desde la zona del Pacifico hacia el centro y el Atlántico a la llegada de las
poblaciones mesoamericanas. La evidencia arqueológica en este sentido es escasa e incierta. 

Las diferencias culturales entre indígenas mesoamericanos e indígenas de estirpe chib-
chence que existían en nicaragua y en otras partes de Centroamérica, se mantuvieron y trans-
formaron después de la llegada de los europeos.
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En nicaragua la vertiente del Pacifico, fue tempranamente colonizada por los españoles
quienes esclavizaron a la considerable población indígena mesoamericana ahí asentada. Al sis-
tema político-administrativo español de las planicies fértiles del Pacifico fueron también inte-
gradas las montañas centrales del país y los indígenas que ahí vivían; en particular los
Matagalpa, de la misma familia lingüística que los sumus y miskitos de la vertiente Atlántica
y de los que hablaremos más adelante. 

La población indígena de nicaragua bajo dominación española disminuyó mucho duran-
te la fase de conquista y colonización debido a enfermedades y maltrato. Se estima que un
siglo después de la invasión española los indígenas eran solo unos 20,000. Algunos fueron
enviados a trabajar como esclavos en otras partes del contiente. Los idiomas indígenas que se
hablaron en la zona del Pacífico desaparecieron gradualmente y están en la actualidad com-
pletamente extintos. Ya a mediados del siglo XIX era difícil encontrar hablantes de las lenguas
mesoamericanas para los exploradores y científicos que hicieron informes sobre la región ( ver
por ejemplo Squier, E.G (1860). En lo que concierne el Matagalpa de la zona central monta-
ñosa, el minucioso investigador Walter Lehmann (1920 - pg 479) reporta que durante su visi-
ta en (1909) lo que se decía es que ya solo quedaban algunos pocos ancianos que recordaban
algo de la lengua; pero que él no pudo interrogarlos directamente. 

La vertiente atlántica o caribe por su parte sólo fue efectivamente integrada en en el terri-
torio nacional de nicaragua sólo a partir de 1891. 

La mayor parte del tiempo anterior, sea desde Jamaica, sea a través de la influencia de
Belice a partir de finales del siglo XVIII, los habitantes de la región se habían mantenido bajo
la influencia de autoridades, comerciantes y colonos ingleses. Durante la colonia, esta región,
poco poblada y carente de riquezas materiales fácilmente extraibles, fue descuidada por las
autoridades españolas. Los escasos intentos de misioneros o militares por establecerse ahí fue-
ron rechazados por la hostilidad de los indígenas. Piratas ingleses y de diversas nacionalida-
des se aliaron tempranamente con los indígenas miskitos contra los españoles, llegando a ata-
car y saquear sus poblaciones en las montañas centrales e incluso en la vertiente del Pacifico.
Debido a esa historia diferente, y a una influencia solo indirecta de la potencia colonizadora
inglesa, cuyos intereses en la zona eran ilegítimos desde el punto de vista del derecho interna-
cional, los indígenas conservaron un cierto grado de autonomía y sus idiomas y culturas pudie-
ron ahí sobrevivir hasta nuestros días.

La región fue devuelta al control de la potencia colonial española, y los colonos ingleses
evacuados en 1787, a través de los mismos acuerdos por los que Inglaterra obtuvo derechos legí-
timos sobre Belice, la Florida y otras grandes concesiones en lo que ahora son los Estados Unidos.

Después de la independencia de Centroamérica en 1821, el imperio inglés recobró por
un tiempo el control que había ejercido sobre la región. Sin embargo, los cálculos estratégicos
de los Estados Unidos los llevaron a apoyar al estado de nicaragua cuando éste realizó la
incorporación de este territorio en 1891.
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A pesar de los cambios ocurrido desde entonces, en el 2008 la vertiente atlántica de
nicaragua es todavía bastante distinta del resto del país. Actualmente se encuentra dividida
administrativamente en dos regiones autónomas -Región Autónoma del Atlántico norte
(RAAn) y Región Autónoma del Atlantico Sur (RAAS)- .

2. Las lenguas indígenas que se hablan en Nicaragua

2.1 Inventarios de lenguas y hablantes

En la discusión que sigue, sobre los idiomas autóctonos hablados en la vertiente Caribe
de nicaragua, nos concentraremos en los idiomas indígenas.

no ahondaremos sobre el criollo o kriul, un idioma cuyo léxico proviene mayormente
del inglés. Este idioma es hablado por unas 20, 000 personas según el censo nacional del 2006.
Se trata de una población parcialmente de origen africano, que vino de diferentes partes y en
diferentes momentos a la región y viven en su mayoría en Bluefields, Laguna de Perlas, Corn
Island y varias otras comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), región
en la que han sido tradicionalmente hegemónicos desde el punto de vista cultural y político
(sobre la historia y sociolinguística del idioma criollo de nicaragua ver Holm (1978), Gordon
(1998) aborda la historia y la situación socio-política de la población).

Dejaremos de lado también a los cerca de 1,200 garífunas que viven en varias comuni-
dades al norte de Bluefields, en las márgenes de la Laguna de Perlas. Aunque conservan
mucho de su cultura, en nicaragua los garífunas no hablan su idioma original sino el criollo o
kriul, arriba mencionado. Los garífunas fueron deportados por los ingleses en 1797 a partir de
una de las Antillas - St Vincent- a la isla hondureña de Roatán, desde donde se diseminaron
después por Centroamerica. Hay muchos más garífunas en Honduras, Guatemala y Belice,
donde la lengua sobrevive. El idioma garífuna pertenece a la familia arawak y los garífunas
que fueron traídos a la región eran de raza negra principalmente, aunque habían adoptado la
lengua y muchos rasgos culturales de los indígenas originales de St Vincent con quienes habí-
an convivido por varias generaciones (para una apreciación de la situación sociolingüística y
tipológica del garífuna y un poco de contexto histórico, ver Escure (2004)).

Entonces, sin incluir a los criollos y garífunas, los idiomas hablados en nicaragua y sus
relaciones genéticas aparecen representados en el gráfico 2.

De acuerdo a las investigaciones del lingüista costarricense Adolfo Constenla ((2005),
(2002) y (1987)) probablemente la principal autoridad en lo que concierne la genealogía de los
idiomas de la región, todos los idiomas indígenas hablados en nicaragua pertenecen a la estir-
pe chibchence y tendrían como origen común un hipotético ancestro que ha sido denominado
por algunos investigadores Macrochibcha (entre otros el influyente Lehmann (1920)).

El gráfico arriba resume las relaciones de parentesco entre estos idiomas, las separacio-
nes en ramas lingüísticas, los idiomas actualmente presentes y su numero de hablantes. Bajo
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cada nudo que corresponde a una separación lingüística hemos puesto las estimaciones realiza-
das por Constenla con el método comparativo de los años transcurridos hasta el presente. Bajo
los nombres de los idiomas actualmente hablados hemos colocado el número de hablantes.

En nicaragua se hablan entonces actualmente el idioma chibcha rama, del que sobrevi-
ven solo unas dos docenas de hablantes, y varios miembros de la familia Misumalpa (que com-
parten un origen común con los idiomas chibchas): el miskito y varios miembros de la fami-
lia de idiomas sumu; el ulwa el twahka y el panamahka. 

La familia Chibcha en Nicaragua 

El idioma rama. La mayoría de los 1,100 indígenas ramas que viven en la isla de Rama
Kay, en la bahia de la ciudad de Bluefields, no hablan ya su idioma original sino el idioma
criollo dominante en la región. Los hablantes del rama, alrededor de 25 personas, en varios
puntos de la costa, al sur de la isla de Rama Cay. El idioma esta emparentado con el paya o
pech de Honduras y los otros idiomas chibchas de Costa Rica (más estrechamente con el gua-
tuso), Panama, Colombia y Venezuela (para una visión de conjunto de los idiomas chibchas
ver Constenla (1991) y Quesada (2007).

La familia misumalpa

El miskito. Según los datos oficiales mas recientes, los miskitos serían unos 172, 424.
De estos 120,817 viven en nicaragua según el censo nacional del 2006 y 51,607 en Honduras
según el censo del 2001 de ese país. Si estos números son correctos la población habría creci-
do más del 15% en los últimos 25 años. Este idioma ha sido dominante en la RAAn al menos
desde el tiempo de la colonización. Los miskitos se mezclaron con gente de raza negra que
llegó de diversas maneras a la región que ellos habitaban desde muy temprano, también se
aliaron con piratas, colonos y comerciantes ingleses o de otras nacionalidades, asegurando así
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su dominación sobre los otros grupos étnicos de la región. Se ha dicho que los miskitos serí-
an un grupo étnico de origen post-colonial, tal vez una rama de los sumus que adquirió hege-
monía sobre las otras por su alianza con los europeos. Hay que decir que al menos el idioma
que identifica claramente al grupo étnico miskito, muy diferente de los idiomas sumos u otros
circundantes, ha evolucionado independientemente desde mucho antes de la llegada de los
europeos. Según Constenla se habría separado del tronco común hace 5,830 años. 

El miskito es hablado sobre un extenso territorio, de los dos lados de la frontera hondu-
reño-nicaragüense. Al interior de cada país la variación que existe es considerada en general
insignificante. Así por ejemplo en nicaragua no ha parecido necesario recomendar en el sis-
tema escolar una pronunciación o una escritura particular cuando se presentan variantes.
Tradicionalmente se habla de particularidades en el lenguaje que serían de origen wangki,
variante que identificaría a los habitantes del río Wangki o Coco, el territorio ancestral de los
miskitos. La variante hondureña fue identificada como mam por lo misioneros moravos, que
probablemente transcribían un uso de los indígenas, otra variante es la tâwira del llano en la
RAAn, hacia el sur en la costa donde el inglés es más influyente la pronunciación fue deno-
minada baldam. Varios talleres fueron organizados alrededor del 2004 por el IPILC de una de
la Universidades de las Regiones Autónomas, Uraccan para evaluar la variación al interior de
la comunidad miskita. En los trabajos de estos talleres donde participaron hablantes de la len-
gua e intelectuales provenientes de las diferentes regiones donde se habla miskito, se llegó la
conclusión de que actualmente existe muy poca variación. Por otra parte si la variación que
hay tuvo un origen geográfico más o menos identificable, actualmente las variantes se encuen-
tran distribuidas por todos lados, probablemente debido a los numerosos movimientos de
población durante y después de la guerra de los ochenta. 

Por su parte, los promotores de la la enseñanza primaria en miskito en Honduras, y tam-
bién en nicaragua, han considerado conveniente realizar reuniones para identificar las parti-
cularidades de pronunciación existentes en uno de los países y no en el otro. El objetivo es
ponerse de acuerdo sobre una manera común de escribir. Muy pocas diferencias han sido iden-
tificadas en esas reuniones que se han sucedido desde los años 90.

Es cierto que existe una pronunciación del miskito -caracterizada por la nasalización de
algunas vocales largas y otros segmentos que las acompañan- que dirigentes culturales de
Honduras han proclamado como la pronunciación hondureña. La decisión que se tomó en las
reuniones conjuntas de los programas bilingües es que las vocales nasales serán escritas subra-
yadas, ahí donde aparezcan. Parece sin embargo, que la pronunciación nasalizante no se
extiende a todos los hablantes hondureños del miskito. La nasalización de las vocales es un
fenómeno cuya naturaleza y difusión geográfica queda por esclarecer. 

Aparte de esos detalles de pronunciación y el uso ocasional de vocablos diferentes según
las regiones, no hay entre los miskitos hondureños y los miskitos nicaragüenses -o mejor dicho
en todo el territorio habitado por hablantes del miskito- mayores diferencias dialectales.
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Los sumus

Usaremos el término tradicional de idiomas sumo para agrupar a los mayangna que
habitan en aldeas situadas en la Región Autónoma del Atlántico de nicaragua (RAAn) y en
Honduras por una parte, y por otra parte a los (cerca de 500) ulwas de la comunidad de
Karawala en la desembocadura del rio Grande de Matagalpa en la la RAAS. 

Los mayangna

En el caso de los mayangna, que es otro grupo indígena que compartimos con
Honduras, los tawahka hondureños (500 hablantes) están muy próximos desde el punto de
vista lingüístico de los panamahka de nicaragua (7,500 hablantes). El idioma de los twahka
(unos 500) de la comunidad de Wasakin -comparese tawahka en Honduras, la diferencia en la
escritura del nombre corresponde a una diferencia en la pronunciación de esa misma palabra
en los dos dialectos - se distingue solo ligeramente, sin realmente impedir la comunicación, de
todos los otros dialectos nicaragüenses que englobamos con el nombre de panamahka. 

Los tawahka de Honduras están muy asimilados a los miskitos, cuyo idioma siempre
hablan, a veces a la exclusión del tawahka. Los twahkas y ulwas conviven con miskitos y
hablan siempre los dos idiomas, lo mismo es cierto de varias aldeas panamahka en nicaragua
y en Honduras. Sin embargo, entre los panamahka de nicaragua, en sus territorios ancestra-
les de Musawas, las mujeres a veces ni siquiera hablan el miskito. 

Los ulwa

El ulwa es un idioma distinto de todos las otras variantes del sumo -que globalmente
pueden ser llamadas mayangna ( “mayangna” corresponde a a la palabra “nosotros” en todos
esos idiomas, en ulwa la palabra correspondiente es “mining”) Su posicionamiento geográfi-
co es también extrema, son el grupo sumu más al sur, se encuentran en el territorio de la RAAS
mientras que todos los otros sumus, los mayangna, son de la RAAn . La comunidad de
Karawala, donde se habla el ulwa, el miskito, el inglés criollo y el español, depende comer-
cial, administrativa y culturalmete de la Laguna de Perlas y más distantemente de Bluefields.
Porque es con esa zona que tiene mejor comunicación.

Resumiendo entonces la situación para los sumos:
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Todas estas grupos se reconocen políticamente afines, pero la integración de los Ulwas
es diferente por cuanto son una minoría por si mismos en la RAAS.

gráfico 4

2.2 Lo que se sabe sobre cada una de las lenguas

Las primeras descripciones de carácter científico, a partir de hablantes, de las lenguas
del atlántico de nicaragua se dieron a inicios del siglo XX; por ejemplo: Heath (1913)
Lehmann (1920) y Conzemius (1929). Estos estudios son muy útiles y contienen algunos
datos preciosos sobre la situación dialectal en la época en que fueron realizados. 

Pero aunque estos estudios generales son muy buenos, no dejan de ser superficiales. Los
misioneros moravos, que comenzaron su trabajo de evangelización en Bluefields a mediados
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del siglo XIX, realizaron investigaciones sobre el vocabulario y la gramática del miskito.
Existe una gramática y un diccionario del miskito - respectivamente Heath (1927) y Heath &
Marx (1961)- resumiendo las investigaciones gramaticales y léxicas realizadas por los misio-
neros moravos que son ambos de excelente calidad, y un encumbrado punto de partida para
continuar las investigaciones. Los misioneros católicos capuchinos por su parte, colaboraron
con el hablante indígena Adolfo Vaughan para producir un excelente diccionario trilingue :
miskito-español-inglés, Vaughan (1959). 

Aunque el diccionario de Heath y Marx fue publicado sólo en (1961) su elaboración
tiene que ser muy anterior ya que Heath, activo desde comienzos de siglo, si aún vivía para
esa época habría sido muy anciano. Los trabajos linguisticos de los moravos se orientaron casi
exclusivamente al miskito, que fue la lengua que usaron para evangelizar en la zona norte de
la Costa hasta Honduras, a partir de finales del siglo XIX. A este idioma tradujeron rápidamen-
te textos religiosos para usar en las iglesias y en el proceso desarrollaron un sistema escritural
bastante eficiente. no conocemos -apartando algunas notas tipografiadas de Heath sobre el
mayangna- trabajos de los moravos sobre las diferentes variantes del sumo. Tampoco hicieron
a nuestro conocimiento estudios sobre el rama. En su trabajo proselitista con los mayangnas
utilizaron el miskito cada vez que pudieron. Con los ramas utilizaron el inglés criollo. no
sabemos que estrategia utilizaron con ulwas en Karawala o con las comunidades mayangna
donde el miskito no era de uso corriente.

La necesidad de atender a los derechos lingüísticos de la poblaciones de la Costa
Atlantica, llevo al gobierno de la Revolución Sandinista después de 1979 a crear programas
de educación bilingüe. Se hizo entonces necesario desarrollar investigaciones sobre las len-
guas para alimentar los programas educativos nacientes, en relación a temas como la escritu-
ra, la gramática y el vocabulario de los idiomas. El Centro de Investigaciones y
Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA), creado en 1980, patrocinó una serie de estu-
dios que comenzaron en los años 80s y de una manera o de otra se han prolongado hasta hoy.
Haremos un breve inventario de ellos para cada una de las lenguas. 

mayangna. Dentro de los mejores productos del trabajo promovido por el CIDCA está
la excelente y mejor gramática descriptiva que existe -en realidad es la única también- de la
variante mayangna del sumo, la gramática de Susan norwood. publicada por el CIDCA en
Managua en (1997). Para esta variedad del sumu, basandose en la variante panamahka, el
CIDCA hizo también un diccionario McLean (1996). Ya existía un diccionario bastante
bueno para esta misma variante del sumu, hecho por un ex-diplomático alemán von Houwald
(1980). 

Las particularidades del twahka, al interior de los mayangna, no han sido estudiadas a
fondo, pero los lingüistas que lo han verificado recientemente (como Susan norwood o Ken
Hale) se acuerdan a decir que se trata de diferencias menores. La variación dialectal al inte-
rior de la familia mayangna fue examinada en Benedicto y Hale (2000). Un breve vocabula-
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rio del twahka ha sido recogido: PEBI Sumu, CIDCA, MIT (1996). Elena Benedicto ha con-
tinuado las investigaciones y la enseñanza de la lingüística a hablantes nativos mayangna, ini-
ciada con Ken Hale, en asociación con la Universidad Uraccan -ver Benedicto (2001). Un dic-
cionario trilingüe, miskitu- sumu/mayangna-español fue publicado recientemente por dos
hablantes nativos, McLean y Urbina (2005).

El ulwa 

El ilustre lingüista del MIT, Ken Hale. según relata en Hale (1991). comenzó estudios
sobre el ulwa a solicitud de los hablantes de este idioma en la comunidad de Karawala, en
1988. Se formó un comité -El comité del idioma ulwa- elegido dentro de los hablantes más
notables de la comunidad para estudiar con él el idioma. De su trabajo conjunto salieron dic-
cionarios y textos elaborados por los hablantes del comité, documentando la lengua. El pro-
ducto más completo hasta ahora, de esos estudios descriptivos de la lengua elaborados con la
información proporcionada por los miembros del comité, es la tesis de doctorado de Tom
Green (1999), alumno de Ken Hale en el MIT que continuó su trabajo - referencias a otros tra-
bajos del mismo equipo pueden ser localizadas en la bibliografía de esta tesis. La tesis de
Green es buen compendio de los resultados que después de 10 años de estudios se habían podi-
do establecer -en las investigaciones realizadas por él y por Ken Hale con el comité del idio-
ma ulwa- sobre el vocabulario, así como un resumen de las propiedades fonológicas, morfo-
lógicas y de sintaxis básica del ulwa. Disponemos entonces de materiales de estudio de muy
buena calidad para profundizar sobre cualquiera de esos aspectos de la lengua.

Las investigaciones de Tom Green han sido continuadas en algunos aspectos por el lin-
güista norteamericano Andrew Koontz, en los últimos años. 

El Rama

Como ya señalamos no conocemos publicaciones de los misioneros moravos sobre este
idioma, los misioneros usaron el criollo inglés de Bluefields para su trabajo proselitista en la
isla de Rama Cay, donde vive la myoría de los 1,100 ramas que ahora ya no hablan su lengua.
Walter Lehmann visitó la isla y estudió un poco el idioma, ver por ejemplo Lehmann (1920)
y particularmente (1914). Conzemius (1929) b, contiene también algunas observaciones sobre
la lengua. 

Pero el conocimiento del idioma ha dado un salto cualitativo desde mediados de los años
80s, cuando Colette Grinevald (entonces llamada Colette Craig) comenzó, con apoyo del
CIDCA, sus estudios y publicaciones. Una serie de textos y artículos académicos sobre esta
lengua han sido publicados por ella desde entonces (para una lista bastante completa de sus
estudios y publicaciones ver la bibliografia de Grinevald (2003)), pero también publicó traba-
jos de de divulgación como Craig (1990) y con Bonny Tibetts (1987). Desde el 2002 hay un
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proyecto en curso, por parte de esta investigadora, para actualizar la información y documen-
tar la lengua. Existe un diccionario muy completo todavía en las últimas fases de composición
(pero ya disponible on line en Internet) y una gramática descriptiva muy buena Grinevald (ms
de 1987) que todavía no ha sido publicada como libro. 

El miskito

Aunque de todos estos idiomas el miskito es el que había sido mejor estudiado por los
misioneros moravos y otros investigadores, el miskito ha sido también objeto de investigacio-
nes promovidas por el CIDCA y de publicaciones. Se han publicado dos gramáticas, una -
CIDCA (1985)- que retoma mucho de Heath (1927) y otra Urbina Moncada ( 2004), orienta-
da hacia un uso en el programa escolar bilingüe. También el CIDCA publicó un diccionario
del miskito Matamoros (1996). Producto del trabajo del CIDCA son también una tesis de doc-
torado en el MIT -Salamanca (1988) y la gramática -Salamanca (2000)a - y el diccionario -
Salamanca (2000)b- publicados por la Universidad nacional Pedagógica y la Secretaría de
Educación de Honduras. Los dos libros acaban de ser reimpresos con menores cambios en el
2007 por la secretaria de educación en Honduras. 

3. La situación política y sociolingüística de los idiomas indígenas

Durante los años ochentas, como resultado de la revolución sandinista que derrocó al
dictador Anastasio Somoza Debayle, se desarrolló un conflicto político y armado por el cual
los habitantes de la regiones atlánticas de nicaragua -que mantenían y reivindicaban diferen-
cias culturales y otras- obtuvieron un régimen particular de autonomía.. Bajo ese régimen los
gobiernos regionales actualmente existentes son formados por asambleas de concejales elec-
tos en elecciones generales y toman muchas decisiones sobre la utilización de los recursos
naturales y las políticas aplicadas en las regiones, incluyendo las políticas educativas. 

Ya desde mediados de los ochentas, antes de que se establecieran los gobiernos autóno-
mos en la RAAn y la RAAS a inicios de los noventa, existían programas educativos bilingües
e interculturales para los miskitos, criollos y mayangnas. Estos programas se han mantenido y
ampliado a lo largo de los años. Cada uno de los programas ha logrado cubrir hasta ahora una
parte de la escuela primaria, el programa criollo es el más avanzado. 

Con los ulwas y ramas que son muy minoritarios se han desarrollado iniciativas especia-
les a favor de las lenguas. En el caso de los ulwas se está iniciando un programa regular de
educación bilingüe en la comunidad de Karawala, donde el comité del idioma ulwa ha man-
tenido una casa del idioma y de la cultura ulwa desde mediados de los años ochentas. En la
isla de Rama Cay, donde viven la mayoría de los ramas, algunos de los hablantes que todavía
quedan han enseñado elementos del idioma a los niños que asisten a la escuela de la comuni-
dad. Iniciativas similares son posibles para los garífunas nicaragüenses; se ha experimentado
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con la posibilidad de que hablantes hondureños de la lengua podrían enseñen rudimentos del
idioma en las escuelas de las comunidades de esta etnia. 

Existen desde ya unos 15 años dos Universidades en las Regiones Autónomas con
recintos en las capitales regionales y en las principales ciudades: la Universidad de las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe de nicaragua (URACCAn) y la Blufields Indian
Caribean University (BICU). En Uraccan,.universidad a la que pertenece el Instituto de
Promoción e Investigación Linguistica y Rescate Cultural (IPILC) y en BICU, adonde ahora
está adscrito el CIDCA, existen unidades especializadas que promueven el trabajo sobre los
idiomas. En el marco del estatuto de Autonomía, existe también una legislación nacional que
protege y promueve la existencia y uso de idiomas autóctonos en nicaragua. Pero los princi-
pales garantes del respeto a las lenguas y culturas regionales son los gobiernos regionales
autónomos. 

En el 2004, con el apoyo del proyecto finlandés “Fortalecimiento de la Educación
Intercultural Bilingue en la Costa Atlantica” el IPILC de la Universidad Uraccan organizó dos
talleres de una semana, en marzo y en agosto, llamadas jornadas de reflexión para evaluar la
situación de la lengua miskita. En estos talleres participaron los técnicos de los programas
bilingues, traductores, escritores y lideres culturales miskitos de todas las regiones donde se
habla el idioma. Las opiniones vertidas en esos talleres sobre la situación del miskito puede
en cierta medida aplicarse también a los otros idiomas que cuentan con programas educativos
bilingües (el mayangna y el kriul).

La percepción de los hablantes respecto a su lenguas es más bien confiante. Consideran
que las lenguas están siendo respetadas principalmente porque existen los programas de edu-
cación bilingüe que ellos consideran como una conquista. Pero los programas son también
mirados con cierta ambivalencia por algunos sectores, porque supuestamente pueden distraer
la atención de lo que tiene más directamente un interés económico, como el aprendizaje del
español o del inglés estándar. 

Existe una preocupación de enriquecer la lengua que carece de mucho vocabulario nece-
sario para hablar del mundo contemporáneo. Esas carencias han sido señaladas por los progra-
mas educativos, las manifiestan también los traductores e interpretes que tienen que verter al
miskito documentos técnicos de diversa índole. Los hablantes saben que demasiado frecuen-
temente tienen que recurrir a prestamos al hablar miskito y que eso ejerce una presión para
pasarse al español o al inglés cuando la conversación es sobre ciertos temas donde el vocabu-
lario en miskito es insuficiente.

Se publica muy poco en miskito. La lengua escrita es muy poco utilizada, aunque si lo
es en la iglesia, y ahora en la escuela. Hay algunos programas de radio en miskito en la capi-
tal regional de la RAAn, Bilwi, pero relativamente pocos, seguramente menos del 10% del
espacio radial. 

Aparte del miskito y el mayangna, que cuentan con programas educativos bilingües
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interculturales desde hace mas de 20 años, los otros idiomas indígenas son muy minoritarios
y para ellos hay una verdadera amenaza de extinción, en particular para el rama y el ulwa. Para
los sumos en general, incluyendo a los ulwas de la RAAS, el idioma que más amenaza la
supervivencia de sus lenguas originales es con frecuencia el miskito. En efecto en comunida-
des como Karawala -la comunidad de los ulwas- o en Wasakin -la comunidad de los twahkas-
donde hay muchos miskitos viviendo, el idioma miskito es dominante. 

4. Las tareas por delante

En relación a los idiomas indígenas que todavía se hablan en nicaragua se ha recorrido
cierto camino a partir del establecimiento de programas bilingües y del estatuto de Autonomía
en los años 80 y 90 respectivamente. Los programas bilingües ya tienen mas de 20 años de
existir, son una realidad establecida. Hay una practica y una reflexión también, sobre los idio-
mas que tiene programas bilingües (miskito, mayangna y kriul). Para el ulwa se están elabo-
rado textos escolares. El rama es estudiado en la escuela y valorado entre los indígenas de esa
etnia en Rama Cay. Hay algunos autores indígenas que han hecho diccionarios y gramáticas
de sus lenguas.

Los trabajos de investigación promovidos por el CIDCA a partir de los años 80s, en el
contexto de la Autonomía y la promoción de la educación bilingue para cada uno de los idio-
mas indígenas hablados en las ahora Regiones Autónomas de nicaragua, ha producido des-
cripciones del léxico y de las gramáticas de cada uno de ellos suficientemente buenos para ser-
vir de punto de partida y facilitar toda una serie de aplicaciones y profundizaciones.

naturalmente hay que reforzar y enriquecer los programas educativos bilingües. Pero
desde la Universidad, desde los centros de Investigacion se pueden impulsar otras medidas. 

Dentro de las iniciativas que conviene promover está la formación de hablantes de la
lengua como lingüistas, para que estas lenguas sean estudiadas a nivel universitario en las
regiones autónomas. Estudiantes de Uraccan y de BICU, hablantes de estos idiomas, podrían
recibir una formación superior en lingüística para después enseñar y profundizar en el estudio
de estas lenguas en las Universidades de la Costa Atlántica.

Seria conveniente promover un programa centroamericano de investigaciones lingüísti-
cas, de manera que se puedan concentrar los recursos humanos y los conocimientos, ya que
no habría capacidad nacional ni en Honduras ni en nicaragua. Un programa centroamericano
permitiría también estudiar mejor el patrimonio lingüístico de la región. En efecto, la distribu-
ción de idiomas que sobreviven y las interconexiones entre ellos no concuerdan con las fron-
teras nacionales.

Convendría promover la enseñanza del miskito, al igual que las variantes del sumo,
como segunda lengua; tanto en las regiones Autónomas como en el Pacifico.. Para eso habría
que desarrollar métodos de enseñanza y formar profesores.
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Sería conveniente e importante promover el uso escrito del miskito, por ejemplo a través
de concursos literarios y la promoción de publicaciones que utilicen estas lenguas en general.

Finalmente, conviene poner atención en mantener buena comunicación en lo que con-
cierne las políticas linguísticas entre los miembros de las comunidades que se extienden de a
través de varios países. Los programas educativos, las publicaciones en o sobre las lenguas,
como gramáticas y diccionarios. De una manera general interesa promover la integración lin-
guística de la región. 
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I DIRIttI DI PROPRIEtà INtELLEttuALE DEI CONOsCImENtI
DEI POPOLI INDIgENI

Achille bianchi*
(Bre Archimede Salerno, Italia)

Mi accingo ad esporre un tema molto sensibile, controverso ed oggetto di continue dis-
cussioni dialettiche da due punti di vista: quello delle Comunità Locali e quello dei cosiddet-
ti Paesi Ricchi.

L’approccio scelto è quello di dividere il mio intervento in tre parti: introduzione, pano-
rama legislativo internazionale, ruolo delle Comunità locali nel processo internazionale
Intellectual Property Rights (IPR) e best practices.

L’intento è quello di dare una panoramica generale dell’annosa e complessa questione
della tutela dei diritti collettivi  delle comunità indigene in relazione alle prospezioni scien-
tifiche genetiche da parte della Comunità Tecnologica ed Imprenditoriale dei Paesi
Sviluppati.

Sono previsti strumenti e meccanismi di sostegno ed appoggio alle popolazioni indige-
ne per poter avere non più un ruolo passivo ma più cosciente e attivo nei confronti della
Comunità Internazionale. Il sistema degli IPR, che oggi è visto come un’arma della società
moderna che, per  alcuni esperti mortifica e sacrifica i diritti delle popolazioni indigene e degli
agricoltori tradizionali latu sensu, può e deve essere utilizzato con le auspicate modificazioni
ed integrazioni legislative già richieste da parte delle nuove generazioni dei popoli indigeni
con un maggior grado di istruzione non solo tradizionale o ancestrale, ma anche “moderna”.

Il caso della partecipazione di un membro argentino del Consiglio dei Cacique, della
popolazione MBA GUARAnÌ, al Corso di formazione intensivo realizzato a giugno 2005 a
Rio de Janeiro e co-finanziato nell’ambito del progetto CAP IPR RIO 2005 del programma
AL InVEST III della Commissione Europea è molto emblematico.

Introduzione

Il ruolo dei sistemi della Proprietà Intellettuale (P.I.), relativo ai Conoscimenti
Tradizionali (CC.TT) e la sua salvaguardia, tutela ed uso, sono oggetto di crescente attenzione
in molti dibattiti internazionali di politica, come nel caso dell’alimentazione e dell’agricoltura,
con particolare attenzione alle seguenti tematiche: la conservazione della diversità biologica, la
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salute, includendo le medicine tradizionali, i diritti umani, così come i consequenziali aspetti
dello sviluppo commerciale ed economico equo delle popolazioni indigene1. Si è scritto e dis-
cusso molto in diversi ambiti sul conoscimento tradizionale indigeno e nonostante esistano
norme e proposte orientate alla sua salvaguardia al fine di proteggere i popoli indigeni e i loro
territori dell’accesso non consentito alle loro terre, risorse e conoscimento tradizionale, non
solo persistono ma bensì aumentano le azioni di biopirateria e cognopirateria ai loro danni.2

Considerazioni iniziali

Mi sia consentito poter preliminarmente dare una breve definizione dei concetti di bio-
pirateria e  cognopirateria 3

La cognopirateria consiste nel avere accesso o nell’usare le risorse biologiche e i loro
derivati, o i Conoscimenti Tradizionali dei popoli indigeni e delle comunità locali, in modo
irregolare,ovvero illecito, non consentito o che viola la legislazione vigente sull’accesso alle
risorse genetiche e protezione dei Conoscimenti Tradizionali.

La bioterapia si sostanzia nella richiesta e nell’ottenimento di titoli di Proprietà
Intellettuale sulle innovazioni relative al materiale biologico, ai prodotti derivati ed ai
Conoscimenti Tradizionali, senza che, il più delle volte, le comunità ricevano alcun tipo di
compensazione.4

La Proprietà Intellettuale si può definire come l’insieme dei diritti patrimoniali di
carattere esclusivo che lo Stato (o il Diritto Internazionale) accorda per un tempo determina-
to alle persone fisiche o giuridiche che realizzano invenzioni o innovazioni o  che danno vita
a creazioni artistiche.

nell’ambito internazionale gli strumenti della Proprietà Intellettuale sono amministrati
dall’ Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI ), che si rifanno a mecca-
nismi come brevetti, marchi, indicazioni geografiche, disegni industriali e diritti d’autore.

La proposta di applicare le figure della Proprietà Intellettuale per la protezione del cono-
scimento tradizionale trova non poca resistenza da parte dei popoli indigeni, soprattutto in quan-
to suppone l’appropriazione privata ed individuale del conoscimento tradizionale, mentre dagli
stessi i Conoscimenti Tradizionali (CC.TT.) sono reputati diritti collettivi e non individuali.

nelle Conclusioni del Foro Internazionale Indigeno sulla Biodiversità, tenutosi a Kuala
Lumpur, in Malesia, il 20 febbraio 2004, si dichiara: “Sottoscriviamo nuovamente che le leggi
attuali della Proprietà Intellettuale sono inadeguate e inappropriate per la salvaguardia del
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nostro conoscimento collettivo e delle risorse, poiché tali leggi sono monopoli e favoriscono
la privatizzazione della Proprietà Intellettuale”. 5

nell’ambito dell’OMPI, il Comitato Intergovernativo sulle Risorse Genetiche,
Conoscimento Tradizionale e Folclore sta lavorando sull’uso dei sistemi della Proprietà
Intellettuale in questi casi e, di recente, ha presentato una proposta senza alcun elemento per la
protezione di certi aspetti del conoscimento tradizionale. La proposta ha tra i suoi obiettivi: rico-
noscere il valore del conoscimento tradizionale, favorirne il rispetto, promuoverne la conservazio-
ne e la salvaguardia, i sistemi del conoscimento tradizionale, la ripartizione equa dei benefici
(vantaggi), respingere il riconoscimento dei diritti della Proprietà Intellettuale non autorizzati.6

Relazioni Comunità Indigene e mondo Esterno

L’importanza dei Conoscimenti Tradizionali (CC.TT.)

La presenza del conoscimento tradizionale nei differenti aspetti della sua vita è un dato
costante e ricorrente per tutti i popoli indigeni. Il conoscimento tradizionale ha fatto sì che le
comunità sopravvivessero nel corso dei secoli mentre la derivazione esterna, l’incidenza di stili
di vita alieni, la pressione dell’economia di mercato e dei suoi prodotti, hanno cambiato le abi-
tudini alimentari e le forme di vita proprie facendo contrarre malattie e situazioni nuove, come
il diabete, l’alcolismo, malattie veneree, che oggi affliggono tutte le comunità. Il conoscimen-
to tradizionale ha permesso la conservazione della natura, degli ecosistemi e dell’ambiente,
attraverso l’applicazione delle tecniche della semina e della coltivazione, che favoriscono la
conservazione. Ma il campo dove emerge maggiormente questo conoscimento è lo sviluppo dei
procedimenti di cura e di elaborazione delle medicine. È proprio in questo campo che si pre-
senta una delle maggiori discussioni sull’uso del conoscimento tradizionale da parte di sogget-
ti esterni alle comunità con il maggior numero di conflitti e di attività di biopirateria.7

tipologie di conoscimenti indigeni

I Conoscimenti Tradizionali

Sebbene le questioni politiche relative ai Conoscimenti Tradizionali (CC.TT.) sono
molte e varie, le questioni della Proprietà Intellettuale (P.I.) possono ricondursi a due temi fon-
damentali:il primo consiste nella salvaguardia preventiva dei CC.tt., cioè le misure per
assicurare che i diritti della P.I. sui CC.TT. non si attribuiscano a coloro i quali non siano i tito-
lari degli stessi. Alcuni paesi e comunità, per di più, stanno elaborando una banca dati sui
CC.TT. da utilizzare come prova dello stato della tecnica per annullare una rivendicazione di
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brevetto su un determinato conoscimento tradizionale. Il secondo è la salvaguardia positiva
dei CC.tt., ossia la creazione dei diritti positivi sui CC.TT. che autorizzino i suoi titolari a
proteggerli ed attuarli. In alcuni paesi è stata elaborata una legislazione sui generis per  avvi-
cinarsi concretamente alla salvaguardia positiva dei CC.TT., così come previsto nell’art. 27 b)
dell’Accordo TRIPS. Altre possibilità per i titolari e gli utilizzatori sono di stipulare contratti
e/o servirsi dei sistemi vigenti di protezione della Proprietà Intellettuale.

Le risorse genetiche

Le risorse genetiche e la consequenziale distribuzione di benefici economici derivanti
dal loro uso generano le seguenti considerazioni: 

• le risorse genetiche, siano o no autoctone e conservate in situ, possono essere alterate
dall’intervento umano e possono successivamente avere caratteristiche che non sono
presenti in natura. Quando queste alterazioni hanno dato vita ad un’invenzione biotec-
nologica che è nuova, cioè che implica un’attività inventiva e può essere applicata su
scala industriale, l’invenzione può avere diritto ad essere protetta dal brevetto;

• altre risorse modificate, come le varietà locali o le varietà tradizionali, sono a volte
molto importanti per le comunità locali e altrettanto per il futuro delle risorse fitogene-
tiche. Queste possono non corrispondere ai modelli classici dei sistemi attuali della
Proprietà Intellettuale però, in alcuni casi, potrebbero avere diritto ad essere protetti da
leggi nazionali.
Il lavoro in questo ambito si sviluppa in tre fasi principali: la prima si riferisce alla pro-

tezione preventiva delle risorse genetiche attraverso strumenti che possano impedire la con-
cessione dei brevetti sulle risorse genetiche che non soddisfino i requisiti della novità . Tra le
misure adottate dall’OMPI c’è il perfezionamento degli strumenti di ricerca e i sistemi di clas-
sificazione8 per gli esaminatori che hanno il compito di esaminare le richieste di brevetto nelle
quali si rivendicano ricorsi genetici. La seconda tratta degli aspetti della Proprietà Intellettuale
dell’accesso alle risorse genetiche e gli accordi di partecipazione equa nei benefici che rego-
lamentano l’uso delle stesse. Il terzo ed ultimo tratta dei requisiti di diffusione nelle richieste
dei brevetti in relazione alle risorse genetiche e Conoscimenti Tradizionali utilizzati in un’
invenzione rivendicata9.

Espressioni del folclore

Le Espressioni Culturali Tradizionali (E.C.T.) sono parte essenziale dell‘identità socio-
culturale delle comunità indigene, comprendendo determinate capacità e conoscimenti specia-
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lizzati e trasmettendo valori e credenze religiose. Trattandosi di attività culturali e non econo-
miche, la sua protezione è vincolata alla promozione della creatività, allo stimolo della diver-
sità culturale e alla salvaguardia del patrimonio culturale. Fanno parte delle espressioni cultu-
rali tradizionali la musica, le arti, i disegni, i nomi, i segni e i segnali, le interpretazioni e le
esecuzioni, le forme architettoniche, l’artigianato e i suoi derivati. Va sottolineato che, in
molte comunità indigene e tradizionali, le espressioni culturali, i conoscimenti tradizionali e
le risorse genetiche connesse, sono parte di un unico patrimonio integrale.

Per chi volesse approfondire questo aspetto si consiglia di dare una lettura ai documen-
ti della Dodicesima riunione del Comitato Intergovernativo sulla Proprietà Intellettuale e
Risorse Genetiche, Conoscimenti Tradizionali e Folclore disponibili in inglese,francese e spa-
gnolo.10

Principali problematiche nelle relazioni tra comunità indigene e mondo esterno

I conoscimenti che le comunità indigene hanno accumulato nei secoli  nei loro habitat
giorno dopo giorno vengono sempre più utilizzati per fini commerciali, specialmente nei set-
tori come la farmaceutica e l’agricoltura.

Le multinazionali e i laboratori di ricerca utilizzano i conoscimenti derivati dalle anali-
si di piante e altri campioni biologici forniti loro in buona fede dalle comunità indigene o a
partire dall’osservazione delle loro pratiche tradizionali.

L’idea di proteggere questi conoscimenti sta crescendo sempre più.
Tuttavia, numerose proposte formulate per proteggere i conoscimenti indigeni sono fal-

lite poiché essi sono il risultato di una costruzione sociale nella quale i conoscimenti etnici
sono complessi.

Le situazioni che scaturiscono nell’intercambio dei conoscimenti indigeni tra gruppi di
attori della società moderna sono profondamente marcate da problematiche o difficoltà di infor-
mazione, quali il disequilibrio o l’asimmetria di informazione relativi al contesto culturale del-
l’altra parte che agisce nell’intercambio, il disequilibrio del conoscimento in relazione a come
negoziare con l’altra parte, il disequilibrio di informazione relativo ai criteri di valore che una
delle due parti utilizzerà per proporre un accordo ed infine il disequilibrio di informazione rela-
tivo al compromesso dell’altra parte e al sistema di rispetto dell’adempimento dell’altra parte.11

Le conseguenze di queste asimmetrie sono la difficoltà di comunicazione, la mancanza
di fiducia, accordi che non producono nulla e un clima di negoziazione che si presta ad atteg-
giamenti egoistici ed ingannevoli.

Ipotizziamo i due casi che normalmente accadono. Il primo di verifica quando il gruppo
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indigeno controlla lo Stato. Il secondo, quando il gruppo indigeno è abbastanza piccolo e vive
dentro le frontiere di un singolo Stato nazionale. Il nostro lavoro si focalizzerà sulla seconda
situazione, in quanto in questa ipotesi la comunità indigena è molto più debole e indifesa nelle
relazioni e contatti con il mondo esterno.

Quando un’azienda moderna entra in contatto con un gruppo indigeno e manifesta il suo
interesse per i conoscimenti indigeni, si crea un conflitto tra i due modelli culturali e ne deri-
vano i seguenti risultati:

• si interrompe la comunicazione e non si ha il trasferimento dei conoscimenti da un siste-
ma culturale all’altro. In questo caso, il sistema culturale del gruppo indigeno rimane
uguale, però il mondo moderno perde la possibilità di conoscere nuove fonti di conosci-
menti che si possono tradurre in termini scientifici ed in taluni casi dar luogo a medici-
ne. Allo stesso modo anche  il gruppo indigeno perde la possibilità di avere un contatto
con i metodi e processi moderni che avrebbero potuto migliorare le sue condizioni di
vita, al fine di conservare e sviluppare il suo habitat;

• si commette un’appropriazione indebita e si infrangono le regole del gruppo indigeno. Il
sistema culturale del gruppo indigeno reagisce e si chiude al mondo esterno. La civiltà
moderna ottiene temporaneamente la possibilità di conoscere le nuove fonti dei conosci-
menti che si possono tradurre in termini scientifici e contribuire a diffondere medicine
utilizzate per risolvere problemi di salute. Il gruppo indigeno non ricevere nessuna
ricompensa per aver dato questo contribuito all’umanità e non ha la possibilità di raffor-
zare il suo sistema di innovazione e migliorare le sue condizioni di vita al fine di con-
servare e sviluppare il suo habitat;

• si stabilisce un accordo in relazione al trasferimento di questi conoscimenti. In questo
caso si possono verificare diverse possibilità. Se esiste un accordo di scambio, l’evolu-
zione della cultura e le istituzioni del gruppo indigeno possono seguire percorsi diversi:
il gruppo indigeno può accettare le regole e i procedimenti creati e l’agente esterno otte-
nere i risultati sperati;  il gruppo indigeno può accettare queste regole introducendo
anche le proprie e creare un ibrido delle istituzioni o infine il gruppo indigeno può non
accettare questo tipo di istituzioni e lo scambio risultare impossibile.

gli attori delle relazioni

numerosi attori intervengono nello scambio dei conoscimenti indigeni. 

a. Il piano della comunità indigena

nella maggior parte delle comunità gli sciamani hanno il  compito di salvaguardare ed
applicare i Conoscimenti Tradizionali. Questo conferisce loro una condizione speciale rispet-
to agli altri membri del gruppo nell’ordine sociale. Anche la Comunità in sé è un attore.
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nei secoli le Comunità hanno accumulato conoscimenti legati al loro habitat trasforman-
doli in attività pratiche mediante un processo collettivo. 

Questi conoscimenti includono diversi aspetti: 
a) l’uso concreto o probabile delle piante, animali, terreni o minerali; b) preparazione e

trasformazione delle specie; c) formule magistrali con diversi ingredienti; d) metodi di colti-
vazione, selezione delle piante; e) protezione dell’ecosistema attraverso la salvaguardia delle
risorse e i metodi di conservazione12.

Alcuni membri della comunità posso separarsi dal proprio gruppo. Questi sono chiama-
ti comunemente disertori; essi possono abbandonare la comunità, portare con sé i conosci-
menti della comunità stessa e venderli ad agenti esterni per beneficiarne personalmente.

b.  Il piano della società nazionale

Alcuni Stati nazionali hanno dato vita a regole e norme proprie per controllare l’acces-
so ai conoscimenti delle Comunità ed il relativo uso. 

Le imprese nazionali che vendono prodotti per i mercati nazionali sono solite prendere
avvio dai  conoscimenti indigeni. In alcune occasioni queste transazioni si realizzano secon-
do le norme della Proprietà Intellettuale, in altri caso no. Purtroppo molto di rado le imprese
internazionali riconoscono benefici economici alle comunità locali per i loro contributi ed
apporti.

I laboratori nazionali di ricerca, considerando quelli delle università, aspirano ad avere
un accesso illimitato ai conoscimenti indigeni per sviluppare i propri progetti di ricerca.
Spesso criticano le leggi esistenti di salvaguardia, come quelle che richiedono un consenso
anticipato delle comunità o che prevedono retribuzioni economiche dai risultati della ricerca.

La protezione delle risorse genetiche, varietà vegetali e dei conoscimenti tradizionali nel
Diritto Internazionale

OMPI - Introduzione

L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)13 è un organismo spe-
cializzato del sistema delle organizzazioni delle nazioni Unite. Il suo obiettivo è di sviluppa-
re un sistema di Proprietà Intellettuale internazionale, che sia equilibrato, accessibile e che
premi la creatività, lo stimolo e l’innovazione e contribuisca allo sviluppo economico, salva-
guardando a sua volta l’interesse pubblico. Fu istituita nel 1967 in virtù del Convegno
dell’OMPI, con il mandato degli Stati membri per stimolare la protezione della Proprietà
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Intellettuale in tutto il mondo attraverso la cooperazione degli stati e la collaborazione con
altre organizzazioni internazionali. 

La sua sede è a Ginevra, in Svizzera. I cinque obiettivi strategici definiti nel biennio
2006-2007 sono stati i seguenti:
1) patrocinio di una cultura della Proprietà Intellettuale;
2) integrazione della Proprietà Intellettuale nelle politiche e nei programmi di sviluppo

nazionale;
3) sviluppo delle leggi e normative internazionali sulla Proprietà Intellettuale;
4) servizi di qualità attraverso i sistemi di protezione della Proprietà Intellettuale;
5) aumento dell’efficacia dei processi di gestione e di sostegno dell’OMPI.

Comitato Intergovernativo sulla Proprietà Intellettuale, Risorse Genetiche, Conoscimenti
Tradizionali e Folclore  (XII sessione)

nell’Ottobre del 2000 l’Assemblea Generale dell’OMPI creò il documento
WO/GA/26/614, il Comitato Intergovernativo sulla Proprietà Intellettuale, Risorse
Genetiche, Conoscimenti Tradizionali e Folclore (CIG) per abilitare un foro internazionale
di dibatto e dialogo sulla relazione della Proprietà Intellettuale (P.I.) con i conoscimenti tradi-
zionali, le risorse genetiche e le espressioni culturali tradizionali (folclore).

Gli Stati membri dell’OMPI partecipano in qualità di membri del CIG. 
Le organizzazioni intergovernative e quelle non governative regionali ed internazionali

possono partecipare, dopo essere stati ammessi dalla OMPI in qualità di osservatori. Allo stes-
so modo, anche le organizzazioni possono partecipare come enti che sono stati ammessi dal
CIG come osservatori ad hoc; infatti, proprio con questo status, sono state ammesse più di 150
OnG, la maggior parte di queste rappresentanti comunità locali autoctone ed altre parti con-
nesse alle espressioni culturali tradizionali e alle risorse genetiche. 

I lavori del Comitato hanno coperto molte questioni di carattere politico, giuridico e pra-
tico a livello nazionale, regionale e internazionale.15

Gruppo di Lavoro Speciale sull’Accesso e Distribuzione dei Benefici 

nel 2001 la Segreteria del CDB, Convenzione sulla Diversità Biologica16, informò il
Comitato sulla costituzione del Gruppo di Lavoro Speciale sull’Accesso e Distribuzione dei
Benefici che cercò di proporre alcune questioni specifiche come: la divulgazione dell’origine
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delle risorse genetiche, il consenso provato previo, la Sovranità di ciascuno Stato sulle risor-
se genetiche e la formazione ed assistenza giuridica agli indigeni al fine di collaborare con i
lavori dell’OMPI.

Unione Internazionale per  la Protezione delle Varietà Vegetali (UPOV17)

La Convezione UPOV è stata firmata il 2 dicembre de 1961. L’UPOV è un’organizza-
zione intergovernativa, con sede a Ginevra, fondata nel 1961 in occasione della Convenzione
Internazionale di Parigi per la protezione delle nuove varietà di piante. Entrata in vigore nel
1968, è stata poi oggetto di successive revisioni nel 1972, 1978 e 1991 (quest’ultima in vigo-
re dal 24 aprile 1998).

Scopo dell’UPOV è quello di promuovere un efficiente sistema di protezione sui ritro-
vati vegetali ed assicurare che i membri dell’Unione riconoscano i risultati raggiunti dai costi-
tutori vegetali, concedendogli un diritto di Proprietà Intellettuale. Inoltre assiste i Paesi
Membri nel processo di implementazione nella propria legislazione nazionale.

Convenzione sulla biodiversità18

Questa Convenzione è il risultato del Vertice della Terra, svolto a Rio de Janeiro nel
1992. La Convenzione è entrata in vigore il 29 dicembre 1993. Per i popoli indigeni è di par-
ticolare importanza l’articolo 8 (j), in base al quale:

ogni parte contraente, nella maniera possibile e  […]
j) secondo la sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e conserverà i conosci-

menti, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali che coinvolgano stili tra-
dizionali di vita pertinenti per la tutela e l’uso sostenibile della diversità biologica e promuo-
verà la sua applicazione più ampia con l’approvazione e la partecipazione di coloro che pos-
seggono questi conoscimenti, innovazioni e pratiche, e fomenterà che i benefici derivati dal
loro uso si distribuiscono in maniera equa.

Questa Convenzione stabilisce delle linee guida nel riconoscimento dell’importanza del
conoscimento tradizionale dei popoli indigeni. nonostante la disposizione 8 (j) e altre connes-
se, non riflettono una protezione completa e adeguata per i diritti dei popoli indigeni, in quan-
to parte dell’intero conoscimento può essere usato da qualche attore interessato garantendo la
ripartizione giusta de equa dei benefici. […]

Accordi TRIPS o ADPIC19

L’Accordo TRIPS, firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994 (Accordo sugli Aspetti dei
Diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al Commercio) è uno dei tre pilastri
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dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). E’ stato creato il 1 gennaio 1995 come
risultato dei negoziati dell’Uruguay Round. L’OMC subentra al GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade - Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e sul Commercio) e si occupa
delle regole del commercio mondiale. Ma mentre il GATT si occupava unicamente delle rego-
le del commercio di merci, ora l’OMC comprende tre pilastri ben definiti e cioè il GATT 1994,
l’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATTS) e l’Accordo TRIPS.

L’Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al commer-
cio costituisce un importante pilastro del sistema dell’OMC. Grazie all’Accordo TRIPS, tutti
gli aspetti della Proprietà Intellettuale vengono inseriti per la prima volta nel testo di un accor-
do multilaterale: diritti d’autore e diritti affini, marchi di fabbrica, marchi di commercio e mar-
chi di servizi, indicazioni di provenienza, design, brevetti, topografie di prodotti a semicon-
duttori, come pure segreti d’affari e segreti di fabbricazione. Esso contiene sia le norme del
diritto materiale in tutti i settori menzionati, sia le norme sul diritto di procedura e sulla tute-
la dei diritti. Inoltre, vengono fissate delle regole precise per le misure da adottare alla fron-
tiera contro la falsificazione e la pirateria. 

Le controversie riguardanti i diritti e i doveri derivanti dell’Accordo vengono risolte in
conformità al meccanismo generale di gestione delle controversie dell’OMC. I periodi di
transizione scaglionati permettono di venire incontro in particolare ai problemi e alle esigen-
ze dei paesi in via di sviluppo.

L’Accordo TRIPS consegue un notevole miglioramento della protezione mondiale dei
diritti immateriali. Esso aumenta la sicurezza dei diritti e la prevedibilità a livello internazio-
nale per i titolari dei diritti. Inoltre, questo accordo è uno strumento contro i tentativi unilate-
rali di pressione dei grandi stati su quelli più deboli, poiché esso ha creato uno spazio multi-
laterale per discussioni, negoziati e una soluzione delle controversie nell’ambito della
Proprietà Intellettuale.

L’Accordo è un testo “dinamico”; infatti nel corso degli anni numerose e continue sono
le richieste degli Stati di modificare o rendere più efficaci i controlli sull’uso “lecito” dei
Conoscimenti Tradizionali. A tale proposito citiamo solo gli ultimi casi di richiesta da parte di
alcuni Stati dell’America del SUD e cioè la declaratoria de ministras y ministros de américa
del sur sobre propiedad intelectual, acceso a los medicamentos y salud.20

Le varietà vegetali e l’Accordo ADPIC

L’articolo 27, paragrafo 3, inciso b9 dell’Accordo ADPIC prevede la possibilità che i
membri dell’Accordo ADPIC escludano dalle loro leggi la brevettabilità delle piante e degli
animali (ad eccezione dei microrganismi), così come i procedimenti essenzialmente biologici
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per la produzione delle piante e animali (i procedimenti non biologici o microbiologici non
sono compresi in questa situazione)21.

Relazioni Trips-CDB 

A partire dal Doha, nel 2001 alcuni paesi firmatari del ADPIC e della CDB ( Brasile e
India insieme a Bolivia, Colombia, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, Perù, Thailandia)
presentarono una proposta della modifica sull’Accordo ADPIC per obbligare gli agenti di bre-
vetti a divulgare il Paese di origine delle risorse genetiche e dei Conoscimenti Tradizionali, a
dimostrare di aver ricevuto il “consenso previo e dimostrato” ed infine una partecipazione
“giusta ed equa” nei benefici.

Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e Agricoltura22

Amministrato dalla Commissione sulle Risorse Genetiche per l’Alimentazione e
l’Agricoltura dell’Organizzazione delle nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione,
questo trattato internazionale, che non è uno strumento giuridico vincolante, fu adottato attra-
verso la risoluzione 8/83 della Conferenza della FAO del 1983. Il testo del trattato internazio-
nale rivisitato così come redatto dalla Commissione fu adottato dalla Conferenza della FAO
nel novembre del 2001, con titolo di “Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per
l’Alimentazione e l’Agricoltura, il quale entrò in vigore il 29 giugno 2004, convertendosi nel
primo strumento mondiale giuridicamente vincolante sulla materia.

nell’articolo 9.1 il trattato cita che:

“ le parti contraenti riconoscono l’enorme contributo che le comunità locali ed indigene e gli
agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli dei centri di origine e diversità
delle piante coltivate, hanno apportato e continueranno ad apportare alla conservazione e
alla valorizzazione delle risorse fitogenetiche che costituiscono la base della produzione ali-
mentare e agricola nel mondo intero”. 

E il paragrafo 9.2, stabilisce gli obblighi sul conoscimento tradizionale:

[…] ogni parte contraente deve, se necessario, e salvo quanto previsto dalla normativa
nazionale, adottare per proteggere e promuovere i diritti dell’agricoltore,e per garantire tra
l’altro:
a) la protezione dei conoscimenti tradizionali che presentino un interesse per le risorse

fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;
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b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizza-
zione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;

c) il diritto di partecipare all’adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni
relative alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimen-
tazione e l’agricoltura.

Convenzione di lotta contro la desertificazione23

La Convenzione di lotta contro la desertificazione comprende vari articoli sui
Conoscimenti Tradizionali come: gli articoli 16 g), 17 c), 18.2 a) e b). Questi articoli colletti-
vamente corrispondono alle disposizioni degli articoli 8 j), 17.2 e 18.4 della Convenzione sulla
Diversità Biologica. 

nel paragrafo 2 a) dell’articolo 18: trasferimento, acquisizione e sviluppo tecnologico,
le Parti si impegnano ad avere inventari di dette tecnologie, conoscimenti, esperienze e prati-
che e dei possibili usi, con la partecipazione delle popolazioni locali, così come a diffondere
informazione sul particolare.

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni24

Il Consiglio dei Diritti Umani, attraverso la Risoluzione del 29 giugno del 2006
“approva la dichiarazione delle nazioni unite sui diritti dei popoli indigeni proposta dal
presidente-relatore del gruppo di Lavoro della commissione dei diritti umani incaricata di
elaborare un progetto di dichiarazione […]”. È importante chiarire che a questa Dichiarazione
manca ancora un passo importante, ossia essere approvata, mediante risoluzione,
dall’Assemblea Generale dell’OnU.

La partecipazione indigena alle attività internazionali

Il lavoro della OMPI nel campo dei Conoscimenti Tradizionali (CC.TT.), le risorse gene-
tiche e le Espressioni Culturali Tradizionali (ECT) si basa su ampi pareri con i rappresentanti
dei popoli indigeni e comunità locali e altre OnG. Per esempio, nel 1998 e nel 1999 la OMPI
ha realizzato delle missioni esploratrici in 28 paesi per segnalare le necessità e le aspettative
relative alla Proprietà Intellettuale dei titolari e i custodi dei CC.TT e le ECT e mantenere con
le stesse strette relazioni a tale riguardo. Il lavoro della Commissione Intergovernativa della
OMPI sulla Proprietà Intellettuale e Risorse Genetiche, Conoscimenti Tradizionali e Folclore
(la CIG)  ha sempre tenuto presente il sostegno della partecipazione dei popoli indigeni e le
comunità locali. 
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Più di 130 OnG sono state accreditate davanti al CIG. Molte di queste OnG rappresen-
tano comunità indigene e locali. Spesso si è creato un Fondo di Finanziamenti Volontari25 con
lo scopo di finanziare la partecipazione dei rappresentanti designati delle comunità indigene e
locali che si erano accreditate prima del CIG. Inoltre, si è creata una pagina web26  di docu-
menti e relazioni di osservatori accreditati, includendo le OnG e varie Organizzazione
InterGovernative (OIG).Questi documenti sono pubblicati nelle lingue in cui sono ricevuti.
Per informare i membri del Comitato sulle recenti pubblicazioni nel sito, viene distribuita ad
ogni sessione del Comitato una lista di tutti i documenti ricevuti.

Fori Internazionali Indigeni sulla Biodiversità

Il primo Foro ebbe luogo a Buenos Aires nel 1996 durante la Terza Conferenza delle
Parti (COP3). nel  COP4 fu costituito un Gruppo di Lavoro Indigeno per presentare una posi-
zione dei popoli indigeni secondo l’ articolo 8 J) della Convenzione sulla Diversità Biologica.

Le Comunità indigene su base regionale sono sempre più attive, organizzando Fori
Sociali, incontri di sensibilizzazione come nel caso, per esempio, della Cumbre Continental
de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya yala27 di Quito del 2004. 

In relazione al Centro America ritengo interessante citare il Convegno Internazionale
organizzato dall’OMPI dal 21 al 23 settembre 2005 e, di particolare interesse, è stato l’inter-
vento dell’esperto Atencio López dell’ASOCIACIOn KUnAS UnIDOS POR nAPGUA-
nA28.

Le Comunità Guaranies stanno organizzando per fine 2008 e principio 2009 due fori
tematici: uno a Missiones in Argentina e l’altro a Porto Alegre Brasile.

Fondo di Finanziamenti Volontari per le ONG

Con l’obiettivo di continuare a promuovere la partecipazione delle comunità indigene e
locali nel lavoro del Comitato Intergovernativo, nell’ottobre del 2005 gli Stati membri della
OMPI crearono il Fondo dei Finanziamenti Volontari per le comunità indigene e locali accre-
ditate. Solo gli osservatori e gli accreditati, che rappresentano le comunità locali e indigene,
posso richiedere i predetti fondi. Fin dalla prima sessione del Comitato Intergovernativo, cele-
brata nell’aprile del 2001, si applica un procedimento accelerato distinto per l’accreditamen-
to29 degli osservatori. 

Le richieste di finanziamento per partecipare a una sessione concreta del Comitato
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Intergovernativo dovranno essere inviate alla Segreteria dell’OMPI entro 60 giorni prima della
data di svolgimento della Sessione antecedente a quella per la quale si desideri partecipare.
Pertanto, le richieste di finanziamento per partecipare alla XIV sessione del  Comitato
Intergovernativo devono essere inviate alla Segreteria dell’OMPI 60 giorni prima dell’inizio
della XIII sessione, la cui data è ancora in via di definizione.

Il formulario di richiesta di finanziamento deve essere inviato alla Divisione di
Conoscimenti Tradizionali: Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale
(OmPI) 34, Chemin des Colombettes 1211 ginevra 20 svizzera Fax +41-22-338-8120
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Annesso I
Dichiarazione degli sciamani brasiliani sulla Propietà Intellettuale e Protezione dei 

Conoscimenti tradizionali e le Risorse genetiche del 12 dicembre 2001 30
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Annesso II

Corso CAP Rio 200

nel giugno 2005 l’agenzia Bre Archimede Salerno ha organizzato a Rio de Janeiro, con
fondi del programma AL InVEST III della Commissione UE, un corso di formazione deno-
minato “Valorización de la Transferencia de Tecnología y uso de la Propriedad Industrial e
Intelectual”, della durata di una settimana.

L’obiettivo di questa sessione è stata quella di promuovere e sensibilizzare gli operatori
della rete Al Invest, in particolare Brasile, Mercosur e Patto Andino, in materia di carica e
sostegno al trasferimento tecnologico e relativa protezione per le sue imprese associate e/o
clienti.

La violazione di questi Diritti della Proprietà Intellettuale (IPR) negli ultimi anni sta
aumentando in proporzioni industriali tanto che l’unione Europea sta pensando di realizzare
una campagna di sensibilizzazione per una maggiore, severa ed effettiva implementazione di
una legge più efficace.

Ci sono voluti quasi sei mesi per convincere il nostro contatto argentino a partecipare
“gratuitamente” alla predetta attività, che era prevista per funzionari e quadri delle Federazioni
degli Industriali del Mercosur e del Patto Andino e di alcuni Stati Europei. 

La scommessa di poter superare le naturali diffidenze del “membro indigeno” a parteci-
pare ad un evento formativo con “membri della comunità industriale latinoamericana ed euro-
pea” nella stessa sala, è stata vinta con grande soddisfazione in quanto ha permesso al nostro
caro amico “José bautista” di tornare nella sua comunità con un nuovo orizzonte conosciti-
vo tecnico, riguardo le tematiche della tutela dei conoscimenti tradizionali, culturali e medici
delle popolazioni indigeni.

La successiva presentazione, dopo poco più di un anno, al Governo della Provincia di
Mission di un primo progetto di legge di tutela da parte della nación Guarani, è sicuramente
uno dei più importanti risultati del suddetto progetto CAP IPR RIO 2005.  
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LA REsIstENCIA COmO DINámICA DE PROtECCIóN IDENtItARIA

Lucia verdugo*
(Universidad Rafael Landívar, Guatemala)

En el contexto de dominación colonial, en el que han vivido los pueblos indígenas de
Guatemala, desde hace más de 500 años, la lucha en torno al control cultural es una constan-
te que ha permitido entender la historia de estas comunidades. El proceso colonial condujo a
la paulatina segregación y desarticulación de las unidades político-administrativas de las
sociedades indígenas, reduciendo la amplitud de sus procesos de identificación colectiva a los
límites de una adscripción étnica restringida al ámbito residencial. El asentamiento esencial-
mente urbano de la presencia hispana, así como el desplazamiento territorial de los grupos
étnicos condujeron a la conservación de las características culturales distintivas. 

Uno de los factores que incidió en el carácter del contacto durante el proceso colonial
fue el de la amplia diversidad lingüística. Esta diferenciación estuvo condicionada tanto por la
variedad de situaciones que afectaban los asentamientos demográficos como por el tipo de
relaciones interétnicas. Durante la época colonial se produjo un gran aislamiento de las comu-
nidades indígenas, a causa de la reorganización espacial impuesta por las autoridades españo-
las en forma de congregaciones o reducciones. La congregación suponía la reunión de pobla-
ciones indígenas que lejos de ser entidades homogéneas, eran un mosaico de pequeños grupos
que no se tocaban, que nunca se relacionaban.  Ello condujo a una mayor diferenciación de los
grupos mayas, pues, aunque se aferraron a sus tradiciones y siguieron hablando sus lenguas,
perdieron el contacto con otras etnias; es así que en el ámbito maya se encuentra una gran
variedad de patrones sociales, económicos, culturales y lingüísticos.

En esta ponencia quiero destacar los hallazgos de tres investigaciones que se han presen-
tado en Guatemala en este año 2008, con respecto a la resistencia identitaria de los pueblos
indígenas del país. Estas tres investigaciones tuvieron en común que fueron realizadas por
equipos multidisciplinarios y multiétnicos, en procesos que duraron entre dos y cinco años. 

La primera, se desarrolla en conjunto  por el Centro de Investigaciones de la Región
Mesoamericana y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y presenta al movimien-
to indígena y su discurso sobre su ser maya, como una corriente ideológica de los indígenas
del país en su lucha por alcanzar el goce de sus derechos ciudadanos y culturales. Este movi-
miento ideológico de resistencia cultural toma el nombre de mayanización.

En la segunda, desarrollada por el equipo de investigaciones socioculturales del Instituto
de Lingüística y Educación de la Universidad Landívar, presenta una aproximación antropo-
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lógica a la vida cotidiana del pueblo indígena maya, en donde se descubre un proceso que ha
perdurado por más de 500 años y desde antes. La resistencia cultural se da en forma de encan-
tamiento de la realidad, de una gran voluntad de las comunidades por continuar siendo mayas,
aún y cuando la corriente monoculturizante va cada día invadiendo más espacios. 

La tercera, realizada por investigadores del Instituto de Gerencia Política de la
Universidad Rafael Landívar, se enfoca en los procesos políticos y la formación de ciudada-
nías nacionales, y presenta cómo la pertenencia y la identidad de los indígenas están más vin-
culadas a espacios locales que a la vida nacional.

Las tres investigaciones se ubican en el contexto de los indígenas contemporáneos, y
explican desde diferentes perspectivas las dinámicas identitarias en los albores del siglo XXI. 

mayanización

Desde la década de 1990, el término maya ha ido dejando de formar parte del vocabula-
rio de arqueólogos, lingüistas y antropólogos y ha entrado al vocabulario de politólogos y estu-
diosos de movimientos sociales. Esa ha sido la reacción del mundo académico a un proceso
que venía forjándose desde hace tiempo, que implica una forma concreta de entender la parti-
cipación política de los hasta entonces –y todavía en este momento conocidos como indíge-
nas, que ahora como pueblo maya reivindican ser un colectivo culturalmente diferenciado con
una historia propia. Después de más de una década de uso reivindicativo, este término es habi-
tual en ciertos espacios políticos y académicos, y es en la actualidad la forma políticamente
correcta de mencionar a esta población: los mayas, ya no los indios o naturales. 

Sin embargo, como forma de identificar y de autoidentificarse, la etiqueta maya tiene su
historia dentro de la historia reciente de Guatemala, donde surge, se desarrolla y se asienta.
Esta historia revela los avatares del movimiento indígena de Guatemala en sus relaciones con
los demás movimientos sociales indígenas y no indígenas, con el Estado guatemalteco, las
agencias internacionales y con la misma población indígena del país. 

El surgimiento de un movimiento indígena en Guatemala: El desarrollo de la participa-
ción política de los indígenas en la historia contemporánea de Guatemala comienza con una
serie variada de expresiones que no siempre aparecen directamente como políticas y que se
van dando a partir de la revolución de 1944, toman forma en la década de 1950 y se generali-
zan en la de 1960, como experiencias organizativas, el cuestionamiento de la gerontocracia
vinculada con las cofradías y el sistema de doble alcaldía, la reconquista del poder municipal
y el crecimiento de expresiones campesinas, que entrarán en un proceso de organización que
se hará nacional y que en la forma del Comité de Unidad Campesina acabará ligándose con la
opción guerrillera. En los años 70, el uso de la diferencia étnica y cultural como argumento de
participación política y base de derechos apenas está desarrollado. Pero se trata de un entorno
político desfavorable, el llamado “período más oscuro” de la historia reciente de Guatemala,
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pues entre la década de 1970 y mediados de la de 1980 el país entra en un torbellino de vio-
lencia desmedida –en forma de masacres perpetradas sobre todo contra comunidades indíge-
nas- que deja más de 200,000 muertos y desaparecidos, sobre todo indígenas, al grado que ofi-
cialmente se ha considerado un genocidio.

Este contexto de polarización política y de sobrevivencia física influye decisivamente en
la movilización indígena que se venía gestando: las opciones políticas se van cerrando, la eufo-
ria insurreccional se generaliza y las organizaciones guerrilleras se convierten casi en las únicas
interlocutoras para los que cuestionan al Estado o simplemente buscan salvar sus vidas. En esos
tiempos de incertidumbre y terror, el término maya comienza a ser utilizado por algunos de los
indígenas políticamente organizados para autoidentificarse étnicamente. En ese entorno, la defi-
nición étnico política de mayas servirá para aglutinar a todas las expresiones no revolucionarias
y no clasistas que se dedican a la lucha cultural. En 1984, se organiza de manera informal un pri-
mer núcleo de organizaciones que basan su accionar en el desarrollo de los derechos de lo que
ya denominan el Pueblo Maya. También en ese año se lleva a cabo el II Congreso Lingüístico
nacional, en el que el idioma desempeña el papel de eje del proceso reivindicativo.

A partir del inicio de la época democrática del país, en 1986, se dio un renacimiento del
llamado movimiento maya, en forma dicotómica. Por un lado, están quienes se denominan a
sí mismos mayas y reclaman este término para ser identificados. Se congregan en las llama-
das desde entonces organizaciones mayas, OnGs dedicadas a asuntos culturales, idiomáticos,
educativos o de desarrollo local, caracterizadas por estar formadas única y exclusivamente por
mayas. Evitando la confrontación y por medio de actividades variadas, reclaman la protección
y el fomento de los elementos culturales que les hacen diferentes al resto de los guatemalte-
cos. La otra corriente estuvo constituida por un bloque popular de organizaciones formadas
por viudas, desplazados internos, refugiados en México, víctimas de las patrullas de autode-
fensa civil. Estas son mayoritariamente indígenas, y así se identifican, pero su identidad étni-
ca no es la base de sus reclamos y su actuación. 

A lo largo de esos diez años ambas corrientes se van articulando. A nivel internacional,
las actividades alrededor de la contracelebración del V Centenario de la llegada de los euro-
peos a América implican una tribuna para todas las organizaciones indígenas del continente,
que logran provocar una sensibilización mundial alrededor del tema, simbolizada en el Premio
nobel de la Paz entregado a Rigoberta Menchú en 1992. A nivel nacional, el proceso de paz
entablado entre el gobierno y la URnG se irá consolidando, a pesar de lo accidentado de su
dinámica. La inclusión del tema “Identidad y derechos indígenas” entre los puntos sustantivos
a discutir entre las partes, es muestra de esa nueva sensibilidad hacia el tema y de la fuerza de
la presión maya al interior de la Unión Revolucionaria nacional Guatemalteca y en la socie-
dad civil guatemalteca. La demanda insistente de las organizaciones indígenas va a ser la de
la participación en el proceso de discusión de esos derechos, al no sentirse representados por
los otros grupos. Esta exigencia devela uno de los elementos básicos de la nueva movilización:
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ya no se acepta la tutela o acompañamiento de otro tipo de actores, sin los mayas quienes han
de lograr ellos mismos sus demandas de forma autónoma. 

En ese contexto favorable a las demandas étnicas, las organizaciones populares indíge-
nas se agrupan en la Coordinadora Maya Majawil Q’ij, van empezando a utilizar y a hacer
suyo el discurso maya. En 1994, el desarrollo del proceso de paz obliga a las organizaciones
mayas de todas las tendencias a juntarse en la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo
Maya de Guatemala (COPMAGUA) para redactar una propuesta conjunta de lo que serían los
derechos de los pueblos indígenas, cuyo resultado es un documento que refleja la asunción
común de una ideología que se ve plasmada en la idea de un Pueblo Maya que reclama reco-
nocimiento, disfrute de derechos culturales y algún grado de autogobierno o autonomía. El
esfuerzo rinde sus frutos cuando en marzo de 1995 se firma el Acuerdo de Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas, en el que se reconoce la existencia de varios pueblos indí-
genas en Guatemala –maya, xinca y garífuna- y que en consecuencia, es una nación multicul-
tural, pluriétnica y multilingüe y se proponen una serie de cambios legales a realizar para lle-
var a cabo ese reconocimiento. Este acuerdo se centra sobre todo en asuntos culturales referi-
dos a idiomas, educación bilingüe, espiritualidad, trajes, nombres, etc. Los derechos políticos
comienzan por el indispensable reconocimiento constitucional, pero no se tiene en cuenta la
demanda básica de autonomía. El tema de la diferencia socioeconómica y el desigual acceso
a la tierra resulta apenas en un reconocimiento de las escasas tierras comunales. Y el recono-
cimiento de la discriminación racial queda en unas pocas medidas acordadas. Desde ese
momento el pueblo maya como tal, como colectivo histórico, pasa a formar parte abierta y
legalmente de la política guatemalteca. 

Después de 1996, tras la firma de los Acuerdos de Paz, el conglomerado de actores invo-
lucrados en la paz –las naciones unidas, los diversos acompañantes y la sociedad civil- van
asumiendo la idea de un pueblo maya en una Guatemala multicultural como parte de esa anhe-
lada sociedad posbélica. El discurso acerca de lo maya y de los derechos indígenas deja de ser
usado únicamente por los mismos mayas. Cada uno de los involucrados en el proceso irá cons-
truyendo su propia versión de lo que significa una Guatemala multiétnica, pluricultural y mul-
tilingüe y cuál es el papel y los derechos de los mayas y otros pueblos indígenas en ella. Entre
1996 y 1999, con la actuación de comisiones paritarias y COPMAGUA, es cuando más esta-
rá presente lo maya y el discurso multicultural en Guatemala, entonces parecía posible esta-
blecer las bases para lograr una nación en la que todos sus ciudadanos recibieran respeto. Ese
espejismo se rompe con la Consulta Popular de 1999, en la que una mayoría ajustada de esca-
sos votantes deciden no aprobar las reformas constitucionales necesarias para la redefinición
étnica del país, entre otras cosas. Al conseguir que lo maya y lo multicultural formaran parte
–supuestamente- de las agendas políticas oficiales, estos aspectos perdieron novedad y la pre-
sencia pública de sus activistas ya es parte del panorama diario.

Las personas que en los años previos conformaban el movimiento maya, en general han
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ido entrando en la institucionalidad estatal, que ha sido complementada con la apertura de
espacios para ellos y ellas en iniciativas políticas variadas, ligadas a instancias internaciona-
les, las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entre otras. Esa dispersión ha tenido
costos para la capacidad de acción del movimiento, pues les resta capacidad de acción y a
veces, parece que dependieran más de los espacios que les ceden que de su propia iniciativa. 

Durante este tiempo se ha venido consolidando un proceso de reforzamiento ideológico
del movimiento a través de la búsqueda, codificación y afianzamiento de lo maya, entendido
como lo propio, lo culturalmente diferente a lo que no es maya. Al calor de la legitimidad
internacional que han ido adquiriendo los reclamos de los indígenas como pueblos originarios,
ha ido tomando forma un discurso y unas prácticas simbólicas que buscan una afirmación de
la ruptura epistemológica en el proceso de construcción del conocimiento de la realidad con
el pensamiento occidental y la recreación de un pensamiento maya lo más limpio posible de
los elementos que la colonización occidental ha impuesto por más de 500 años. En este pro-
ceso, a veces lo maya va definido cada vez más como una condición cultural, sin elementos
de opresión y se define por oposición a lo occidental. En este proceso de búsqueda y defini-
ción de lo propio ha sido fundamental el papel que han ido tomando la cosmovisión y la espi-
ritualidad como elementos de definición de lo maya, ya no se basa tanto en la definición hecha
a partir de marcadores externos socialmente verificables definidos por los dominadores y que
persisten hasta la fecha, como la lengua y el traje por ejemplo, sino de elementos espirituales
subjetivos que se comparten por el hecho de pertenecer a un colectivo culturalmente definido
como pueblo indígena.

Al hablar de cosmovisión y espiritualidad para definir la base de esta otredad, en vez de
utilizar los términos cultura, filosofía o valores, se le está dando una connotación religiosa,
sacra, y se están buscando raíces no racionales, no sociales sino sobrenaturales a esos valores
y comportamientos que se supone son radicalmente distintos. Toda esta búsqueda de la defi-
nición de lo propio en rasgos que van más allá de lo objetivo, se ha venido codificando alre-
dedor de elementos como el calendario de 260 días y su representación en los grifos, y se ha
ido consolidando el papel de sus intérpretes, los ajq’ijab’, dentro del movimiento maya, y han
venido proliferando las ceremonias que éstos conducen en las actividades públicas. Con ello
se ha venido produciendo una sacralización de la política y una politización de lo sagrado.
Estas actividades ceremoniales se han comenzado a utilizar también dentro de las esferas esta-
tales.

A partir del año 2000, la investigación plantea que ha ido tomando forma una normali-
zación multicultural de la gestión de la diversidad, basada en un reconocimiento acotado de
derechos a partir de una definición cultural de lo maya. Al no estar insertos en un contexto o
reclamo mayor, estos elementos que han de sustentar la identidad maya pierden parte de su
valor como bases para la descolonización y corren el peligro de caer en una neo folkloriza-
ción. Lo maya como término y como forma de entender la diferencia ya nos es monopolio de
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los mayas y ni siquiera  del Estado, y comienza a entrar incluso en la publicidad. El sistema
político ha cambiado de táctica para gestionar la diversidad, ya no es la negación segregado-
ra del pasado o la acción genocida de los 80, pues ha optado por un reconocimiento parcial
que le permite no perder el control de la definición y las prácticas políticas asociadas a la etni-
cidad. Para ello, va creando de forma limitada una serie de espacios, leyes y políticas públi-
cas que le permiten manejar las energías de lo maya en su beneficio. Además de la presencia
de figuras en puestos altos y medios, se han ido creando instancias estatales definidas todas
por ser para los mayas y gestionadas por mayas, pero que apenas cuentan con presupuesto ni
respaldo político. En este escenario, la población maya se encuentra sumida en los problemas
cotidianos de una globalización excluyente, ha perdido las energías de los años 80, las gran-
des expectativas que levantó la firma de la Paz no se cumplieron. El nivel de organización se
mantiene alto, pero ha perdido bastante de su carácter contrahegemónico y se centra en la
sobrevivencia más que en las oportunidades de acción política. 

La identidad maya que se construye apela a la continuidad histórica, ancestral, del grupo.
La legitimidad de los planteamientos de sus actores se basa en la búsqueda de la prolongación
de una situación previa a la invasión del siglo XVI, en la cual no existía la dominación políti-
ca actual. Se trata de recrear o recuperar algo que ya existió y que según estos planteamien-
tos, aún existe en los rasgos culturales, desde el idioma hasta la cosmovisión. La acción polí-
tica que propone la investigación, se basa en un aspecto novedoso y realmente transformador
de la propuesta identitaria maya: se trata de una etiqueta autootorgada, frente a la designación
colonial de “indio”, que plantea un contenido positivo, basado en el orgullo que otorga la con-
tinuidad con un pasado milenario y glorioso –frente a la idea de atraso y degeneración de lo
indígena. Se trata de una construcción contemporánea, que se da a lo largo de un proceso polí-
tico, como reflejo de las transformaciones socioculturales de los últimos 50 años. 

En la otra investigación…

El encantamiento de la realidad del pueblo maya se expresa en la voluntad de ser y pre-
valecer como tales, significando sus prácticas sociales siempre en conexión con el universo
cosmológico mesoamericano. El encantamiento se enraíza en relaciones económicas, territo-
riales, identitarias y comunicativas, tejidas en el universo de la comunidad, a partir de prácti-
cas de transformación de energía codificadas en las lenguas mayas. 

En este largo proceso de resistencia y dominación, los mayas se han orientado a la con-
servación de los pocos espacios socioculturales que han logrado mantener a través del tiem-
po. Y estas formas de elección expresan el arte combinatorio de lo propio con lo ajeno, dejan-
do ver las formas en que se produce la innovación maya en política, por ejemplo, en donde
vemos cómo la concepción maya acerca del poder, la autoridad y el servicio, choca y se modi-
fica con los procedimientos de elección de las autoridades oficiales.
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Observamos estrategias de adecuación estratégica a la realidad y sus cambios, que inte-
gran todos los recursos disponibles para sobrevivir, prevalecer y poder así seguir siendo uno
mismo. Ese uno mismo debe ser entendido en el plano del ser sujeto individual y de ser suje-
to sociocultural, y situarse siempre en un campo sociocultural y un contexto específico. En los
contextos mayas los nuevos usos y conocimientos son apropiados, refuncionalizados y siste-
matizados; lo que ocurre mediante procesos de colisión y enraizamiento, que se fusionan en
un sujeto sociocultural concreto. Para pensar los hechos de conocimiento maya hay que entrar
en el ritmo de las prácticas de las personas; donde muchas de ellas son aprehendidas senso-
rialmente y entran por el gusto, el olfato y todos los sentidos. 

En esta investigación, la dimensión de la cultura parece imposible de separar de la natu-
raleza y de la sociedad. Este hecho define pautas cognitivas diferentes a las que impone el
racionalismo y el pensamiento positivista, como el establecimiento de categorías occidentales
a manera de casilleros y que tratan de entender las realidades indígenas a partir de categorías
que en sí no sirven más que para catalogar los hechos culturales indígenas, hacer inventarios,
pero no articulan entre ellas los contenidos que abarcan. Además, a través de esta categoriza-
ción se impone al conocimiento indígena una significación que no tiene en las sociedades indí-
genas y que proviene de una tradición científica occidental. 

Acerca de la clave civilizatoria mesoamericana, se observó que aparece en múltiples
aspectos. En la capacidad de adecuación estratégica para sobrevivir, que el pueblo maya ha
desarrollado desde la conquista europea y que se expresa en el continuo: resistencia, adapta-
ción, combinación, innovación y creación. Continúo en el que parecen obrar los mayas en casi
todos los aspectos de sus prácticas sociales y que se muestra, por ejemplo, en los modelos de
acción política-religiosa frente a la cofradía; en la alcaldía maya, en el sistema de alcaldes
auxiliares. no obstante, este esquema podría no ser suficiente, como sistema de adaptación-
transformación, para prevalecer socioculturalmente como mayas en el siglo veintiuno. 

Cuando se produce el avasallamiento colonial, el pueblo maya inicia este proceso de
adecuación estratégica para sobrevivir y se generan diferentes formas de organización social
y modelos de control político y administrativo, que combinan tanto formas prehispánicas
como europeas. El patrón de adecuación estratégica implica momentos de pliegue y aparente
sometimiento ante las fuerzas más contundentes de cada coyuntura histórica específica, en
esas condiciones y en primera instancia, las autoridades mayas han tomado decisiones impor-
tantes en función de sobrevivir como grupos sociales. Luego de la resistencia y la adaptación,
vienen procesos de combinación estructural, de innovación y creación, en todos los ámbitos.
Y en cada fase de la historia se producen procesos de institucionalización, que materializan y
hacen funcionar al sistema social, adecuándolo a la correlación de fuerzas impuesta. 

Lo más significativo que se pudo observar en el proceso de constitución de actores
sociales fue el agrupamiento de voluntades, proceso que el pueblo maya está generando por la
defensa de sus recursos naturales, como la lucha contra las explotaciones mineras.
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En cuanto a las lenguas mayas, éstas son el eje central del proceso de reproducción cul-
tural en la clave civilizatoria maya. Pero viven tiempo difíciles por la dinámica global que las
amenaza, aunque sigue siendo el hogar y la comunidad su ámbito de aprendizaje y de uso. La
tendencia plenamente observada es el abandono de su uso por los más jóvenes, tendencia que
está marcada por el hecho crucial de que la lengua materna maya no les está sirviendo para
mejorar sus expectativas de vida. Y esto configura una situación de tal magnitud, implicacio-
nes y complejidad, que debe ser entendida y abordada como algo estratégico para la sociedad
nacional y el Estado. En el mismo ámbito, vemos a la escuela oficial, que hoy está imponien-
do un sistema educativo totalmente de espaldas a la realidad sociocultural, política y econó-
mica del pueblo maya; además, bajo la amenaza de sufrir la desmantelación de los escasos
espacios ya conquistados en los Acuerdos de Paz. La Educación Bilingüe Intercultural en el
país debe reflexionarse a fondo, tanto en su concepción como en sus resultados. 

Se observó la sacralización de lo cotidiano como práctica social. En encantamiento en
cada acto de vida se realiza en prácticas que vinculan a la persona con lo sagrado a cada
momento y que la conectan con lo trascendente, lo importante y lo profundo en la experien-
cia de vivir. En encantamiento de la realidad –que ha sido una estrategia hasta ahora indoble-
gable para resistir a la destrucción, la devastación, el despojo y la miseria- es la magia que
envuelve a las obras del conocimiento de una civilización de maravillas, magia de los sabo-
res, los colores y las texturas mayas. El encantamiento maya resulta del arte de combinar
voluntad de resistencia, adecuación estratégica a los cambios, profunda espiritualidad, talento
creativo y dignidad, sobre todo. Todo ello codificado en lenguas que humanizan la realidad,
para establecer la igualdad entre todos los seres que la habitan. Y al humanizarlo todo, las len-
guas mayas producen la paradoja del descentramiento de lo humano, porque significa que
somos seres en igualdad de condiciones y orígenes con árboles y plantas, con las piedras, el
agua, el viento, con la luz del sol, los insectos y con todos los seres con quienes cohabitamos
esta dimensión de la realidad. Pero la potencia de los imaginarios mayas se proyecta también
hacia otras dimensiones de realidad, en donde residen: nahuales, deidades, dueños, espíritus,
santos, fuerzas y diferentes poderes y diferentes entidades del pluriverso. Esta concepción
multidimensional de lo real aparece, por ejemplo, en relatos contemporáneos extendidos por
diferentes territorios mayas, entre ellos, la historia de las princesas del maíz que lloran sus pies
quemados por los pesticidas, o la historia sobre el desangramiento de los cerros que mueren
al arrancarles el oro de sus entrañas, sin ofrecerle a la tierra nada a cambio y dándoles a los
humanos que la habitan, migajas, espejos y cuentas de vidrio.

un Estado, otra Nación

La nación guatemalteca se caracteriza por ser una unidad histórica plural, tanto en sus
formas o expresiones jurídicas, como en las culturales y lingüísticas. La configuración histó-
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rica de la nación guatemalteca tuvo una contradicción entre el proyecto hegemónico de nacio-
nalidad –nación homogénea de ciudadanos libres e iguales ante la ley- y la concreción del pro-
ceso de producción y reproducción económica, lo que permitió –mediante relaciones combi-
nadas de explotación- la configuración de identidades y entidades sociales diferenciadas, per-
tenecientes a distintos proyectos y procesos civilizatorios. Hoy, como durante la época colo-
nial y el régimen oligárquico de la república cafetalera, los pueblos indígenas –sus territorios,
cultura, organización sociopolítica- son los más amenazados –no solamente en Guatemala,
sino en el continente- y no es casual que se construyan trincheras de resistencia e identidades
proyecto –como la maya-, que basándose en los recursos culturales que disponen redefinen su
posición en la sociedad, y al hacerlo buscan la transformación de la estructura social.

Existe una disociación entre la realidad política del Estado –configurado monoétnica  y
oligárquicamente y la realidad socioétnica y política de la nación guatemalteca, configurada
por distintos pueblos con sistemas políticos y sociales diferenciados. 

Asimismo, existe un proceso contradictorio entre la identidad nacional y el sentido de
pertenencia a la comunidad política, simbólicamente representada, ritualizada y manifestada
en determinados acontecimientos políticos –como los observados en Totonicapán en los que
por ejemplo en la elección de la alcaldía indígena se canta el himno nacional de Guatemala en
idioma k’iche’. Pero la acción colectiva responde más bien a otro conjunto de identidades y
sentidos de pertenencia particulares que se forjan al interior de la nación, como las identida-
des étnicas o el sentido de pertenencia a la comunidad local, que moviliza a la población y que
reflejan, en gran medida, el fracaso de los procesos de ciudadanización liberal, como proceso
de ampliación –vía la inclusión- de derechos universales para todos. Al interior de la nación
coexisten y se forjan otras identidades en prácticas sociales y relaciones dialécticas entre el yo
y el otro, no necesariamente contradictorias ni excluyentes con la identidad nacional.

Existe, también, un proceso contradictorio entre la identidad nacional, que supone ciu-
dadanos y ciudadanas iguales, y las condiciones de pobreza en las que se encuentra la mayo-
ría de la población, siendo que las identidades suelen tener también una dimensión de clase.
Esto se refleja en los significativos porcentajes de población que cambiaría de nacionalidad, y
aquellos otros que se irían al extranjero, a pesar de manifestar altos sentidos de pertenencia a
la comunidad nacional; circunstancias que no están ligadas al sentimiento nacional, sino más
bien a las condiciones socioeconómicas. 

A partir del criterio de autoidentificación étnica, el estudio buscó indagar en la apropia-
ción de las categorías maya, indígena, ladino y mestizo, que se usan en Guatemala para autoi-
dentificarse, con el objetivo de visualizar cuán extendidos y legibles eran los términos. El pri-
mer hallazgo es que las categorías maya e indígena son intercambiables. Según los resultados
del estudio, la apropiación del término maya tiene que ver con dimensiones variadas del pue-
blo maya; pero sobre todo con las dimensiones política, cultural y religiosa. 

Se encontró una asociación entre idioma maya y la autoidentificación maya, pues en
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general el español está más extendido entre la población autoidentificada como indígena. Esta
tendencia se da en diferentes socioterritorialidades, por lo que se reitera la re-valorización de
los idiomas mayas como elemento fundamental de la identidad pan-étnica. La situación del
idioma es entonces variada. En algunos municipios y regiones ha habido una tendencia histó-
rica fuerte hacia su pérdida. En muchos territorios indígenas se ha dado sobre todo el bilin-
güismo y el multilingüismo, entre la población indígena. Encontramos también regiones y
áreas importantes de monolingüismo, especialmente en las áreas rurales y entre las mujeres.
El sistema educativo y administrativo del país sigue siendo altamente excluyente para la
población indígena, en cuanto que en la práctica sólo reconoce el español como idioma ofi-
cial. En este marco, es necesario dar un rango constitucional a los idiomas mayas, así como
repensar la administración pública y el sistema educativo nacional a partir del multilingüismo
del país. 

La dimensión étnica de la sociedad guatemalteca sigue teniendo hoy una dimensión his-
tórica de clase, o si se quiere: etnicidad y desigualdad van íntimamente ligadas. La desigual-
dad no ha sido revertida por procesos crecientes como la migración urbana e internacional, la
inserción en nuevas actividades productivas, como la agricultura de nuevos productos de agro-
exportación, ni por las políticas económicas y sociales del Estado guatemalteco o la coopera-
ción internacional. Los indicadores socioeconómicos son tremendamente desfavorables para
la población rural y los municipios indígenas.

Conclusiones

Mientras para un equipo de investigadores, el  mayanismo puede entenderse como una
corriente ideológica política y filosófica que busca resignificar positivamente al ser indígena
a partir de darle una connotación política a la diferencia étnica colectiva como Pueblo Maya,
para luchar contra las formas coloniales de poder, y la mayanización es la expansión de esta
ideología étnica, con fines de ser compartida por la población indígena y no indígena.

La recreación del nuevo sujeto maya tiene que ver con la construcción de una identidad
política conectada a los ideales de liberación del Pueblo Maya, que se entiende desde: la des-
cendencia directa de los antiguos mayas, la comprensión de los idiomas desde una raíz maya
común y reducto de un pensamiento milenario, una cultura milenaria con aportes al mundo, una
cosmovisión propia, una espiritualidad, la autoidentificación como mayas y las mujeres mayas,
como símbolos políticos, principales guardianas y reproductoras directas de la cultura. 

Para el otro equipo de investigadores, la Mayanización es vivir de acuerdo a lógicas
ancestrales, renovándolas y adaptándolas, resistiendo aunque las condiciones para la resisten-
cia y prevalencia cambien. Es actuar asertiva y estratégicamente dando pasos no sólo para no
sucumbir sino para abrir el camino al resurgimiento de un poder transformador desde la pro-
pia cultura. Una cultura que ya no puede explicarse únicamente desde sí misma, porque está
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sumamente imbricada en la cultura de los otros, en la misma medida que la de los otros impac-
ta y configura la propia.

Para el tercer equipo, que se centra más en los procesos políticos, la nación guatemalte-
ca es contradictoria con la pluralidad cultural de su población. Los procesos de resistencia son
entendidos como trincheras de resistencia e identidades proyecto –como la maya-, que basán-
dose en los recursos culturales que disponen redefinen su posición en la sociedad, y al hacer-
lo buscan la transformación de la estructura social.

Las tres investigaciones van a plantear la resistencia como una estrategia que los propios
pueblos indígenas han puesto en práctica de diferentes maneras. La mayanización, como ide-
ología, se enfoca en la construcción de la etiqueta maya como bandera de batalla para conse-
guir el reconocimiento oficial y lograr la sobrevivencia de su ser indígenas. El encantamiento
de la realidad se enfoca en la vida cotidiana de las comunidades donde la estrategia de resis-
tencia forma parte de la vida misma de las personas en todas sus prácticas. Un estado, otra
nación nos plantea las contradicciones de una nación configurada monoculturalmente que con-
vive con sistemas e instituciones indígenas, con sus propias reglas de funcionamiento, normas
y costumbres que regulan y estructuran relaciones sociopolíticas al interior de las comunida-
des y pueblos indígenas; que han resistido y continúan resistiendo a las presiones de domina-
ción de una nación de pocos guatemaltecos.
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LOs DuLEmAR: DEL ARtE vERbAL A LA LItERAtuRA

Arysteides turpana Igwaigliginya*

(Instituto nacional de Cultura de Panamá)

Introducción

Los soportes de la incultura hispana fueron cimentados durante el Coloniaje. En esa era
los que ulteriormente serían los Estados Iberoamericanos consolidaron su narcisismo, herra-
mienta que les serviría para negar la existencia de la autóctona cultura de Abya yala (mal lla-
mada” américa”), entre las cuales se encuentran los idiomas y las literaturas.

Durante todo ese tiempo, la literatura de la nación Dule sobrevivió en la oscuridad tal
como la habían concebido nuestros iluminados: oral y cantada. En el decurso, el arte verbal
encontró otro cauce, cauce por el que hoy va enriqueciendo el acervo cultural de nuestro país
y del universo. Esto es lo que vamos a explorar en este ensayo.

1. Las naciones aurorales de Panamá

Siete son las naciones aurorales de la República de Panamá: Buglé, ngäbe, Emberá,
Wounaan, naso, Bribri y Dule. Los kunas están en las apelaciones de la literatura etnográfica
lo mismo que los guaymies y los chocoes. Las autoapelaciones que se dan los pueblos son las
que aparecen en las primeras líneas de este trabajo. Los kunas de la literatura etnográfica se
autollaman Dulemar y no kunas, de cuya literatura contemporánea nos vamos a ocupar en este
ensayo, ya que de su arte verbal, también conocido como tradición oral, se han encargado los
etnólogos que han estudiado nuestra cultura, fundamentalmente los estadounidenses y el ale-
mán Fritz Kramer.

El nacimiento de la literatura contemporánea Dule se produce con Arysteides Turpana,
quien publica en 1966 una plaqueta titulada Kualileketi y Lalorkko (poemas y cuentos
kunas).El profesor Rodrigo Miró, acucioso historiador de las letras panameñas, titula “la última
generación poética” al sub-capítulo del capítulo “Las letras de la república independiente” de
su libro La Literatura Panameña (1979:313). Allí dice el mencionado autor:

“por último quiero referirme a los más jóvenes del grupo aquí considerados, quienes brindan el

minuto literario que transcurre y el acorde final del coro de nuestra poesía: roberto fernández iglesias

(1941), arysteides turpana (1943), agustín del rosario (1945), benjamín ramón (1939), Jarl r. babot

(1946), ricardo zarak (1947), roberto mcKay (1948), alfredo figueroa navarro (1950), y manuel orestes

———————
* ARYSTEIDES TURPAnA IGWAIGLIGInYA: Oriundo de Wargandup, Kuna Yala, República de Panamá. Para la
historia de la literatura panameña es el primer escritor Dule de lengua castellana.



nieto (1951). en ellos la literatura se basta a sí misma; en ellos es común la amplia información acerca del

acontecer literario foráneo; en ellos el ningún propósito de hacer literatura panameña; en ellos cierto no

me importa, típico fruto de la mocedad encaminada a espantar al buen burgués. en ellos, también un autén-

tico fervor por la literatura, una plausible agresividad”.

Después de estas palabras, el historiador se refiere a cada uno de los poetas menciona-
dos, para rematar su razonamiento con estas palabras:

“he dejado para coda de esta larga incursión la figura de turpana, un caso de extremo interés.

porque arysteides turpana es el primer indio kuna intelectualmente occidentalizado e incorporado a las

letras panameñas con valor intrínseco, que le hace en cierto modo un fenómeno histórico. turpana (…) nos

ha dado buenas pruebas de su talento en Kualileketi y Lalorkko (1966), poemas y cuentos kunas, y en

Archipiélago (1969). Un aire nuevo trae gratos acentos a la poesía panameña:

La borrasca trae flores

entre sombras

el mar dispara

delfines

mirándose al sol cerro ibedón

emite nieblas misteriosas

a mi alrededor 

nada nada nada

young, bertalicia peralta, fernández iglesias, turpana, del rosario, benjamín ramón y mcKay acaban de

publicar Siete (1971), libro colectivo que ofrece poemas de cada uno de ellos y su concepto de poesía”
(Ibíd., p.314).

En 1974, el mismo Miró publicó otro libro, esta vez una antología titulada Itinerario de
la Poesía en Panamá (1502-1974). Allí se puede leer: “turpana, el primer cuna que escribe
en lengua castellana poesía digna de ese nombre, estuvo vinculado al grupo Participación”
(Miró, 1974:668).

A la luz de la historia de la literatura panameña, sabemos, pues, que la presencia del
Dule como hacedor de la cultura literaria escrita en Panamá, arranca en 1966 con Arysteides
Turpana. Antes de dicha fecha, su presencia era como tal nula. Sólo aparecía como actante fol-
clórico de las narraciones folclóricas.

2. El Estado Nacional de Panamá versus La Nación Dule

De cara a la lengua y a literatura de los Dulemar, el Estado nacional de Panamá jugó
repugnantemente su papel de nerón.

Panamá nació como república independiente gracias a la intervención del imperialismo
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Yanki, el 3 de noviembre de 1903, fecha en que logró separar a Panamá, de Colombia, y que
después hizo decir a Theodore Roosevelt “i took panama”, y a Justo Sierra que Panamá había
nacido mediante un operación cesárea. ¿Qué clase social asumió las riendas del poder del
naciente Estado? La burguesía, la burguesía panameña: La burguesía más inculta, estulta y
antinacional de Abya yala.

Una de las primeras normas legales que aprueba la Asamblea nacional es la Ley 19 de
2 de noviembre de 1906, “por la cual se determina la manera cómo deben ser gobernados los
indígenas de la provincia de coclé”.He aquí el texto:

La asamblea nacional de panamá
decreta

artículo 1: La legislación general de la república regirá entre los indígenas de la provincia de coclé,
a quienes se considera reducidos a la vida civilizada.

artículo 2: suprímanse las gobernaciones y los cabildos indígenas.

En 1908, la misma Asamblea nacional crea la ley 59 de 31 de diciembre “sobre civili-
zación de indígenas”, cuyo texto reza así:

art. 1: el poder ejecutivo de acuerdo con el jefe de la iglesia católica de la república, procurará
por todos los medios pacíficos posibles la reducción a la vida civilizada de las tribus salvajes de indígenas
que existen en el país.

Con el fin de alcanzar esta meta, el Poder Ejecutivo estuvo autorizado a emplear misio-
neros católicos y maestros, a quienes se les reconocía un salario y se les asignaban las funcio-
nes.

Cuatro años después, en 1912, una vez más, la Asamblea nacional aprueba otra ley, la
Ley 56 de 28 de diciembre, siempre “sobre la civilización de indígenas”:

art.1: el poder ejecutivo procurará, por todos los medios pacíficos posible, la reducción a la vida
civilizada de las tribus bárbaras, semibárbaras y salvajes que existan el país.

La infancia de la República en manos de la burguesía, poco a poco, fue descubriendo a
unos “indios invisibles” (como se dice hoy en Brasil),porque en 1906, sabe que existe en la
provincia de Coclé un grupo de indios “reducidos la vida civilizada” ; en 1908, se propone a
realizar la “la reducción a la vida civilizada de las tribus salvajes de indígenas que existan el
país”; en 1912, descubre la existencia en el país de “tribus bárbaras, semibárbaras y salva-
jes”.

¿Qué entendía “civilizar a los salvajes” la burguesía más estulta e inculta de Abya yala?
La respuesta a esta pregunta la encontramos en los mismos textos de las leyes de 1906, 1908
y 1912, cuyos postulados, sin ambages, son los siguientes:

• Disponer la manera de administrar esas poblaciones, que sirvan de centro de misiones y
de puntos de comunicación con los indígenas;
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• Conceder tierras indígenas a los colonos; ( a los ladinos)
• Organizar fuerza de policía y soberanía;
• Amalgamar los dos grupos humanos;(acholar o mestizar la raza abyayalense, en otras

palabras “mejorar la raza”)
• Establecer escuelas;
• Transformar los jefes autóctonos en corregidores.

De hecho, el gobierno panameño creó para la región de Kuna Yala (2) un ejército llama-
do Policía Colonial. Allí donde ondeaba la bandera panameña automáticamente se creaba un
cuartel con su respectivo salón de baile y cantina. Un texto de la época dice lo siguientes:

“después, se les dijo a los indios de narganá que todos los pueblos civilizados aprendía a bailar. un
vasto salón de baile fue construido mediante trabajo obligado de indios, se instaló una victrola y un nuevo
reglamento de policía se impuso a la población. cuando los policías negroides querían bailar, tocaban una
corneta como señal para los habitantes. todas las mujeres y muchachas indias de edad adecuada recibían
órdenes de presentarse al salón de baile, donde se pasaba lista. si alguna mujer o muchacha no se presen-
taba, bien por objeción del padre, del marido o de ella misma, ambos ella y el indio que se oponían, eran
multados con 10 pesos y recibían sentencia de prisión de treinta días. en el salón de baile se vendían bebi-
das, tanto cerveza como licores fuertes, y los indios eran no sólo incitados sino obligados a comprarlos. (…)
los bailes pronto degeneraron en despreciables orgías de borrachera, a través de las cuales nuestras muje-
res y jóvenes eran violadas y ultrajadas por los negros. de esta manera fue impuesta a nosotros la “civili-
zación” administrada por funcionarios negroides.

fue un alto precio que pagamos por las ventajas discutibles de la escuela. verdad es que la escuela
enseñó a nuestros niños a hablar y a escribir castellano y otros conocimientos superficiales, pero condujo
a nuestras muchachas a una vida de vergüenza y maldad. nuestros muchachos no aprendieron agricultura
ni el desarrollo de los recursos de su tierra ni los medios de combatir las enfermedades (nuestras más gran-
des necesidades), sino que aprendieron a estar ocioso, a robar, a traicionar a su pueblo, a burlarse de la
agricultura, a imitar a sus nuevos amos violando a las muchachas. en fin, se les dijo que se les estaba ense-
ñando a ser ciudadanos panameños” (3). 

Este texto es de 1925. La escuela era un reformatorio donde se alienaba a nuestra gente.
Los enseñantes no eran más que unos caballitos de Troya con anteojeras. A esto que el Estado
llama “civilización”, yo le doy un nombre que rima con ella: “cifilización”. En cierta ocasión,
Bernard Shaw dijo, palabras más, palabras menos, que hasta los siete años él había sido inte-
ligente, y que a los siete años él había ido a la escuela para graduarse de bruto.

La escuela panameña a la que asistían los niños Dulemar pareciera haber tenido esta
misma filosofía, al mismo tiempo que pareciera haber sido el modelo de la escuela del cuen-
to de Bertold Brecht titulado
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SI LOS TIBURONES FUESEN HOMBRES
Traducción: Estrella Cardona Gamio

-si los tiburones fuesen hombres- preguntó al señor K la hijita de su patrona-, ¿serían entonces sim-
páticos con los pececillos?

-seguro -dijo él-; si los tiburones fuesen hombres, mandarían construir enormes cajas en el mar
depositando en su interior toda clase de alimentos, plantas, así como también materias orgánicas, además
siempre se preocuparían de que las cajas tuvieran agua fresca, y, en resumidas cuentas, que dispusieran de
toda clase de medidas sanitarias; si, por ejemplo, un pececillo se hiriese en la aleta, se la vendarían inme-
diatamente pues con eso impedirían que se les murieran antes de tiempo. también darían grandes fiestas
acuáticas para divertir a los pececillos, ya que éstos saben mejor si no están tristes.

naturalmente, habría escuelas dentro de las grandes cajas. en esas escuelas los pececillos aprende-
rían a nadar en las fauces de los tiburones, necesitando también conocimientos de geografía para poder
encontrar esos lugares en donde los escualos holgazanean.

por supuesto que tampoco habría que olvidar el perfeccionamiento moral de los pececillos; instru-
yéndoseles acerca de que lo más elevado y hermoso para un pececillo consiste en que éste debe sacrificar-
se por los tiburones si ellos se lo dicen y que también debe creerles si les explican que se preocupan con
objeto de que tengan un bonito futuro, por ello se enseñaría a los pececillos que ese porvenir sólo lo ten-
drían si aprenden a ser dóciles y obedientes. ante todo deberían guardarse del materialismo, el egoísmo y
el marxismo. si alguno de los pececillos revelasen semejantes tendencias a sus compañeros éstos tendrían
el deber de delatarles inmediatamente a los tiburones.

si los tiburones fuesen hombres, se harían la guerra los unos a los otros, naturalmente, para conquis-
tar más cajas, y a pececillos extranjeros, obligando a sus propios pececillos a combatir en tales guerras.

Los tiburones enseñarían a los pececillos, que, entre ellos, y los pececillos de los otros tiburones, exis-
ten  gigantescas diferencias. también les advertirían que aunque todos los pececillos sean mudos, lo que
sucede es que callan en idiomas diferentes, y, por lo tanto, es imposible que lleguen a entenderse.

a cada pececillo que en una guerra matase a un par de pececillos enemigos, de los que callan en
otras lenguas, se les regalaría una pequeña condecoración marina, dándosele el título de héroe.

si los tiburones fuesen hombres, tendrían, por supuesto, sus habilidades. habrían hermosos retratos
sobre los dientes de los tiburones, pintados en magníficos colores, presentando sus fauces como límpidos
jardines de ocio y recreo en donde todos se reunirían sin faltar ninguno.

Los teatros del fondo del mar mostrarían a los heroicos pececillos nadando entusiasmados por entre
las fauces de los tiburones, siendo el sonido de la música tan hermoso que mecidos como en un ensueño por
las sensaciones más deliciosas, los pececillos serían arrastrados por las corrientes acuáticas siguiendo a la
banda de músicos, para precipitarse en el interior de las fauces de los tiburones.

también habría una religión si los tiburones fuesen hombres. en ella se enseñaría a los pececillos
que la verdadera vida comienza en el vientre de los tiburones.

por lo demás, si los tiburones fuesen hombres, los pececillos no serían todos iguales como ahora son;
algunos obtendrían empleos que les permitirían legalmente ser superiores a los demás, y hasta poseerían el
derecho, los más grandes, de comerse a los pececillos más pequeños. 

Los tiburones encontrarían esto muy agradable ya que les daría ocasión de ingerir grandes porcio-
nes de comida.
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y los pececillos más gordos estarían ocupando los mejores puestos; serían los encargados de mante-
ner el orden entre los demás pececillos, siendo los maestros u oficiales, ingenieros de cajas, etc.

en resumidas cuentas: si los tiburones fuesen hombres, habría una cultura en el mar.

Por la exuberancia de las contradicciones de nuestras sociedades, nacen los contestata-
rios y los iluminados, y nuestra inteligencia abyayalense empieza a cuestionar, a dudar de los
beneficios de este sistema y les antepone una cierta ironía cáustica como en este poema de
René Depestre:

“La dame n´était pas seule/ elle avait un mari/ un mari comme il faut/ qui citait racine et corneille/
et voltaire et rousseau/ et le père hugo et le jeune musset/ et gide et valéry/ et tant d´autres encore » (4)

« La dama no estaba sola/ tenía un marido/ un marido muy elegante/ que citaba a racine y a
corneille/ a voltaire y a rousseau/ al padre hugo y al joven musset/ a gide y a valéry/ y a tantos otros
más”(Versión de A. Turpana I).

3. Del arte verbal a la literatura: Los tres mosqueteros

nosotros, los Dulemar, que vivimos en el seno del colonialismo interno, a tiempo nos
hemos damos cuenta que los personeros de este mundo han invertido muchos de sus recursos
a embutir de droga nuestras neuronas. Si no nos hubiéramos despertado a tiempo, hubiéramos
terminado como la “dame” de Depestre, y sin saber que teníamos nuestra propia versión de
lo que es la literatura.

En el amplísimo marco conceptual del arte verbal, nuestra gran arte verbal tiene un
carácter religioso, es de tipo mágico-curativo, es mágico sagrado, son cantos ceremoniales,
cantos de iniciados, cantos en los que se armonizan lo “utile cum dulci”. Dentro del contexto
nebuloso de la enseñanza alienante de la escuela oficial del colonialismo interno y la educa-
ción “underground” recibida en el calor del hogar, llegamos a ver la luz nosotros, los escrito-
res del Dule gaya, del idioma kuna, que, además, por añadidura, nacemos bilingües.

Puestas así las cosas, veamos algunos actores y autores de la literatura Dule. Me referi-
ré a de tres de ellos, a saber: Iguaniginape Kungiler, Irick Limnio y Aiban Velarde.

3.1. Iguaniginape Kungiler: La ipsiedad ontológica

nació en la ciudad de Panamá. Es técnico en manejo de equipos audiovisuales, editor de
varias revistas y libros de autores Dulemar, gestor y promotor cultural. Ha dictado conferen-
cias en Abya yala y Europa.

La “duledad”, la esencia de ser Dule es una categoría ontológica y era imperativamente
obligatorio generarla. Iguaniginape Kungiler es el único de los artífices, entre los Dulemar, que
ha nacido en la ciudad de Panamá. En una proporción mayúscula, los Dulemar que nacen en
el medio ladino automáticamente dejan de ser Dulemar para metamorfosearse en cholos, gente
de cultura amorfa y seres kafkianos: “al despertar gregorio samsa una mañana, tras un sueño
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intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto” o bien pueden ser
que sean engendros de un pensamiento de Kierkegaard: “ thus the butterfly has forgotten that
it once was a caterpillar- who knows but it may forget altogether that it once was a butterfly
and turn into a fish!”.(“así la mariposa olvidó que una vez había sido oruga- y lo sabe, pero
puede olvidar, sin embargo, que fue mariposa, para transformarse en pez”. (Versión de A.
Turpana I). Los cholos son “indios civilizados”, según la definición de María Moliner. Estos
ciudadanos  se caracterizan por ser físicamente abyayalenses, pero piensan como una caricatu-
ra española. En sus casos, sus comportamientos conllevan el sello de la vergüenza racial. Esto
es notorio sobre todo en la ignorancia de su lengua materna, a la que peyorativamente, por una
supina incultura, también le dan el apelativo de “dialecto”. Como toda regla tiene su excepción,
Kungiler es una de ella. nadie sospecharía de él que es un Dule urbano. Defiende la cultura tra-
dicional, que heredamos de Ibeorgun, nuestro héroe cultural y padre de la civilización Dule; y
contrario a todos los “indios civilizados” (por no decir “indios cifilizados”) no se ha dejado
manipular por las candilejas propias de una cultura mediocre y alienante.

Kungiler escribe fundamentalmente prosa. Su primer libro fue una biografía de Simral
Colman, Ologindibipilele, uno de los héroes de la República de Dule; el segundo fue un libro
bilingüe titulado yar burba, Anmar burba (El espíritu de la Tierra es nuestro espíritu), una
recopilación de la tradición oral pero trabajadas a manera de la literatura escrita. Son recrea-
ciones y no traducciones entendidas como tal. Por último, acaba de publicar una plaqueta de
siete cuentos titulada El canto del virulí emplumado y otros cuentos, con la cual obtuvo la
Primera Mención de Honor, en el concurso nacional de cuento “José maría sánchez”, de la
Universidad Tecnológica de Panamá, versión 2005. el canto del virulí emplumado, además,
de darle titulo al cuaderno es el primer texto del conjunto. He aquí la mencionada narración:

EL CANtO DEL vIRuLí EmPLumADO

“Llego nuevamente al hogar de mis padres en estas vacaciones de verano y encuentro esta vez a mi
abuelo tendido en una hamaca, con su rostro volteado hacia el oriente. Estoy entre una multitud de personas
que vienen a darle un “hasta luego”. Otros le traen mensajes y le dicen: — amigo, saluda a mis padres... cuén-
tales que estoy bien y que pronto nos veremos —. Hay quienes le dicen: — amigo, pronto nos volveremos a
ver cuando me corresponda emprender este viaje a mi también y allá estarás con mis padres para recibirme
—. A mí alrededor, una policromía de vestidos extravía mi vista. Puedo escuchar los cantos polifónicos y los
llantos de un grupo de mujeres que lo despiden. Veo, igualmente, a sus amigos que bebiendo jugo de caña fer-
mentada celebran su partida. Justo a su lado esta sentada mi abuela, su inseparable y eterna compañera, sollo-
zando y susurrando un canto de despedida, y el masarduled, el sacerdote del Canto del Virulí Emplumado,
canta a la cabecera de su hamaca el canto de la ida, el canto que se canta en estas ocasiones. Sus letras descri-
ben un viaje por un río cuyo destino es la patria final. Lo increíble es que en dicho canto vuelvo a escuchar el
mismo relato que una mañana me contara mi abuelo, el finado, que tenía el hábito de llevarme a la finca dos o
tres veces a la semana, a sembrar alguna fruta, buscar algo de comer o a cortar leña, cerca del río. 
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El sol salía a nuestras espaldas, detrás de nuestro pequeño cayuco, y se alzaba regio y resplandecien-
te en cada remar que hacíamos. Él iluminaba mi rostro con su sonrisa en el trayecto cuando empezaba a con-
tarme algún relato nuevo. Sus historias y memorias me transportaban a otros espacios, y el afán por conocer
el río del verbo aceleraba el trayecto. Cuando llegábamos al campo de trabajo me mencionaba el nombre de
cada camino, el de cada loma y cada cerro que subíamos, el de cada árbol y de cada planta que encontrába-
mos. Sus palabras nunca fueron aburridas. El sabía como contar historias y me decía: — es un río en el que
todos vamos a navegar—, haciendo referencia al río por el que pronto se embarcaría. Me decía que cuando
él terminara de viajar y llegara a la meta, allá le estarían esperando unos galardones por los esfuerzos que
había protagonizado cada instante, cada momento, cada día. —escucha, hijo, si fuiste un gran pescador y pes-
caste sábalos durante toda tu vida, te espera como premio un vestido de sábalo que ni tan siquiera te imagi-
nas. si has sido un gran cazador y cazaste tapires a lo mejor te sorprendas con lo que te aguarda—. Seguía
hablándome de todo lo que les esperaría a los pescadores, a los cazadores y a los niños en aquel río. 

Mi imaginación me transportaba a un río de quimeras, fábulas y alegrías. Siempre creí que el relato
era un sueño de mi abuelo; pero su convicción me devolvía la confianza en sus palabras. Por cada detalle
que narraba, un gesto vivido particular se dibujaba en su rostro. De repente se detenía y mirándome me
decía: —hay que remar, hijo, si no nunca vamos a llegar—. Y Continuaba: — sabes que antes de iniciar ese
camino vas a despertarte como si te hubieras levantado después de tres días de fiesta: aturdido, pero feliz.
escucharás las flautillas y las maracas que tanto nos agradan. ¡ah! y recorrerás el río con un amigo que
te hará compañía en tú cayuco de balsa que estará equipado de todo lo necesario para un largo viaje. eso
sí, no te olvides que el solo te acompañará y te recordará cada detalle de tus vivencias. solo eso. Luego te
dejará para que inicies otro camino, que lo tienes que recorrer solo; cada uno sabe el camino que le con-
viene—. Me acuerdo que en cierta ocasión, justo en esta parte de su narración, una bandada de garzas en
hilera marcó una línea blanca en el cielo infinito y lo distrajo. Me dijo entonces: — para los pequeños como
tu hermanito, ese camino es como para las aves que alzan su vuelo fácilmente, por lo tanto, cuando ellos
tengan que emprender tal camino, no les será nada difícil llegar al final del río. si, así lo dispone el gran
creador. todos vamos a tomar ese camino repleto de fragantes y matizadas flores. allí nos encontraremos
con todas las personas que amamos. nos recibirán nuestros abuelos y abuelas, nuestros amigos de la infan-
cia, nuestros padres y todos los que se adelantaron a nosotros en ese viaje. nos volveremos a encontrar con
nuestra gente y con nosotros mismos—. Él continuaba contando y yo, remando. 

Gracias a él mis vacaciones de verano nunca fueron iguales. Cada día él tenía una historia que con-
tar y yo una que descubrir. Cuando llegábamos a la parcela, sembrábamos aguacate, yuca, palma de coco y
de vez en cuando jugábamos en le río. Terminada la jornada, volvíamos al pueblo: él para ir a pescar y yo
para ir a jugar con mis amigos. 

Ahora lo encuentro extendido en la hamaca. Debajo de ella hay un cayuquito de balsa, un remo, viru-
lís, comida, un sahumerio de cacao, y el canto que entona en este velorio el masarduled, me dice que mi
abuelo navega por el río de los ensueños en procura de la patria final montado sobre las letras de El Canto
del Virulí Emplumado”.

Primero veamos la historia: Un niño Dule urbano llega a la isla donde nacieron sus
padres y encuentra que su abuelo acaba de fallecer. Este primer arranque está escrito en pri-
mera persona singular y en presente de indicativo: llego, encuentro, estoy. Con esta introduc-
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ción asistimos al funeral del abuelo del narrador. De plano, hay dos elementos culturales
inconfundibles que se producen cuando un Dule deja de vivir y que en esta narración nos sir-
ven de marco referencial. Veamos: “Llego nuevamente al hogar de mis padres en estas vaca-
ciones de verano y encuentro esta vez a mi abuelo tendido en una hamaca, con su rostro vol-
teado hacia el oriente”. En primer lugar el difunto está en una HAMACA, y no en una cama,
sofá o catre, y la posición del rostro del cadáver está dirigida hacia donde nace el sol. Estos
dos hechos, además de ser hechos que pertenecen al ámbito de la antropología cultural, a la
luz de la literatura, constituyen hechos de estilo. La historia sigue narrando el comportamien-
to de la gente que se da en casos como este, cuando generalmente el pueblo llega con una bote-
lla de licor, que la colocan junto al cadáver y le dicen “llévale esto a mi abuelo”, “a mi papá”,
y, otros vienen a despedirse de él y le dicen “bueno, detrás de ti me voy yo”, y lo dicen con
mucha resignación. Es común que muchas mujeres lloren sobre el cadáver y le improvisen
canciones. De ordinario hay mucha solidaridad en este dolor. Esta actitud solidaria de todas
las comuneras fue lo que hizo pensar en forma errada al padre José María Puig C.M.F., de
nacionalidad española, es decir de cultura exógena, que los Dulemar contrataban los servicios
de plañideras. Sí era normal en aquella época que las mujeres lloraran por un difunto que no
fuera parte de su familia, pero lo hacían por solidaridad, por solidaridad comunitaria. Esta es
una costumbre que se va perdiendo, porque el sentimiento solidario de la vida se ha vuelto
tacaño. Por ultimo, en esta parte, el narrador-niño nos dice que hay un ritualista llamado
masar duled, el cantor del rito del “virulí emplumado”. En realidad son ocho virulís, que son
pequeños bambúes de más o menos un pie de alto. La parte inferior termina con un listoncito
de madera dura, de tal forma que la estaca pueda ser clavada en la tierra firmemente .La parte
superior termina con plumones de martín pescador a manera de corona. Estos bastoncitos sim-
bolizan ángeles (“paganos”) que son los que van a guiar al espíritu del muerto por el camino
misterioso que ha de recorrer para no volver.

Prosigue el narrador:

“Justo a su lado está sentada mi abuela, su inseparable y eterna compañera, sollozando y susurran-
do un canto de despedida, y el masarduled, el sacerdote del Canto del Virulí Emplumado, canta a la cabe-
cera de su hamaca el canto de la ida, el canto que se canta en estas ocasiones. sus letras describen un viaje
por un río cuyo destino es la patria final. 

Al llegar a esta parte de la narración, el muerto cobra vida y se ubica en el pasado, ya
que el protagonista lo resucita recurriendo a la memoria y lo ve vivo como cuando le contaba
cuentos. “Lo increíble es que en dicho canto vuelvo a escuchar el mismo relato que una maña-
na me contara mi abuelo, el finado, que tenía el hábito de llevarme a la finca dos o tres veces
a la semana, a sembrar alguna fruta, buscar algo de comer o a cortar leña, cerca del río”.El
hecho de querer escuchar más cuentos del abuelo hacía que el narrador remara con más ahín-
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co en los viajes que realizaban ya porque iban a la finca o ya porque estaban de regreso al pue-
blo , y lo dice de una forma lírica:“ el afán por conocer el río del verbo aceleraba el trayec-
to”. Kungiler echa manos a la enumeración para llevarnos por la misma senda del narrador:
“cuando llegábamos al campo de trabajo me mencionaba el nombre de cada camino, el de
cada loma y cada cerro que subíamos, el de cada árbol y de cada planta que encontrábamos”.
Debemos recordar la importancia que para la cultura Dule tienen los árboles y las plantas, aun-
que podemos decir que todo el ecosistema.

Lo patético de esta narración es que en el fondo es un discurso sobre otro discurso. El
narrador hace aflorar el discurso que sobre la muerte le dispensó el muerto. Los Dulemar con-
ciben la idea que todo lo bueno que hagamos en la tierra, el Gran Padre Celestial lo va recom-
pensar a millones. Kungiler lo recoge así en esta narración: “escucha, hijo, si fuiste un gran
pescador y pescaste sábalos durante toda tu vida, te espera como premio un vestido de sába-
lo que ni tan siquiera te imaginas. si has sido un gran cazador y cazaste tapires a lo mejor te
sorprendas con lo que te aguarda”.

En este cuento tenemos solo dos actantes principales: el “yo” que cuenta la narración y
el “abuelo” muerto. Los dos actantes son anónimos, no tienen nombre, a manera de las tum-
bas en las que los nombres de los difuntos no aparecen. El mito de la vida eterna toma fuerza,
particularmente, en aquello de que “y el canto que entona en este velorio el masarduled, me
dice que mi abuelo navega por el río de los ensueños en procura de la patria final montado
sobre las letras de El Canto del Virulí Emplumado”.

Es interesante ver cómo el abuelo le enseñó al niño a tener conciencia de la muerte,
hablándole del río en un río, el río de la muerte, por donde todos vamos a navegar. El cuento
termina así: “ahora lo encuentro extendido en la hamaca. debajo de ella hay un cayuquito de
balsa, un remo, virulís, comida, un sahumerio de cacao, y el canto que entona en este velorio
el masarduled, me dice que mi abuelo navega por el río de los ensueños en procura de la
patria final montado sobre las letras de El Canto del Virulí Emplumado”.Es un cuento cir-
cular: Comienza con el espectáculo de quien ve al muerto, después el muerto llega a tener vida
en el pasado, y el cuento termina con el mismo espectáculo de la primera escena, el niño vien-
do a su abuelo muerto.

A la luz de la literatura no es un cuento: el virulí emplumado es una estampa, con el
tema de la muerte que le sirve de apoyo para justificar el sentido de la identidad cultural y tiene
el hechizo seductor de lo que Poe llamó “unidad de efecto”.

3.2. Irick Limnio: El viajante mántico

nació el 28 de diciembre de 1969 en Akwa nusadup, Kuna Yala (Panamá). En 1995,
obtuvo una Mención de Honor en el premio texaco. Ha publicado en pequeños formatos arte-
sanales: germinación de los versos (1997) y Kabsus en el Norte (2000).Aparece también
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en Construyamos un puente, lo mismo que en la Antología: Novísimos Poetas Panameños,
InAC ,1999. He aquí uno de sus poemas:

EL RESCATE DE MI ALMA

un día, cuando yo jugaba
con penumbras de las nubes,

el crujir del níspero asustó a mi alma,
Lo secuestró en el fondo del mundo.

y justo antes que tarde pariera noche
se me encendió la frente de fiebre.
yo era, entonces, un niño que creía

que mi dios era blanco,
que para librarme del mal

habría que arrodillarme tres veces.

y así lo hice.
continuó ardiéndome las entrañas.
Llegué a pensar: ¿vida…vida mía,

seré yo el mismo fuego?

mas entre sollozos y miedo
La mano arrugada de un nele (5)

me puso en la hamaca:
frontera de la vida y el sueño.

el nele ha dejado prendido el sianar (6)
sobre la epidermis de la tierra,

Lo ha dejado debajo de la hamaca.
pronto va hablar con el que tiene mi todo.

del sianar sube, sube ondulante humo del cacao.
mira cómo me unge, exprime,

sahuma el viejo a los nuchugan (7)
y en la paz del pueblo

sube melodiosa voz del sabio
estremece toda sombra esculpida por luciérnagas.

el humo se deslizó sobre silencio
y las tinajas se rodaron cansadas.
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es que el abuelo va entrando en él,
allí donde el cuerpo ya no es carne,

no es sangre circulando.
es ánima parda del barro

¡que repartan la chicha!- gritó alguien,
muy cerca del círculo de las mujeres

aquellas que cubren caras por nostalgia;
porque el abuelo ha entrado en él mismo,

ha entrado y bajado por mí a la raíz de la tierra,
donde las flores son negras y mueren en las rocas pálidas.

Luego, me encontró en el ojo del viento,
cerca de las palabras que desconocen sus nombres.

me encontró tejido en el útero de la muerte
no en el níspero ni en su rama.

el sabio me salvó de lo incierto,
me juntó la jagua, también el achiote.

y con el canto y la chicha,
desbordamos del sianar

a las huellas de los vivos,
donde yo había empezado

a hilvanar mi destino.

El poema conlleva en el título el tema a desarrollar. El alma implica ánima, espíritu, psi-
quis, conciencia, potencia, inteligencia, aliento, esencia, sensibilidad. Sólo a manera de curio-
sidad veamos estos dos versos de Quasimodo con sus respectivas traducciones hechas al cas-
tellano por Horacio Armani. Los dos versos nos sirven de ilustración.

“nessuno ha la mia disperazione “ninguno tiene mi desperación
nel suo cuore” en su alma”

Como vemos, el traductor castellanohablante traduce el “cuore” de Quasimodo por
“alma”.

Antes de seguir adelante, es bueno saber que las palabras alma, sombra y espíritu, en
Dule gaya se dice burba. El poema en cuestión tiene un esqueleto formado por tres secuen-
cias. Veamos la historia: Un niño juega en el bosque. De repente, cruje un árbol de níspero. El
niño se asusta y cae enfermo:

“el crujir del níspero asustó a mi alma,
Lo secuestró en el fondo del mundo”.
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Esta ausencia del alma del cuerpo, porque el alma se desplazó al fondo del mundo, se
manifiesta mediante la fiebre. Para el pensamiento cristiano la muerte se produce cuando el
alma se separa del cuerpo, pero en nuestras consideraciones ocurre que a pesar de que el burba
salga del cuerpo, seguimos vivos, aunque achacosos, pero con vida todavía (8). El actante de
El rescate de mi alma es un niño Dule y cristiano. Para deshacerse de la fiebre, él piensa que
debe recurrir al imaginario de dicho credo. Dijo Voltaire : “el catecismo anuncia a dios a los
niños”.Este niño alienado toma como verdadero al Dios salvador judeo-cristiano, que es blan-
co y libra de todo mal a sus seguidores, cuando éstos se lo suplican genuflexos. Es lo que lee-
mos en Mateo 7:7-8: petite et dabitur vobis; quaerite et invenietis; pulsate et aperietur vobis.
omnis enim qui petit accipit; et qui quaerit, invenit; et pulsanti aperietur”.En esta parte el
poema sufre un esguince, porque el milagro no se ejecuta; se produce una rotura porque Dios
no aparece o al menos el esperado milagro no se realiza; pero sí aparece el nele, el shamán.
La fiebre continúa como si fuese la espina dorsal de toda la composición poética. ¿Qué hace
el shamán? Coloca al niño en una hamaca. ¿Por qué? Porque el 99.9% de los Dulemar utili-
zamos cotidianamente la hamaca como cama, y cuando morimos, tradicionalmente, somos
enterrados en hamaca, por ello dice el poeta: 

me puso en la hamaca:

frontera de la vida y el sueño.

Y allí es cuando el shamán comienza su rito en procura de encontrar el alma que se fue
del cuerpo gracias a la acción de un crujido de una rama de un níspero .Para realizar su viaje
al inframundo:

el nele ha dejado prendido el sianar
sobre la epidermis de la tierra,

Lo ha dejado debajo de la hamaca.
pronto va hablar con el que tiene mi todo.

Ese “hablar” quiere decir que dentro de poco el Nele va cantar un canto shamanístico.
El humo del cacao sirve para sahumar a los nuchugan y el Shamán entra en juego con su canto:

del sianar sube, sube ondulante humo del cacao.
mira cómo me unge, exprime,

sahuma el viejo a los nuchugan
y en la paz del pueblo

sube melodiosa voz del sabio
estremece toda sombra esculpida por luciérnagas.

El poema nos narra cómo el shamán metamorfoseado en espíritu viaja al centro de la tie-
rra, que a su vez es un viaje hacia sí mismo, una introspección. En efecto, el shamán encuen-
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tra el alma al borde de la muerte:

Luego, me encontró en el ojo del viento,
cerca de las palabras que desconocen sus nombres.

me encontró tejido en el útero de la muerte
no en el níspero ni en su rama

Los últimos siete versos dicen así:

el sabio me salvó de lo incierto,
me juntó la jagua, también el achiote.

y con el canto y la chicha,
desbordamos del sianar

a las huellas de los vivos,
donde yo había empezado

a hilvanar mi destino.

En otras palabras, cuando se rescata el alma y se le pinta de colores mágicos con jagua
(negro) y achiote (rojo), el espíritu vuelve a encontrar las “las huellas de los vivos” donde
había comenzado su vida. El equilibrio que se había roto por el crujir del níspero se arma una
vez más tal como estaba antes del susto.

Desde el punto de vista antropológico a este tipo de dolencias se les llama “enfermeda-
des folclóricas”, que el Dule designa bajo el rubro de burba galeged (el rapto del alma).
Recodemos que anteriormente decíamos que las palabras alma, sombra y espíritu son palabras
homófonas y homógrafas en nuestro idioma: burba. El contexto nos ayudará a descodificar a
qué nos estamos refiriendo.

El esteta rumano Tudor Vianu (1967:13) citas las palabras de Th. Meyer:

“todos los poderes de la naturaleza se convierten en personas para los griegos. ninfas y demonios
de toda suerte presiden las colinas, los árboles, las fuentes y los ríos, el viento y el mar. el sentido plástico
de los griegos trasforma la animación impersonal de la naturaleza en humanización” (9).

A esta vivificación de la naturaleza, el antropólogo inglés Robert Ranulph Marett la
llamó “animatismo”. Así, pues, los Dulemar coinciden con Meyer y con Marett en que todos
los seres de la naturaleza tienen un “yo”, una personalidad, por lo tanto, para el Dule las plan-
tas, los minerales, los animales tienen su burba. Los espíritus positivos en este caso están
representados por las plantas, por ello es que nos encontramos con palabras como cacao,
jagua, achiote. Cuando una persona se enferma el equilibrio de su “yo” se fractura, y para
recomponerlo el shamán recurre a sus conocimientos que son amplios en lo que se refiere a
las plantas medicinales.
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En este poema, además, el poeta nos hace asimilar también la noción que de la enferme-
dad tiene el Dule, para quien la dolencia no es de tipo viral ni biológico sino que es de tipo
espiritual, precisamente por una concepción cultural que tenemos de la vida. Como vemos en
este poema de Irick Limnio, el espíritu Dule está firme.

3.3. Aiban velarde: el puer aureus

nació en Ukupseni, Kuna Yala, el 26 de agosto de 1973. Trabaja como profesor de castellano
en Kuna Yala. Estudió en la Universidad nacional de Panamá. Está antologado en Poetas
Novísimos Panameños, InAC, 1998. Ganó el premio Pedro Correa Vázquez de la Escuela de
Español, de la Universidad de Panamá. Veamos unos de sus poemas:

LA PRIMERA MORADA DE LOS ÁRBOLES

te hablo en el lenguaje de la primera placenta
de la primerísima morada de los espíritus

donde inhalo frente a ti
hasta las hojas moradas de los árboles

en la estación profunda del parto
donde hacen estrépitos los cascabeles

el polvo se alza cual si fuera humo
se enreda y da vuelta y más vueltas

con sartales floridos de jade
Junto a los cañaverales

en las cercanías de las neblinas rojas
donde vive la codorniz blanca
donde la serpiente se enrosca

Junto a las moradas de los halcones
en el lugar de nuestro origen

sus ramas apuntan donde emerge el sol
sus membranas apuntan hacia el horizonte del alma

dancemos paras los dueño de la fiesta
bebamos, bebamos la chicha dulce
de la gran estilista del arco iris.

volveremos afincar nuestras raíces
en el sueño del universo y colgaremos todas

Las hamacas
girando alrededor del sol

y solo entonces
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todas las voces
volverán a fermentase en un solo útero

hasta convertirse todo en la tinaja de oro (10).

La estructura del poema descansa sobre tres estrofas. Cada una de ellas se apoya en el
uso temporal de los verbos: la primera lo hace mediante el presente del indicativo; la segunda
echa manos al imperativo, y el tercero lo remata con el futuro.

En la primera estrofa, el emisor se ocupa de un tema, de “el lugar de nuestro origen”,
que es el hábitat donde reside un grupo de organismos relacionados ecológicamente. Allí
encontramos a los espíritus, las hojas, los árboles, las estaciones, los cascabeles, el polvo, el
humo, el jade, los cañaverales, las neblinas rojas, la codorniz blanca, las serpientes, los halco-
nes, la radiación solar, el alma…, por lo tanto, esta primera estrofa se puede leer como un texto
de geografía o bien como uno de metageografía, hasta llegar el momento del parto, cuando la
“morada de los espíritus” ,el árbol:

“sus ramas apuntan hacia donde emerge el sol
sus membranas apuntan hacia el horizonte del alma”

En estos dos versos, el alma y el sol se encuentran como para decirnos: Ecce Dule.
Del espacio despreocupante de la placenta de la primera estrofa, pasamos a la segunda,

donde se nos recibe con un imperativo y se nos invita a participar de una fiesta: debemos dan-
zar y beber en honor de los dueños de la fiesta. ¿Quiénes son estos dueños de la fiesta? Los
seres humanos. La palabra fiesta y la palabra día, en Dule gaya se dice “iba”. La recepción
pasa en forma rauda, tan solo en tres versos,( ¿ no es acaso un soplo la vida?) que enseguida
pasamos a la tercera y última estrofa, cuyos pilares están cimentados en el uso del futuro:
volveremos, colgaremos, volverán, en otras palabras, allí es cuando llega el gran momento del
hombre que tiene que “afincar nuestra raíces en el sueño del universo”. 

sapi Ibe es una metáfora del tiempo, que va del tiempo fugaz al tiempo congelado. nos
desprendimos de una placenta maternal para luego volver de nuevo a su seno y compartir, esta
vez para siempre, todos juntos el mismo lecho: el lecho de la madretierra, que es una tinaja de oro.

Aiban Velarde está en el pleno cenit de su producción. Todo lo suyo conocido hasta
ahora lo ubica como el mejor poeta de su generación tanto en castellano como en Dule gaya:
es a todas pruebas el puer aureus del Olimpo panameño.

3.4 Arysteides turpana Igwaigliginya

De este autor ya se dijo bastante en la primera parte de este ensayo. En esta ocasión sólo
nos limitaremos en presentar tres de sus textos: un artículo y dos poemas. Antes de leer el artí-
culo volvamos a las andanzas de la Asamblea nacional de Panamá y sus leyes indígenas.
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En 1953, la Asamblea nacional fabrica otra ley, la Ley 16 de 19 de febrero, “por la
cual se organiza la comarca de san blas”:

art. 17: La enseñanza en la comarca dependerá del ministerio de educación, pero para la creación de nue-
vas escuelas se oirá la recomendación del intendente, previo entendimiento con los sahilas (11).

art. 18: La enseñanza en las escuelas de la comarca, se regirá por programas, planes, métodos y hora-
rios adoptado conforme a las costumbres y necesidades de vida de los pobladores.

art. 19: en las escuelas de la comarca, donde hubiere más de un maestro los primeros grados correrán a
cargo de maestros indígenas.

Dentro de este contexto, ahora sí podemos leer el siguiente artículo (12):

PANAmá: LENguA y sOCIEDAD

Hace varios años, se me preguntó por una emisora panameña qué pensaba yo sobre el hecho de que
los indios de Panamá hablasen sus propias lenguas. Le dije al locutor que me parecía muy bien el hecho de
que los Buglé hablasen Buglere; que los ngäbe hablasen ngäbere; que los Emberá hablasen Emberá; que
los Wounaan hablasen Wounaan; que los naso hablasen naso; que los Bribri hablasen Bribri , que los
Dulemar hablasen Dule Gaya; que los negros hablasen Inglés y de que los criollos hablasen su lengua mater-
na :el Castellano. Al poco tiempo llamó una señora para decir que eso era imposible. Le respondí a la seño-
ra y le dije que si ella no lo sabía, fuera sabiendo que el multilingüismo era una realidad, una realidad pana-
meña, que muchos panameños desconocían, no por ignorancia, sino por desconsideración, por una descon-
sideración que traen en la sangre por herencia colonial hispánica de 500 años. La señora que me llamó a la
emisora parecía no saber que Panamá es un país plurilingüe, donde hay panameños que tienen por lengua
materna uno de los idiomas autóctonos y que el castellano es un idioma más.

Cuando recorremos la dolorosa historia de la América India nos encontramos, como dice el ilustre
Michel de Montaigne con “tantas ciudades arrasadas, tantas naciones exterminadas, tantos millones de
pueblos pasados a cuchillo” y con un Francisco Antonio Lorenzana preconizando la implantación del cas-
tellano como idioma único en este continente, valiéndose además  de los medios coercitivos que fuesen
necesarios para borrar las lengua americanas. Como consecuencia de esta infame historia de etnogenocidio
de 500 años muchas lenguas han desaparecido; pero, gracias a la resistencia cultural tantas otras aún sobre-
viven.

El esfuerzo del coloniaje español por erradicar de América y de la faz de la tierra las lenguas de los
primeros habitantes encontró su eco y sus apóstoles en las escuelas estatales para indígenas y en los mismos
educadores indígenas barnizados de occidentales, quienes fueron los fámulos encargados de perseguir las
lenguas nativas desde sus escuelitas estatales.

Entre los años de 1973 y 1975, me tocó trabajar en calidad de profesor de castellano entre mi gente.
Mis discípulos eran adolescentes Dulegayahablantes, alumnos de una escuela secundaria que no domina-
ban el castellano, a pesar de que ya tenían seis años de estudios en castellano en la escuela primaria. El currí-
culum que yo tenía que desarrollar era el mismo que se desarrollaba en el medio criollo para niños, cuya len-
gua materna es el castellano. Yo, enseguida, me di cuenta de que algo no embonaba allí. En parte, los alum-
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nos que yo tenía frente a mí, me recordaban mis años de infancia y los mismos escollos lingüísticos que yo
había tenido en aquel tiempo. Hablé con el director del colegio y le expresé mis inquietudes. Le dije que yo
no podía cumplir con el currículum tal como estaba programado, habida cuenta que los estudiantes tenían
dificultades para expresarse fluidamente en castellano. En el fondo, no se trataba de no compresión de las
lecciones, sino de dificultades para expresarlas en castellano.

Recuerdo que un día, el colegio celebró lo que se llama La semana de la ciencia .En el Departamento
de Castellano, mis alumnos y yo nos reunimos para transcribir en cartulinas unos poemas referentes a la
naturaleza, pero que nosotros habíamos tenido la delicadeza de vertirlos al Dule gaya, y los pegamos en el
mural. Mis colegas me armaron un escándalo sólo comparable a la traición a la patria, particularmente la de
Castellano, apoyada por la de Cívica. Recuerdo que mis alumnos me miraban como a un alumno regañado.
Me reuní con el mismo grupo con el que había trabajado las poesías, y en otras cartulinas transcribimos los
siguientes textos de la Constitución Nacional de Panamá:

artículo 83: Las lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio, conservación y divulgación y el
estado promoverá programas de alfabetización bilingüe en las comunidades indígenas.

artículo 85: el estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales y
realizará programas de tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de
cada una de las culturas y creará una institución para el estudio, conservación, divulgación de los mismos
y de sus lenguas, así como para la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos.

artículo 102. el estado desarrollará programas de educación y promoción para los grupos indígenas y que
poseen patrones culturales propios a fin de lograr su participación activa en la función ciudadana.

Cuando pegamos estos tres artículos junto a los poemas, mi paisana, profesora de Cívica,
se limitó a decirme que ella desconocía la existencia de estos tres principios constitucionales;
la ladina, por su parte, folclóricamente me dijo que yo era un empleado de una escuela públi-
ca.

Hay hechos que ocurren fuera de las escuelas: una de mis hermanas fue al registro civil
a inscribir a uno de sus hijos, a quien le había llamado olourkunaliler, (un nombre en Dule
gaya). Resultó que la secretaria de dicha institución no le aceptó el nombre para inscribirlo
porque no era un nombre en castellano. Para esa funcionaria ladina y panameña iletrada
olourkunaliler no era un nombre panameño.

Por último, otra anécdota: tengo un amigo pintor que se llama Ologuagdi. En cierta oca-
sión, desde la ciudad capital yo tuve que enviarle a Kuna Yala un telegrama en el que le decía
en nuestra lengua materna, que la fiesta de navidad de su oficina iba a celebrarse el 21 de
diciembre, a las 5:00 de la tarde en casa de Cuca. Cuando entregué el mensaje a la empleada
de correo, en el acto me dijo que el precio de envio era de cincuenta centavos de dólar (la
moneda oficial de Panamá, a la que grotescamente se le llama “balboa”), y al preguntarle yo
que por qué era tan caro, me contestó que era porque mi telegrama estaba escrito en una len-
gua extranjera.

82

parte i: La protezione delle identità indigene



Lengua y dialecto
En mi país, el castellano está considerado como un idioma, pero las lenguas indígenas,

como dialectos. Este error, que incluso hasta los catedráticos universitario cometen, se da más
por una inercia racista heredada de España ; y es que la totalidad de la cultura indígena, para
los españoles, era un producto, como diría Juan Ginés de Sepúlveda, de “animales, monos y
homúnculos”.

Digo esto porque el ladinopanameño, por inercia histórica, no explica lo del idioma y lo
del dialecto a partir de unas nociones lingüísticas, sino a partir de su racismo. En la
Universidad de Panamá no hay una escuela de lingüística, pero sí hay una de español. De allí
salen los graduados a difundir la ignorancia supina de que las lenguas indígenas son dialectos.
Así lo aprenden en la universidad y así lo predican en las escuelas primarias y en los colegios
secundarios.

Es muy difícil hacerles cambiar de opinión a los ladinos ya que por generaciones ente-
ras han aprendido que es idioma el castellano, y que dialectos son las lenguas indígenas. Es
muy difícil, igualmente, que lo acepten aun con explicaciones hechas a la luz de la lingüísti-
ca de que las lenguas vernaculares son verdaderos idiomas y que el castellano es un dialecto
del latín vulgar, ya que aprendieron que lo rojo es negro, y que lo verde es azul.

Se argumenta que las lenguas indígenas no tienen gramática, es decir, los ladinopaname-
ños piensan que las lenguas americanas son lenguas anárquicas, agramaticales. Ellos no
entienden, ni por sentido común, que no es posible la comunicación sin la existencia de una
gramática, esté escrita o no. Ellos dividen el habla en dos niveles: el habla superior, que sería
el castellano, y el habla inferior, que sería no importa qué lengua indígena. Paradójicamente,
la ignorancia sobrevive gracias a los indígenas que llegan a afirmar también, sin más, que las
lenguas indígenas son dialectos. Aquí se cumple a cabalidad el dicho que pregona que “donde
tropieza la primera vaca, tropiezan todas las demás”.

La actitud, tanto del criollo como la del indio colonizado, frente a estas lenguas, es, pues,
la del desprecio. La vergüenza lingüística es una realidad. no es sino hasta ahora, con la apa-
rición de una juventud más inquieta y más consecuente para con su nación, que la identidad
viene a ganar terreno, por lo que prevemos una variedad lingüística que va a florecer sobre
este continente, sin tener miedo a los conquistadores y sin tener que pedir permiso a los que,
por su limitación mental y para su desgracia, son monolingües, porque son sencillamente seres
de mala fe.

DOs POEmAs 

EN LA FALDA…
En la falda del azul Yannu Yala

De niño planté un árbol de mango
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Se vigorizaron sus raíces
Siempre tuvo consigo

Arrieras y luciérnagas para la noche
El sol de meses veraniegos

La atronadora montaña y peces del arroyo (13)

AbuELItA

Abuelita,
Ven a colocar 

Al pie de mi hamaca
Hijitos de nuchu (7)

Ven a colocarmelos en fila.

Hoy los bañé
Con perfumada

Agua de albahacas;
Los sahumé
Con cacao

Y a la hora del almuerzo
Les di de comer.

Dicen que en las noches rondan
Los espíritus del mal,
Aguaitando a todos

Con desmesurados ojos
Y no quiero sufrir de pesadillas.

Abuelita, apresúrate en colocar
Al pie de mi hamaca 
Hijitos de nuchu (7)
Que ya en el brasero
Arden los carbones

Como el sueño en mis pupilas,
Y dormir solo me aterra,

Me aterra. (14)

Para concluir

El racismo que marcó España en Abya yala pervive aún en las repúblicas
Iberoamericanas con la misma vitalidad del primer encontronazo. Las leyes que nacen en los
senos de sus parlamentos son iguales a las famosas e incumplidas Leyes de Indias , que vie-
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ron a luz cuando ya millones y millones de americanos raizales o abyayalenses habían deja-
do sus vidas en las hogueras, por efectos de las espadas, de los arcabuces, de las razzias, de
los latigazos…Casi nada ha cambiado en Iberoamérica de cara a las naciones aurorales, y ante
esta abultada injusticia sólo los organismos internacionales han invertido un poco de sus recur-
sos para concienzar a la humanidad de los males que sufren los pueblos originarios de Abya
yala. Desgraciadamente los ecos de tales advertencias caen en los mismos oxidados oídos de
nuestros gobiernos sin cualidades, cuya única capacidad de producción se traduce en la fecun-
dación in vitro del colonialismo interno, del que se sabe que la meta de su política indigenis-
ta es eclipsar de la faz de la tierra todo vestigio que le recuerde a su raizal madre abyayalen-
se, hasta tal punto que el colonialismo interno a nuestra existencia la denomina “problema”,
“problema indígena”.

Los idiomas y las literaturas abyayalenses también fueron víctimas de la incultura his-
pana. ¿Cómo podía un egregio representante de la cultura hispana como Francisco Pizarro,
porquerizo en Trujillo, bruto y analfabeto, degustar de un poema de Anacreonte, de Virgilio o
de Villon o de Los Dioses y Hombres de Huarochirí? El Dr. José Jiménez Borja, un lingüis-
ta peruano, advertía que a luz de la historia, los antiguos peruanos habían dado una lengua ecu-
ménica al Perú: el quechua, pero que al mismo tiempo habían permitido la subsistencia de las
lengua regionales. Escuchemos su argumento:

“creo que todo lo que se ha dicho es sumamente interesante y creo que será fecunda la reunión y los
resultados que tengamos, y quisiera sólo referirme a un aspecto que quizás no se ha considerado; se trata
de la experiencia lingüística extraordinaria que hubo en el perú y que es la de cómo los antiguos peruanos
dieron una lengua ecuménica al perú, que fue el quechua, y cómo al mismo tiempo subsistieron las lengua
regionales; pero hubo una lengua de alto nivel que sirvió para que todos se entendieran, para que en regio-
nes tan remotas como colombia, por ejemplo, aprendieran quechua y mantuvieran el quechua hasta ahora.
a mí me asombró cuando vi que fray domingo de santo tomás no aprendió el quechua en la sierra del
perú sino que lo aprendió en Lima, en la provincia de cañete, y escribió la gramática quechua y el Lexicón
a base de lo que él había aprendido en Lima. esa es una experiencia pedagógica extraordinaria realizada
en 300 años más o menos, si no estoy muy fallo en materia de prehistoria; el imperio logró esta realidad
lingüística excepcional y nosotros no lo hemos logrado con el castellano en 400 años. entonces, cómo se
puede explicar esta experiencia fantástica, esta aventura cultural extraordinaria de los incas. me parece
que el secreto está en que se aprendió, aprendieron los pueblos esta segunda lengua, la aprendieron como
un instrumento de liberación, porque era para sacarlos de un estado de atraso y elevarlos a un estado, a un
nivel superior de vida, y la aprendieron tan rápidamente porque en torno de esta lengua- su aprendizaje no
era un problema lingüístico solamente, ni un problema de alfabetización – sino que lo aprendieron por los
incentivos de la vida que tenían a su alrededor. todo el imperio era una escuela. sabemos que donde llega-
ban los incas enseñaban no solamente la lengua, tenían que enseñar una serie de valores culturales que
estaban en torno de la lengua; entonces, eso era lo que atraía al niño o al hombre a aprender el quechua.
yo creo que debe estudiarse, ahondarse este problema de una gran aventura lingüística realizada en el perú
y que debe ser muy valiosa para el presente, con plena vigencia para el presente” (15).
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Contrario a esta sabiduría, Carlos III, aún en pleno ocaso del Coloniaje, todavía tuvo el
capricho tozudo, sonámbulo y abominable, de legalizar la persecución lingüística mediante la
Cédula Real de 1770 en la que presionaba para “ que se extingan los diferentes idiomas que
se usan en los mismos dominios- Abya yala y Filipinas- y sólo se hable el castellano”.Por
esas ironías con que la vida nos maravilla ocurrió que quien se extinguió bien extinguido fue
el mismo Carlos III (RIP), quien se extinguió en 1788. Pese, a los vaivenes politiqueros de la
política lingüística de los adocenados gobiernos de Iberoamérica, muchas lenguas raizalmen-
te abyayalenses siguen vivas, porque como dijera Stalin: “La historia demuestra que la len-
gua posee gran estabilidad y una colosal capacidad de resistencia a la asimilación forzada”
(1976:23).

Una de dichas lenguas es el Dule gaya ¡Cuántas veces los perverso enseñantes endia-
blados nos agarraban a metrazos cuando en la escuela utilizábamos nuestra lengua vernacu-
lar!, pese a existir todas las leyes que vimos anteriormente, pero que en la práctica no tenían
ningún valor. ¿Hay alguna manifestación psicopatológica en el comportamiento de
Iguaniginape Kungiler, de Irick Limnio o de Aiban Velarde de cara a su despreciado y vitupe-
rado idioma materno? ¿O es que les gustaban los zurrazos que les daban los agarbanzados ape-
deutas indios? Estos agarbanzados apedeutas indios eran casos psicopatológicos dignos de una
clínica: padecían de complejo de inferioridad, de inseguridad y estaban completamente cosi-
ficados. Camus dijo: « entre ma mère et la justice, je préférerai toujours ma mère ». Esta es
la consigna de los tres mosqueteros Dulemar: Iguaniginape Kungiler, Irick Limnio y Aiban
Velarde. Ellos han sabido consagrar su lealtad a su lengua materna: el Dule gaya, el idioma
de los seres humanos.

El poeta de la nacionalidad panameña, Don Ricardo Miró, escribió en su poema “La
leyenda del Pacífico” estos versos: “no sé si soy indio o soy español”, pero Iguaniginape
Kungiler, Irick Limnio y Aiban Velarde sí saben que ellos son Dulemar y panameños, y como
escritores están enriqueciendo el panorama de la literatura nacional con un fenómeno hasta
ahora inédito y desconocido en Panamá y radicalmente sugestivo: el poeta bilingüe. En este
sentido, los tres pertenecen a la vena artística de los Beckett, de los nabokov, de los Wilde, de
los Kafka, de los Pessoa; ellos son los héroes culturales que van encabezando al pueblo que
debe salir del estrecho zaguán de la alcaldía hacia el amplio horizonte del internacionalismo
cultural.

Veo un prisionero lúcido reflexionando sobre su lengua materna y sobre lo positivo que
es que un párvulo sepa otros idiomas amén del propio:

“in che lingua parla? spero che lo lascerete parlare in sardo e non gli darete dei dispiaceri a ques-
to proposito. È stato un errore, per me, non aver lasciato che edmea, da bambinetta, parlasse liberamente
in sardo.ciò ha nociuto alla sua formazione intellettuale e ha messo una camicia di forza alla sua fantasia.
non devi fare questo errore coi tuoi bambini. intanto il sardo non è un dialetto, ma una lingua a sé, quan-
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tunque non abbia una grande letteratura, ed è bene che i bambini imparino piú lingue, se è possibile”.(
Gramsci, 1978:38).

El peligro que enfrentan los pueblos raizales de Panamá es el mismo que encararon
nuestros hermanos afrodescendientes. Recuerdo que cuando yo era niño, mis amiguitos afro-
descendientes hablan inglés criollo. Considero que es una desgracia cultural para Panamá (de
la que se dice que es “crisol de razas”) el hecho de que ellos hayan dejado de hablarlo.

Carlos Rusell, un afroantillano, escribió estos dolorosos versos: 

“arnulfo (16) no gustó de mi
y hoy no hablo inglés.

materno (17) nos dijo
que ese idioma no se habla en panamá

me llamo Jones
y no hablo inglés

dicky arias (18) habla inglés”

¿Seguirán todavía los representantes de la cultura oficial del colonialismo interno con su
política turbulenta y huérfana de querer arrinconarnos en la posada sombría de la castración
lingüística? Creo que sí; pero los pueblos aurorales y raizales de Panamá tenemos la sacratí-
sima obligación de civilizar a esos dinosaurios de saco y corbata, aun cuando tengamos que ir
a contracorriente del pensamiento de Schopenhauer, para quien: “un sot reste un sot, un
balourd demeure un balourd pour l’éternité…”, que en cristiano quiere decir que un tonto y
un palurdo serán tontos y palurdos per saecula saeculorum. 

nOTAS

1.- Para la literatura etnológica hay un pueblo que se llama Kuna o Cuna. Los no dulegayahablantes ni escri-
bientes de nuestro idioma no están de acuerdo entre ellos mismos si la denominación que nos dan hay que
escribirla con C o K. Sin embargo, nosotros nos autodenominamos Dule (singular) o Dulemar (plural) o
bien como Neg gunas Dule o Neg gunas Dulemar. Veamos cuáles son los elementos que componen este
conjunto de palabras:

Neg(a): hogar, paraje, sitio, zona, espacio...
gunas: superficie de la tierra.
Dule: gente, ser, sujeto, persona, hombre.

Teniendo estas claves, no vacilamos en traducir el Neg gunas Dule por gente de la superficie de la tierra
o por alguna otra fórmula similar: “hijo(s) de la madretierra”.
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2.- Bautizar regiones americanas con nombres en castellano fue una de las prácticas etnocidas de los espa-
ñoles, de tal forma que a la patria de los Dulemar, que originalmente se llamaba Dule Nega, el Hogar del
Hombre, se le llamó San Blas.
La ley no. 99, de 23 de diciembre de 1998, aprobada por la Asamblea nacional de la República de Panamá,
reemplaza la denominación Comarca de San Blas por la de Comarca Kuna Yala. A pesar de que el artículo
2 de esta ley reza textualmente: “para todos los efectos legales, el órgano ejecutivo reglamentará la pre-
sente Ley, con el objeto de que las instituciones públicas y privadas procedan al uso del nombre de comarca
Kuna yala y se haga las correcciones pertinentes”, debo decir, que ese “reglamentará” es un futuro hiper-
imperfecto porque hasta la fecha de hoy, sólo los Dulemar y la gente medianamente culta hablan de Kuna
yala, en tanto que el grueso de la población nacional e internacional siguen utilizando el arcaico y colonial
nombre de San Blas para designar a la Comarca. Realmente ni los cónsules, ni los embajadores, ni los agre-
gados culturales, ni los de prensa, ni los agregados de turismo, ni el IPAT, (Instituto Panameño de Turismo)
están cumpliendo con este mandamiento. Tal vez ello se deba a la desidia o a la ignorancia de los funciona-
rios panameños, o por los dos aspectos mencionados. La Panama guide o los mapas que utilizan los yates
y los veleros, por un lado, y las emisoras locales, por el otro, son unos invictos en este desdén, incluyendo
las compañías de aviación, tanto nacionales como internacionales.

A través de la historia, Los Neg gunas Dulemar forjaron una nación, la Nación Dule. A dicha nación
ancestralmente la habían denominado en su idioma Dule Nega (El Hogar del Hombre), como apuntamos
arriba, un territorio que se extiende desde Escarban (Puerto Escribano, en la provincia de Colón) y se aden-
tra hasta el seno del Estado nacional de Colombia. Dule Nega es una nación tal como Stalin y otros politó-
logos definen este concepto:

“nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de una comu-
nidad de idioma, territorio, de vida económica y de psicología manifestada ésta en la comunidad de cultu-
ra” (Stalin, 1976:16-17).

nuestra Nación es muy conocida por un arte pictórico llamado morra. El nombre con el que a dicho pro-
ducto se le conoce en el mundo occidental es mola, palabra que en Dule gaya , el idioma de los Neg gunas
Dulemar, significa o es cualquier tipo de tela, blusa , camisa, t-shirt; en tanto que morra es un lienzo cro-
mático que en vez de estar pintado está cosido.

La gran irrupción cultural de los Neg gunas Dulemar o simplemente de los Dulemar en el mundo occi-
dental se debió a dos grandes acontecimientos: a la Revolución Dule de 1925 y a la labor difusora hecha
por los intelectuales suecos a favor de nuestra civilización, a la que están unidos los nombres del Barón de
nordenskjöld, nils Holmer y Henry Wassén. En cuanto a la Revolución de 1925, le recomendamos al ama-
ble lector remitirse a la obra del Dr. James Howe titulada: A People Who Would Not Kneel: Panama, the
united states, and the san blas Kuna. 

3.-Cfr. “declaración de independencia y derechos humanos del pueblo tule de san blas y de darién”, en
La Historia de Panamá en sus textos (tomo II- 1903-1968), págs: 103-104.

4.-Citado en Les damnés de la terre, París, 1970, pág. 151.
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5.- nele en Dule gaya (el idioma kuna) shamán, vidente, sabio, clarividente, puede ser hombre o mujer, con
cualidades de intermediar entre la naturaleza y el hombre en conflicto. El femenino de nele es nelegwa

6.- Sianar: Brasero ritual hecho de barro.

7.- nuchugan: plural de nuchu. Guía espiritual del nele (Shamán) o de la nelegwa (shamanesa), tallado en
palo de níspero o de balsa.

8.- Durante el Coloniaje, los españoles pretendieron convencerse y convencer al mundo entero que los
americanos raizales o abyayalenses (“indios” para ellos) no pertenecían a la especie humana, y para ello
alegaba que carecían de alma.

9.- Cfr. Tudor Vianu: Los problemas de la metáfora, 1976, pág. 68.

10.- SAPI IBE NEGA
gana abisua na bega burba idimake daniki
neg salila na gine unniye
na bega inna obane guichi
sapi dula ganagan e dutumala ogannoenaiye
billi gamba ukunaibe negase yob.
soo wa burbured aknakue si yob

aburaguale, pipirmakaguale
Kaigan sikui gi pila dor yob gueguichi

bo ginnid nagabali
bia sikui barru sipugan bukua
naibe mar bipirmagna said kalugangi

ua bur mar bugmalad gi
ibo yargi e naigan tada nakue sik
atakenanai
niga oboenai nana pinwegunsob se
inna di ochi gobemala
Kuile sae mala ye marsosoguay negagi

Wiboidarse gannar nae ye
nega duu e nukugine

bogachi bye gue nai abirgunaguale

dula gayagan ninider soguele
gannar ulupse nan burba gi
agdenanaigudoye
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11.- Saila (y no Sahila) es el nombre genérico que se le da a la persona que tiene la función de ser la auto-
ridad civil y guía espiritual de un pueblo. Le solicitamos, con todo respeto, al amable lector que quiera pro-
fundizar sobre el papel que juega este personaje en la sociedad Dule que se remita al libro the Kuna
gathering del brillante Dulelogo estadounidense James Howe, El Dr. Howe es profesor de Antropología del
afamado Massachussets Institute of Technology (MIT). 

12.- Publicado originalmente en América Indígena (Revista del Instituto Indigenista Interamericano), Vol.
XLVII, México, 1987, Págs.: 627-630. Este texto se mantiene fundamentalmente igual al original y sólo ha
sufrido mínimos cambios de tipo semántico.

13.- ANDE sENIgWA…
Ande senigwa unde Yannu Yala aramakessid negasiki nagagine
Mango sapi digenai gusaye
Emidina an mango mali nagabali
Maniiglimarde  olodunumarde
Yolanii dada ibe naimoiye
Uurmaked yalaganbela 
Dianmar uamarbela
Ber an mango mali nabali ber ebire ebirewaliye

14.- muu
Muu,
An gachi ulubali nuchu mimmi
Anga iditimakale
Urbedageye.

Emi an na
Bisebagi ogsa,
Wawadiki bukwa;
Siagwagi
An na oasa,
Masi gunnesokaligua
An ese gochabali.

Girmar burwide
Mutikidibali
Ibyagwinni
Dule dakdidaye
Sokardamala.
An ibya aburbisuli.

Muu,
An gachi ulubali gwae
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nuchu mimmi
Urbedageye,
Sianargi bato
Soo gwabunyebukwaye,
Gabeddina
An ibyagwagwagine
Aurmakeyolaye,
Walagwena dobe an gabe
Dobe an gabe.

15.- mesa redonda sobre el monolingüismo quechua y aymara y la educación en el Perú, Lima, 1966,
pág.125.

16.- Arnulfo Arias. Caudillo panameño. Tres veces presidente de la República de Panamá. Uno de los obje-
tivos de su gobierno fue embarcar a los afrodescendientes a las Antillas y a los chinos a la China.

17.- Juan Materno Vásquez. Hombre “de color”, que llegó a desempeñar importante puestos públicos duran-
te la dictadura del general Omar Torrijos Herrera. Se caracterizó por ser hispanólatra a ultranzas.

18.- Su verdadero nombre era Ricardo Manuel Arias Espinosa. nació en Washington D.C. y fue Presidente
de Panamá. Era oligarca.
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IL bILINguIsmO NELLA CREAZIONE POEtICA INDIgENA DEL mEssICO

betina Lilián Prenz
(Università di Trieste, Italia)

Il presente lavoro prenderà spunto da un’antologia di poesia in lingue indigene del
Messico alla cui pubblicazione ho contribuito in qualità di traduttrice e intende presentare una
serie di riflessioni che mi si sono imposte durante questo lavoro. L’antologia si intitola voci di
antiche radici. dieci poeti indigeni del messico ed è stata pubblicata nel 2005 dalla Hammerle
Editori di Trieste, nel quadro di un’iniziativa del centro PEn triestino che si proponeva di ini-
ziare la pubblicazione di una collezione di antologie straniere affinché i nostri lettori, i lettori
cioè di lingua italiana, avessero modo di accedere a letterature meno conosciute, a creazioni
artistiche spesso emarginate dai grandi centri di potere culturale, e per questo, quasi inesisten-
ti sul circuito commerciale. In questo caso specifico, l’antologia, dunque, dà a conoscere, seb-
bene in modo frammentario, una parte importante e insopprimibile del patrimonio culturale
messicano, quello della creatività poetica indigena che esiste oggi in Messico, che non si limi-
ta alla nostalgia dei tempi passati, che non sprofonda mai nelle comode soluzioni di un qualche
folclorismo facile o naif, ma che alza, invece, la propria voce per trattare svariate tematiche in
prospettiva moderna senza perdere di vista le grandi linee, formali e di contenuto, della propria
cultura. Dico che dà a conoscere, ma in modo frammentario, perché dinanzi alla ricchissima
varietà di gruppi linguistici differenti che coabitano nel territorio messicano1, questa antologia
non presenta che un grappolo, piuttosto ridotto, anche se significativo, di rappresentanti di alcu-
ne delle tante lingue che continuano a vivere e ad essere i mezzi di trasmissione di culture for-
temente presenti. Se pur limitata, quindi, la selezione del materiale è stata fatta, comunque, con
l’intento di dare un’idea della varietà della poesia indigena che viene coltivata oggi in Messico,
della pluralità di lingue a cui questa creazione poetica è legata costituendosi non soltanto in
quanto testimonianza di antiche civiltà, ma anche come mezzo moderno per dare voce alle
attuali inquietudini e aspirazioni, sia sul piano estetico, che su quello sociale2. A tale scopo sono
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1 In tutto l’ ambito geografico messicano troviamo sessantadue gruppi attivi di lingue autoctone. Per rendere l’ idea di
questa varietà, basti dire che, in uno spazio ridotto nei dintorni di Oaxaca, ne sopravvivono trentasei, tutte attive e uti-
lizzate, oggigiorno, sia come mezzo di comunicazione, che come strumento di creazione poetica.
2 Esiste oggi letteratura –poesia, narrativa…– in lingue come il náhuatl, zapoteco, mixteco, purépecha, otomí, maya
yucateco, tzeltal, tzotzil e altre, e sono relativamente numerose le pubblicazioni nelle quali si danno a conoscere produ-
zioni letterarie in queste e altre lingue. Basti menzionare, per mostrare l’interesse che esiste oggi verso queste letteratu-
re, che la prestigiosa casa editrice norton and Co. di new York, , che ha pubblicato grandi antologie di letteratura clas-
sica antica e delle principali lingue europee, ha incluso nelle sue serie anche un’opera sulle produzioni mesoamericane,
dalla tradizione preispanica fino ad oggi: in the Language of Kings. an anthropology of mesoamerican Literature, pre-
columbian to the present, a cura di Miguel León-Portilla ed Earl Shorris, norton an Co., new York, 2001.



dunque stati scelti poeti come Irma Pineda e Víctor Terán che scrivono in zapoteco3, lingua che
si parla nell’Istmo di Tehuantepec, o come Juan Gregorio Regino, la cui produzione è in lingua
mazateca di Oaxaca. Tra i poeti di lingua maya4, ci sono in questa antologia Jorge Miguel
Cocom Pech, Briceida Cuevas Cob y Waldemar noh Tzec. Ma in questa antologia ci sono
anche altre lingue, oltre alle già menzionate. Così, ad esempio, Fausto Guadarrama López scri-
ve in lingua mazahua e María Enriqueta Lúnez Pérez, in lingua tzotzil. Un accenno particolare
merita la lingua náhuatl, originaria della valle del México, lingua che era parlata nell’epoca pre-
ispanica da moltissime popolazioni con l’estendersi dell’Impero azteca e che fu  lingua franca
e continuò ad esserlo durante un lungo periodo dell’epoca coloniale. In questa lingua scrive, tra
gli altri, Juan Ramírez, presente anche lui in questa antologia. 

Ebbene, se la finalità dell’intera operazione è stata quella di “far vedere che ogni lingua,
in quanto sistema di segni è una sorgente di simbolizzazione, che apre la strada a una plurali-
tà illimitata di concezioni del mondo, e che al di là del proprio primordiale valore nelle sfere
del pensiero e della comunicazione, raggiunge nella creazione poetica congetture insospetta-
te, persino rivelazioni di misteri”5, e se la finalità di questa pubblicazione è stata anche, allo
stesso tempo, quella di offrire la possibilità, ai lettori italiani, di godere di un antico lascito
nelle creazioni della grande sinfonia delle lingue indigene, bisogna tuttavia fare un’importan-
te precisazione, e proprio una precisazione su come ci si è arrivati ai testi definitivi che sono
stati presentati, in italiano, per l’appunto, al lettore italiano. Sarà una precisazione a partire
della quale mi addentrerò poi nella serie di riflessioni a cui si accenna nell’introduzione al pre-
sente lavoro. La precisazione è la seguente: sebbene i testi siano stati originariamente scritti
nelle lingue che abbiamo citato prima, ossia, maya, mazateco, tzotzil, zapoteco, ecc. ecc., e
sebbene sia stata io a tradurli, è chiaro che la traduzione non è stata fatta a partire dagli origi-
nali in lingua indigena. Le poesie presentate nell’antologia in versione italiana sono state infat-
ti tradotte dallo spagnolo. Siamo dunque in presenza della traduzione di una traduzione.

Ora, in termini generali, ogni traduzione è, in sé, un processo ambiguo. Lo è, perché ci
permette sì di accedere a un testo altrimenti impenetrabile, ma così facendo, gli si sostituisce
irrimediabilmente, ne prende possesso elidendo cose che andranno perdute, e che mai ritrove-
remo, costellandolo di altre che verranno invece ad introdursi, forse anche intromettersi, modi-
ficandolo, e perché no, qualche volta arricchendolo anche. Parlando sempre in termini gene-
rali, nella traduzione poetica il processo è ancora più complesso, perché più complesso è il
rapporto tra forma e contenuto che vi ritroviamo, rapporto che ci obbliga spesso a dover sce-
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3 Questa lingua appartiene alla famiglia macro otomangue, che include, tra gli altri, i gruppi Zapotecano e Mixtecano.
Il gruppo Zapotecano comprende, a sua volta, il Zapoteco dell’Istmo che si parla nell’Istmo di Tehuantepec.
4 Dall’altra parte, la famiglia mayense include quasi sessanta lingue differenti che si parlano, oggi, in Yucatán e nelle
regioni vicine al Messico, come il Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador.
5 Miguel León Portilla, “El destino de las lenguas indígenas de México”, in el despertar de nuestras lenguas. queman
tlachixque totlahtolhuan, a cura di natalio Hernández, Editorial Diana, Fondo Editorial de las Culturas Indígenas, 2002.



gliere se, come, quando, e soprattutto, che cosa, è necessario trasmettere piuttosto che sacrifi-
care.6

Se questo è ciò che vale per la prassi comune, di questo specifico caso di traduzione
poetica, dobbiamo riconoscere che il processo attuato è, nella sua essenza, nel suo stesso
fondamento, un’operazione a tutti gli effetti, e da diverse angolature, discutibile: come si
accennava prima, siamo qui dinanzi, con questa antologia, alla traduzione di una traduzio-
ne, e cioè, alla traduzione di un originale, in lingua indigena, a cui non abbiamo accesso se
non tramite la sua versione in spagnolo. E questo è un problema. (Così come sarebbe stato
un problema riuscire per ogni lingua indigena presente in questa antologia a trovare un tra-
duttore italiano che la parlasse. Ce ne sono?) Ma questo problema è ricco di implicazioni e
ci induce ad alcune doverose riflessioni. Lo chiamerei, per il momento, in termini vaghi, il
problema dell’accesso diretto alla fonte per il traduttore e della conseguente possibilità di
una fruizione il più autentica possibile per il lettore: problema dato dal fatto, lo ripeto, che
per accedere all’originale in una qualsiasi lingua indigena, noi dobbiamo necessariamente
passare per un altro mezzo, ossia, lo spagnolo; procederei da qui a vedere che cosa vi è
implicato.

La versione italiana delle poesie ci pone dunque dinanzi alla traduzione di una tradu-
zione. Ma chi è che agisce nel primissimo passaggio dall’originale alla versione spagnola? In
una società disinteressata nella formazione di traduttori specializzati in lingue messicane, gli
scrittori indigeni si sono visti obbligati a tradurre se stessi. Infatti, dobbiamo innanzitutto pre-
cisare che i poeti presentati nell’antologia di cui stiamo parlando sono traduttori di se stessi.
Vale la pena chiedersi, in questo caso specifico, ossia nel caso in cui autore e traduttore coin-
cidono, se si possa parlare a tutti gli effetti di traduzione nel senso comune del termine o non
si debba piuttosto parlare di un processo particolare che si configura come processo di riscrit-
tura; e ancora, se questo esercizio di riscrittura non sia connaturato al momento stesso della
creazione originaria della poesia. Come è stato notato da Carlos Montemayor, scrittore mes-
sicano e promotore attivo delle letterature in lingue indigene7, il compito di scrivere in lin-
gua indigena e tradurre la poesia verso lo spagnolo produce un fenomeno particolare: pren-
dere le due lingue come spazio per scrivere un’unica poesia. Per esplicitare questa osserva-
zione in maniera, anche banale, dovremmo dire che siamo in presenza, in qualche modo, di
due originali. Certo, in questo processo di riscrittura, l’autore forse opererà delle scelte che
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6 E’ doveroso osservare che la maggior parte delle lingue dei poeti qui presentati sono intraducibili dal punto di vista
della loro ricchezza sonora, perché dotati di altezze tonali e allargamenti sillabici. Le traduzioni in questo caso devono,
per forza di cose, concentrarsi sul senso e la conformazione sintattica, piuttosto che sulla natura musicale, più sinfonica
e complessa, che non quella delle lingue europee.
7 Carlos Montemayor è autore di una serie di innumerevoli lavori, tra cui ricordiamo l’antologia poetica da lui curata
per la casa editrice Joaquín Mortiz dal titolo La voz profunda, nella quale si è cimentato anche con traduzioni verso lo
spagnolo di poesie indigene.



stravolgeranno o che si allontaneranno dagli elementi specifici che costituiscono l’originale
in lingua indigena, forse saranno utilizzate parole che differiscono dalle parole originarie,
ma, se seguiamo l’acuta osservazione citata, dovremo dire che l’autore lo farà, comunque,
per dare luogo non a un originale e ad una traduzione, bensì, a un’unica poesia, sebbene scrit-
ta in due lingue diverse. Questa idea di due lingue che vanno a costituire, assieme, nel loro
intrecciarsi, nel loro coesistere e coabitare, un unico spazio, è l’idea fondamentale che sog-
giace a una creatività poetica che è bilingue nella sua essenza, nel suo stesso nascere e sus-
sistere, e che in quanto bilingue abita uno spazio non doppio, ma unico, sebbene certamente
complesso.

Miguel León Portilla ricorda, in un suo scritto intitolato “Il destino delle lingue indige-
ne del Messico”, pubblicato nel libro el despertar de nuestras lenguas nel 20028, il titolo di
un intervento di natalio Hernández Xocoyotzin in occasione del XI Congresso delle
Accademie della Lingua Spagnola, celebrato a Puebla nell’ottobre del 1998. natalio
Hernández, di stirpe náhuatl, direttore della Casa degli Scrittori in Lingue Indigene, scelse
allora per il suo intervento il titolo: “El español también es nuestro”, “lo spagnolo è anche
nostro”. Questo titolo voleva trasmettere in quella particolare occasione agli accademici l’idea
che il mantenimento e la coltivazione delle lingue indigene non si contrapponeva in alcun
modo all’accettazione della lingua spagnola in quanto tale, che quest’ultima è ormai di appar-
tenenza di tutti e che in paesi multilingue come il Messico, viene ad essere un valido mezzo
di comunicazione tra i parlanti di tante e così diverse lingue. Ora noi potremmo prendere que-
sto stesso titolo per sottolineare invece un’altra cosa, ossia proprio questa idea non di due
mondi diversi o contrapposti, bensì di una differenza che non si erge a barriera, ma che viene
amalgamata in un mondo unico o viene a comporre un mondo unico: come dire che lo spazio
in cui cresce la poesia indigena è uno spazio attraversato, per l’appunto, dall’inizio da più lin-
gue e più culture, e che per questo non è né l’una, né l’altra cosa, ma ancora una terza, e molto
peculiare. A tale proposito, sempre nello stesso scritto, Miguel León Portilla cita un altro aned-
doto: il poeta mazateco, presidente dell’associazione di scrittori in lingue indigene Juan
Gregorio Regino, aveva manifestato in una riunione, davanti al segretario di allora dell’OnU,
Javier Pérez de Cuéllar, quanto segue: “Lei, don Javier, probabilmente parla diverse lingue, lo
spagnolo, l’inglese, il francese, e forse altre. Ma lei non ha quello che ho io. Io possiedo due
lingue madri, il mazateco che mi avvicina alla mia gente: lo parlo con mia moglie e con i miei
figli, i miei genitori e i miei nonni. In questa lingua posso parlare con circa centoquarantami-
la persone. Ma lo spagnolo, che ho ascoltato da bambino anche dalle labbra di mia madre che
parlava in quella lingua con chi non capiva il mazateco, lo spagnolo è anche la mia lingua
madre. Inoltre, lo spagnolo mi permette di comunicare con i fratelli indigeni che parlano lin-
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8 Miguel León-Portilla, “El destino de las lenguas indígenas de México”, in el despertar de nuestras lenguas. queman
tlachixque totlahtolhuan, a cura di natalio Hernández, Editorial Diana, Fondo Editorial de las Culturas Indígenas, 2002.



gue che io non conosco e può anche avvicinarmi a quasi quattrocento milioni di uomini e
donne in tutta la nostra America, in Spagna e in altri luoghi”. 

Possiamo allora dire che questa poesia in lingua indigena nasce in qualche modo bilin-
gue perché nasce da poeti che sono bilingue e che abitano pertanto un universo culturale com-
plesso, se è vero che ogni lingua è veicolo di cultura e che le culture costituiscono quell’oriz-
zonte di senso senza di cui un’esperienza umana sarebbe del tutto impensabile, ossia quello
sfondo che consente all’individuo di orientarsi nel mondo, che rende, anzi, possibile la sua ori-
ginaria relazione con il mondo, ognuna di esse racchiudendo in sé la propria concezione com-
plessiva di ciò che siamo in quanto uomini. 

non vi è forse modo migliore di parafrasare questo punto se non riprendendo, per l’ap-
punto, l’immagine di un’originaria coappartenenza dei due originali di un’unica poesia.
Quell’unica poesia che nasce nello spazio creato da due lingue diverse è ciò che nell’antolo-
gia abbiamo cercato di proporre in traduzione italiana. Certo, noi, che non parliamo lingue
indigene, non abbiamo, ancora una volta, accesso diretto a questo spazio “multiforme”, “plu-
rale”, ma certamente unico. né possiamo, non avendo simile accesso, valutare ciò che avvie-
ne nel processo di riscrittura, e nemmeno sapere quale sia la chiave di riscrittura con la quale
ogni poeta opera la propria traduzione. Ma questo è il limite invalicabile che ci pone, dal
punto di vista teorico, ogni traduzione. Se prima dicevamo che, nel tradurre, per dire la stes-
sa “cosa”, saranno forse necessarie parole diverse, ora, invertendo i termini, potremmo dire
che, per quanto riguarda lingue diverse, la “cosa” non è mai la stessa se è detta con un’altra
parola.

Questa osservazione ci porta a un’altra serie di considerazioni che andranno a focaliz-
zarsi, a mettere l’accento, questa volta, non più, come abbiamo fatto fino ad ora, sull’unicità
di una poesia scritta in due lingue diverse, quindi su un mondo bilingue, per così dire, bensì
sui rapporti che intercorrono tra i due versanti che compongono e agiscono in quest’unico
mondo, in quest’unico spazio abitato dal poeta bilingue, ossia, più precisamente, del rapporto
che intercorre nelle poesie medesime tra le due lingue e di ciò che eventualmente queste poe-
sie ci dicono sulle dinamiche che si vengono a stabilire nel rapporto tra le due lingue. E que-
ste dinamiche ci diranno eventualmente anche qualcosa sull’identità del poeta indigeno e sulla
peculiarità del sentirsi “altro” rispetto a chi parla soltanto lo spagnolo, e non piuttosto lo spa-
gnolo e una lingua indigena, se è vero che una lingua, come abbiamo detto prima, è veicolo di
cultura e, a questo punto, aggiungerei, portatrice dell’identità di un uomo. Perché proprio di
questo ci parlano alcuni poeti, in questo volume, come J. G. Regino, che nella sua poesia
“Amare in mazateco”, ci descrive “un amore strano, difficile da capire in castigliano”. La poe-
sia è soprattutto esemplificativa della necessità che si avverte in questi poeti di tematizzare
esplicitamente il vincolo inscindibile tra la parola indigena e l’universo simbolico e di valori
che in essa si dispiega e di rendere così omaggio a quella lingua che soltanto essa, in quanto
tale, può costituirsi, per loro, come autentica espressione di sé.
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amare in mazateco

Mi lascio amare in mazateco;
alzo la gonna della collina, 
i suoi seni si addolciscono nella mia bocca.
Apro le sue vene, mi bagna di piacere, 
la penetro, sono dentro,
godo, di passione grido.
Mi ama, è un amore strano
difficile da capire in castigliano9.

In questa poesia vediamo dunque tematizzata la peculiarità dell’amare in mazateco, da una
parte, e l’impossibilità, dall’altra, di accedere in castigliano a quell’amore. Se prima, ci eravamo
serviti del motto “Lo spagnolo è anche nostro”, per sottolineare una particolare coappartenenza
di questi poeti a due culture diverse, ora potremmo usarla, invece, per sottolineare l’asimmetria
che si viene a generare in un mondo plurilingue nel rapporto tra le diverse lingue. Come dire, lo
spagnolo è anche di questi poeti indigeni che se ne servono, per l’appunto, nella versione spa-
gnola delle loro poesie, per parlarci di qualcosa che soltanto nella versione in lingua indigena
perverrà alla propria completa epifania. E questo vuol dire, certamente, che la versione in spa-
gnolo della poesia ci parla di qualcosa a cui non avremo mai accesso diretto, ma così facendo ci
dice che questo qualcosa esiste e che noi dobbiamo essere lì pronti ad ascoltarlo. 

Si tratta dunque di poeti che abitano uno spazio prodotto da lingue e mondi diversi, dove
l’origine e la tradizione indigena coabitano nella quotidianità di un Messico ispanico, se così
possiamo esprimerci; uno spazio complesso, ma unico, all’interno del quale, però, essi vanno
ad accentuare, chiaramente, il versante dell’unicità della loro storia e della loro specifica
appartenenza, custodendo gelosamente e rivendicando la peculiarità dell’essere indigeni, del
parlare una lingua indigena, la cui verità chiede di essere ascoltata - in una sorta di rapporto
asimmetrico con l’altro versante che costituisce quel medesimo spazio - così come leggiamo,
ancora una volta, nelle parole di J.G. Regino: “ho raccolto la tua verità tutti i giorni, la cono-
sco, invece, tu, non conosci la mia”. Anche qui, proponiamo la seconda parte di questa poe-
sia, che è eloquente rispetto a questa necessità di dar voce a una parola che cela in sé un uni-
verso per tanti di noi sconosciuto.
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9  AMAR En MAZATECO// Me dejo querer en mazateco;/ levanto la falda del cerro,/ sus senos se endulzan en mi
boca,/ abro sus venas,/ me baña de placer,/ la penetro,/ estoy adentro,/ gozo, de pasión grito./ Me quiere, es un amor
extraño/ difícil de entender en castellano.
KJUA BIXAn XTA nIMA// Mejénri’an xiko xta nima,/ ts’enkastjien’an x’ióó naxii,/ chikii ma’ixiyá ndsu’ba’an;/ kji-
x’a’an naxaa,/ mangajína kjua tsjaa;/ je tsa’an yojoo, mojnó’an,/ chikii ma’ixiyá ndsu’ba’an; kjix’a’an/ naxaa, mangají-
na kjua tsjuaa, kjandaya’an./ Mejénri’an, kui kjuatsjabi kjenga/ ta ni’in kamakjína nga koxtira.



il cielo cambia il suo blu

Rassegnati ad ascoltare la voce dei dimenticati.
Tu che ignori
E sputi sulle lettere.
La lingua che nacque con il sole
E che non perde la sua essenza
Reclama il suo luogo nel cielo e nei libri.
Segui la mia parola, ascoltami;
ho raccolto la tua verità tutti i giorni,
la conosco, invece tu,
non conosci la mia10.

Se, dunque, abbiamo esordito dicendo che i poeti in questione usano le due lingue per
creare un unico spazio da cui nascerà un’unica poesia, sebbene scritta in due lingue diverse,
ora possiamo aggiungere che le due versioni dell’unica poesia assolvono però due funzioni
diverse: e cioè, fondamentalmente, che il passaggio obbligato per lo spagnolo, unico passag-
gio che permette di fruire della poesia a tutti coloro che non hanno accesso diretto alle lingue
indigene, ci dice che questi poeti, molto semplicemente, usano una lingua per parlare dell’al-
tra.

Sono poeti le cui poesie, in questo senso, infatti, amano parlare di sé, in quanto parlano
della propria lingua, e con essa della propria identità, o della lingua come matrice di identità:
l’accarezzano, questa la loro lingua, questa “giada che germoglia dal cuore”, o quelle “voci di
antiche radici che si intrecciano con la luminosità del cielo”; esortano a non dimenticare il pro-
prio nome perché esso “è la casa dell’anima”, e si domandano se saranno gli ultimi a parlare
la loro lingua, e se i loro figli saranno “uccelli senza casa nella giungla dell’oblio”; o ancora,
ci si chiede se non sono forse “un uccello che affogò il suo canto in un’altra lingua”. Se l’ac-
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10 EL CIELO CAMBIA SU AZUL// no es en vano el día,/ el cielo cambia su azul./ La imágenes escritas en el cielo/ se
esparcen, anuncian/ la crónica de nuestro andar./ Las hojas y semillas caídas/ durante la tempestad retoñan:/ nacen los
derrumbes, crecen las hojas y los amarantos/ que trepan el infinito./ Resígnate a escuchar la voz/ de los olvidados./ Tú
que ignoras/ y escupes las letras./ La lengua que nació con el sol/ y que no pierde su esencia/ clama su lugar en el cielo
y en los libros./ Atiende mi palabra,/ escúchame;/ he recogido tu verdad todos los días,/ la conozco, en cambio tú,/ no
conoces la mía.
BOSIKJO ASOO K’AJMII// Taxkia fo’ajin nixtjiin./ Taxkia bosinkjoji asoo k’ajmi./ Kui xujun xi tjiejin ngasundie/ ts’a-
botitsajo nguijin k’ajmii ngo kjuafu’atsjien./ Xta kojó tó xi kat’osun nga askajiin xinguii kjifo’aa./ Je titjó xtjen xi kji’i
nguincho yojoo naxii/ A je tinchinde, a je bee takin nga/ Kamá kjiin kjuakjintakun xuta nima,/ één xi chja xuta nangui-
na./ A kia tjien je kamayeje’ne/ nga takjua májne/ Xtjo kojó kicha/ Kó nga ta’ najin/ ‘me ngo én xi kamanda./ Kjianga
kamanda yáá./ Kjianga kamanda t’anangui./ Tsa je tinchinde, nda’yé,/ nda’ye éna xikots’en tsit’ie’an tse,/ kó je be’ an
één/ kó jí kje yéjin tsa’an.



cesso diretto all’universo simbolico che le lingue indigene portano in sé ci è negato, non acca-
de tuttavia lo stesso, dunque, con quanto quella lingua ci dice di sé attraverso le poesie. 

Prima di avviarmi alla conclusione con un’ultima considerazione, cito ancora una poe-
sia di Jorge Miguel Cocom Pech, poeta maya, che ci parla proprio della lingua come casa del-
l’anima e si intitola, per l’appunto:

La casa della tua anima

La tua lingua è la casa della tua anima.
Lì vivono i tuoi genitori e i tuoi nonni.
In quella casa millenaria,
focolare dei tuoi ricordi,
permane la tua parola.

Per questo, non piangere la morte del tuo corpo,
non piangere la morte della tua anima;
il tuo corpo permane nel volto dei tuoi figli;
la tua anima,
sarà eterna nel bagliore delle stelle11

Un’ultima osservazione, dunque. Ho cercato in queste pagine di fare qualche riflessione
sul rapporto tra l’originale in lingua indigena e la sua versione in spagnolo nelle creazioni poe-
tiche messicane contemporanee per vedere che cosa vi è implicato. Ma nulla di più esteso ho
detto del fatto che, preso il panorama letterario indigeno nella sua totalità, noi abbiamo, da una
parte, tantissime lingue indigene, e dall’altra una sola, ossia lo spagnolo. Ora, vi è certamen-
te qualche cosa di storicamente eloquente nel fatto che la straordinaria ricchezza linguistica
che ancora si riscontra in Messico, la copiosa varietà di lingua indigene ancora vive, ancora
parlate, debba avvalersi dello spagnolo per parlare di sé, che debba, per emergere nella sua
molteplicità, velarsi e appiattirsi nell’unicità di quella lingua - ormai loro - portata da un altro-
ve. Ma ciò che nasconde è spesse volte anche ciò che rivela, e in questo caso, ci rivela una bel-
lezza per noi nuova e sconosciuta.
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11 LA CASA DE TU ALMA// Tu idioma es la casa de tu alma./ Ahí viven tus padres y tus abuelos./ En esa casa mile-
naria ,/ hogar de tus recuerdos,/ permanece tu palabra.// Por eso,/ no llores la muerte de tu cuerpo,/ ni llores la muerte
de tu alma;/ tu cuerpo,/ permanece en el rostro de tus hijos;/ tu alma,/ eternece en el fulgor de las estrellas.
u náaJiL a piXán// A t’aane’ u náajil a pixán./ Tumen ti’ kuxa’an a laats’ilo’ob./ Ti’e’ úuchben xa’anilnaj,/ u k’aasal
a kajtalil,/ ti’ ku p’aatal a t’aan.// Le béetike’,/ ma’ wóok’tik u kíimil a wínklil,/ mix a wóok’tik u kíimil a pixán;/ a wíin-
klil,/ máantats ku p’aatal ichil u yich a páalal;/ a pixané,/ máantats ku léembak ich u yich xuxil éek’ob.
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LOs PuEbLOs INDígENAs DE CENtROAméRICA y EL CARIbE:
sus EsPECIFICIDADEs HIstóRICAs y ANtROPOLógICAs EN EL mARCO

DEL CONtINENtE AmERICANO

Antonino Colajanni*
(Università di Roma “La Sapienza”, Italia)

Esta ponencia tiene un título quizás ambicioso: quería presentar a grandes rasgos una
síntesis general de la problemática histórica y antropológica de Centroamérica en términos
macrohistóricos y macroetnográficos. Como se sabe, la antropología se ha distinguido entre
las ciencias sociales por su capacidad de producir monografías, estudios muy detallados dedi-
cados a presentar todos o la mayoría de los aspectos de la vida social y cultural de un grupo
humano de dimensiones por lo general limitadas, asentado en lugares circumscritos (uno o
más pueblos, pequeñas regiones, barrios de una ciudad, un grupo nómada que se mueve, pero
en  conjunto, formando unidades sociales bien identificables). Y esto al costo de diversos años
de convivencia, por medio de observaciones, entrevistas, recolección de textos, participación
en eventos sociales importantes. Es muy raro que la antropología intente dedicarse a estudios
mucho más amplios, sobre regiones enteras, áreas geográficas, sociales e históricas de gran-
des dimensiones, donde aparezcan numerosas diferencias internas, y donde se puedan apreciar
procesos de larga duración, utilizando el método comparativo que nos enseñaron nuestros
antepasados, los fundadores de la disciplina. Y donde se puedan cruzar los datos de observa-
ción directa, que han recogido diferentes investigadores en el curso de las décadas, con los
datos arqueológicos, históricos, linguísticos.

Hace muchos años se utilizaba con frequencia, en los debates de teoría antropológica, y
en la presentación organizada de datos sobre regiones enteras, el concepto de “área cultural”
(culture area), en el sentido de un determinado territorio geográfico amplio al interior del cual
sea presente un complejo de elementos,  de la cultura material, de la vida social y religiosa, en
alguna manera coordinados y con cierta coherencia. Este concepto en algunos autores se con-
centraba más que todo en la cultura material, en otros en la relación de adaptación al ambien-
te natural. Lo cierto es que se refería a complejos culturales muy amplios, comprendentes
numerosas y varias etnias que convenía agrupar conjuntamente enfatizando ciertos carácteres
comunes, y permitía por otro lado de considerar a los grupos individuales no como entidades
aisladas y autónomas, sino como partes de sistemas regionales, constituidos por numerosas
unidades coordinadas en alguna manera. Antropólogos como Wissler, Kroeber, Murdock, se

———————
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empeñaron en clarificar este concepto, que en las últimas décadas ha sido utilizado siempre
menos en la teoría antropológica y en la presentación de los datos empíricos. Y en cambio vale
la pena de ser re-utilizado porqué conlleva muchas ventajas en términos de síntesis general, y
permite de identificar conjuntos significativos de tipo macro-cultural, en áreas geográficas
amplias y en ámbitos temporales de larga duración.

El continente americano es un área muy adecuada para intentar estos estudios de exten-
sión muy amplia, en términos sea temporales sea espaciales. En ello se han construido a lo
largo de los milenios numerosas y diferentes sociedades indígenas, asociadas en áreas cultu-
rales muy amplias, en diferentes focos de civilización que han sido interrumpidos en su curso
de desarrollo por la intervención ibérica. La Conquista y sus sequelas de enfermedades, for-
mas diferentes de sujeción, control y dominación, explotación del trabajo indígena, formas de
evangelización muchas veces opresivas, le ha dado a estos focos de civilización direcciones
nuevas, hasta bloquear – en algunos casos – las capacidades de creación histórica autónoma
de los pueblos americanos. Es obvio que los Ibéricos han traído a América muchas cosas nue-
vas, y han estimulado formas sincréticas de cultura, contribuyendo a la construcción de siste-
mas mixtos de gran importancia, pero lo que se ha perdido es importante como y quizás más
de lo que se ha ganado.

Todo el mundo sabe que se han dado dos grandes focos principales de civilización en
América Latina, él de México y él de Perú. En los dos altiplanos se han desarrollado civiliza-
ciones complejas y bien articuladas en su interior, que han conquistado y sujetado numerosos
pueblos vecinos, y que han sido consideradas en la literatura especializada como “sistemas
centralizados”, teniendo México-Tenochtitlán y el Cuzco como centros de coordinación, de
control y de emanación de un poder único y centralizador. La influencia de las teorías políti-
cas de la Edad Media tardía sobre las primeras visiones europeas de las grandes civilizaciones
de América ha hecho que los observadores europeos utilizaran categorías políticas como la de
“Estado”, “Imperio”, “Conquista”, expandiendo comparativamente la experiencia europea
hacia el otro lado del océano. En realidad, de acuerdo a lo que resulta de los estudios más
recientes, estas grandes civilizaciones americanas no eran tan centralizadas, unitarias y homo-
géneas com las veían los primeros observadores. En ellas coincidían algunos elementos de
unidad y centralidad, con otros de pluralidad, decentralización, paralelismos entre grupos
iguales y diferentes al mismo tiempo, policentrismo, mercados e intercambios entre pares,
alianzas y formas de federación entre diferencias y potencialidades diversas. En estas últimas
décadas se están desarrollando estudios comparativos, entre antropólogos, arqueólogos, lin-
guístas, historiadores del período colonial y economistas. Estos estudiosos están cruzando sus
datos y empiezan a hacer comparaciones nuevas que nunca se habían hecho en el pasado, com-
paraciones que pueden parecer infundadas, por ejemplo entre los datos de las grandes civili-
zaciones de los dos altiplanos apenas mencionadas, y los datos provenientes  de la Araucanía
argentina; y estos últimos datos con los que vienen de los indios de las praderas norteameri-

104

parte ii: aspetti antropologici e culturali delle società indigene



canas. Como decir, que se está abriendo una confrontación de documentaciones sin límites
geográficos y de tipología de sociedades, a veces opuestas en lo que se refiere a la compleji-
dad, al tipo de sistema político, a la organización social y religiosa. Estas formas de compara-
ción resultan muy estimulantes y provocativas. De hecho, la comparación no siempre puede
servir para identificar raíces comunes, parentescos directos entre diferentes sociedades, cami-
nos históricos convergentes y/o paralelos. Puede servir también para provocar preguntas nue-
vas, para estimular la investigación en direcciones imprevistas, para terminar con la identifi-
cación de especificidades y unicidades históricas: en una pocas palabras, para dividir y no
necesariamente para acercar. 

A veces aparece un fondo común americano en los dos continentes, y como siempre
resulta de las comparaciones; se descubren problemas nuevos, se ilumina un complejo de
datos con informaciones que vienen de un contexto muy lejano y diferente. La comparación,
como acabo de decir, puede servir también para reforzar la idea de las diferencias, no sólo para
buscar y encontrar analogías. Al final de estas confrontaciones entre grupos y sociedades dife-
rentes y lejanas, uno sabe más de la una y más de la otra. He encontrado interesantes estudios
de comparación entre los Esquimales de Canada y los Fueginos del Sur de Argentina y Chile,
entre los pueblos amazónicos y los grupos del Suroeste de Estados Unidos, como los Hopi y
los Pueblo. Aparecen elementos similares y formas de cultura que nos confirman la idea de la
unidad de los pueblos americanos, y nos convencen con facilidad de que América ha sido
durante de muchos siglos un laboratorio cultural donde se han experimentado diferentes for-
mas de civilización sobre el fondo de una base común.

*    *    *

nos quedaremos más adelante en la oposición y comparación sistemática entre las dos
mayores civilizaciones complejas de latinoamérica, México y Perú, que han sido estudiadas
mucho y que aparecen más interesantes en sus diferencias que en sus analogías. Pero antes
quiero concentrarme en un área cultural, geográfica e histórica, que ha suscitado una menor
atención por parte de los estudiosos interesados a analizar las diferencias y las especificidades
de las diversas partes del continente. Paul Kirchoff, hace muchos años, inventó un término que
obtuvo un gran éxito, el de “Mesoamérica”, la “América de la Mitad”, para darle cierta auto-
nomía – histórica, social y cultural - a la región que antes se pensaba comprender exclusiva-
mente desde el norte de México hasta Honduras. Propongo, por las razones que serán pronto
evidentes, que el área mencionada se entienda como extendida hacia los altiplanos de la parte
central de Colombia, incluyendo a  todo Venezuela y la región insular de la Antillas, con las
grandes islas (Cuba, Haiti) y las pequeñas, que caracterizan todo aquel enorme espacio del
golfo de México. Otros estudiosos han utilizado el término de “América Intermedia”, una
parte del continente que se extiende desde México hacia Guatemala, las regiones del istmo de
América Central, y por fin hasta Panamá, y comprende las Antillas, que normalmente son
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excluídas de la región continental, como si fueran a parte, y no tuvieran relaciones intensas
con la zona mexicana e istmica. El experto que ha estudiado los libros de arquelogía, prehi-
storia, linguística, museografía y etnografía antigua y reciente, sabe muy bien que las islas
Antillas son parte integral del, y completamente vinculadas al, continente. Y que ha habido en
los siglos una cantidad de intercambios, económicos, sociales y culturales, movimientos de
poblaciones, migraciones internas contínuas y muy relevantes, formas de conquista, guerras y
mercados. Intercambio, pluralismo de culturas, estratificaciones sociales, linguísticas y cultu-
rales de largo plazo: todo esto ha pasado en la “Mesoamérica”. Conocemos algunas sub-áreas
específicas, como la de norte de Colombia y Venezuela, que es un área cultural muy rica,
donde se han elaborado una cantidad de invenciones y descubiertas, en el campo técnico, de
la agricultura, y de la cultura espiritual, que después se han difundido en las regiones vecinas,
más que todo en las islas Antillas. Si tomamos el ejemplo de los altiplanos de México, encon-
tramos en todas la fuentes disponibles, algunas precolombinas otras de la primera época colo-
nial, otras de los siglos XVI y XVII, una mención continua y repetida del factor “migración”,
de los desplazamientos de población, como factor principal en la formación de las varias civi-
lizaciones y en la identificación de cada grupo. Largas migraciones, atravesamiento de regio-
nes amplias, cruze entre culturas y sociedades, aparecen como hechos “históricos” y como
justificación del poder como “conquista de parte de agresores migrantes”. Los contactos con
los “otros”, como efecto de desplazamientos territoriales, aparecen con continuidad en una
infinita variedad de iconografías de toda la región México-Guatemala, en fuentes antiguas y
más recientes. Los “extranjeros” venidos desde lejos son protagonistas en una cantidad de
monumentos, pinturas, cerámica, pictografías. Como decir que el movimiento de poblaciones
queda en el centro de la representación histórica y mítica de los pueblos mesoamericanos
(Christensen 1996).

Simplemente para decir algo sobre las relaciones entre México y Perú, para aludir a las
principales analogías y coincidencias entre los dos grandes focos de civilización que quedan
en los límites norte y Sur de Mesoamérica, recordaremos que desde los viejos estudios de
Spinden (1917) se está argumentando en favor de la origen común de las dos grandes civili-
zaciones urbanas de América. no es frecuente que los antropólogos especializados en una de
las grandes regiones culturales mencionadas conozcan y lean con cuidado las monografías y
los estudios etnográficos e históricos pertenecientes a la otra región. Es muy raro encontrar
expertos de las dos civilizaciones. Pero, cuando occurre que un estudioso se concentre en la
comparación entre las dos regiones, aparecen con toda evidencia elementos comunes, analo-
gías impresionantes, concordancias imprevisibles, y obviamente grandes diferencias. Un exce-
lente ejemplo de contraposición y exhaltación de la autonomía entre las dos grandes civiliza-
ciones es el libro de Brundage  que se extiende desde la arquitectura a la iconografía y simbo-
logía, a la estructura social y la religión (Brundage 1975).  Es por esta razón que diferentes
especialistas, teniendo en cuenta las numerosas diferencias, han hipotizado también la existen-
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cia de una cantidad de contactos entre las dos regiones. no tanto por tierra, sino por vía mar,
en el curso de los siglos.  Cantidades de viajes, de barcos que se han movido desde México a
Perú y viceversa, distribuyendo mercaderías, plantas, animales, objetos de cerámica, y cosas
por el estilo, se han hipotizado sobre la base de algunas pruebas documentales.

Por ejemplo, el maís parece que sea original de México. Muchos arqueólogos, como el
famoso antropólogo y arqueólogo colombiano G. Reichel-Dolmatoff sostuvieron durante de
muchos años que la mayor parte del patrimonio cultural del Sur venía desde el norte. Pero
resulta que en la costa peruana, en Tumbes, se ha encontrado maís en estratos arqueológicos
que tienen una datación segura del 2.000 ante de Cristo. Por el contrario, hay pruevas de la
existencia de un camino de elementos culturales desde el Sur hacia el norte. Por ejemplo, la
metalurgía resulta que se ha difundido en la dirección indicada. Desde la zona Muisca, en el
centro de Colombia, hacia en norte. Los Muiscas son parte del área linguística Chibcha, un
grupo linguístico que tiene muchos representantes en la América Central. Todas estas corre-
spondencias, estos paralelos y estas posibles vías de difusión de elementos culturales, de cul-
tura material, de idiomas, y también de organizaciones sociales y de mitología, se pueden estu-
diar con éxito siempre y cuando se tenga una visión de conjunto, una visión continental, que
mire a todo el continente como a un sistema hecho de partes que han quedado en contacto
durante de muchos siglos. Esto quiere decir que tendríamos que volver, con nuestros nuevos
datos de conocimiento y nuevos instrumentos metodológicos, a trabajos de conjunto como los
famosos de Erland nordenskiöld, contenidos en su celebrada obra comparative
ethnographical studies, en 10 volúmenes. Por ejemplo, podríamos hacer referencia a su libro
the ethnography of south america seen from mojos in bolivia, que es un libro de 1924. El
autor conocía en este tiempo todas las publicaciones existentes, de antropología y arqueolo-
gía, sobre América, y hace un cuadro de todo el continente a partir de un punto de vista y de
una sociedad específica.  Recordando a nordenskiöld podemos intentar de estimular nuevos
estudios comparativos entre las diferentes civilizaciones de América, y más que todo entre las
grandes civilizaciones urbanas y complejas de México y Perú, y luego entre ellas y las otras
culturas de las áreas marginales con respecto a las dos primeras mencionadas. Eso para insi-
stir en el hecho de que las civilizaciones complejas nacen por lo general de contactos, de inter-
cambios, de confrontaciones a lo largo de los siglos. Como decir que los dos focos de civili-
zación se han desarrollado a partir de diferentes grupos que debían tener algo en común para
reconocerse como similares, del mismo nivel, y dignos de tener relaciones privilegiadas; pero
al mismo tiempo tenían que ser bastante diferentes: lo suficiente para tener algo que intercam-
biar, para completar y enriquecer su patrimonio.

nosotros podríamos hacer lo mismo, es decir mirar a la totalidad del continente a partir
de un área privilegiada, o sea considerando como punto de partida la región mesoamericana,
la América central como eje cultural a la luz del cual considerar los diferentes aportes y las
diferentes culturas de todo el continente. Examinando algunos elementos claves que se
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encuentran en esta región, se podrían luego considerar los procesos de circulación y de difu-
sión de ciertos aportes en áreas más amplias. Podemos partir, por ejemplo, desde el complejo
cerimonial de Chavín de Huantar, en Perú, y proponer de examinar con mucha atención las
fuertes analogías con elementos arqueológicos y figurativos de las culturas mexicanas de La
Venta y Tlatilco (Lathrap 1966). Hay otras posibilidades de comparaciones entre los estilos de
cerámica y las formas de objetos arqueológicos del área mexicana con la región andina. Por
ejemplo en la costa ecuatoriana, Valdivia con Tlatilco (de acuerdo a los estudios muy conoci-
dos de Betty Meggers y Clifford Evans), Chorrera en Guayas con La Victoria en Guatemala
(Evans, Meggers 1966). Eso quiere decir dos cosas: por una parte es muy probable que la
gente se ha movido mucho del norte al Sur, a lo largo de los siglos, y del Sur al norte; y por
la otra parte es igualmente probable que los objetos se han movido también sin los hombres,
a través de cadenas comerciales, intercambios de larga extensión.

Vamos ahora a decir algo, muy breve, sobre la región antillana, que es parte muy impor-
tante del área que estamos presentando. De Yucatán a Cuba hay 120 millas. Florida está muy
cerquita. Y los vientos prevaleciente van desde Sur a norte y de Oeste al Este. Y las corrientes
facilitan el viaje de barcos entre el continente y las islas, y viceversa. Desde Venezuela se llega
a las Grandes Antillas en pocos días. Es documentado que las islas de las Antillas han sido ocu-
padas en diferentes olas de poblamiento, por parte de grupos provenientes desde las costas del
continente. Los Ciboney en Trinidad, Puerto Rico, Virgin Islands, Hispaniola, Cuba, se han
movido del continente hasta las islas a partir de la primera ola de población, que remonta al
3.700 antes de Cristo. Eran pescadores muy pacíficos, y fueron eliminados por una nueva ola
de migraciones, provenientes siempre del continente. Estos sucesores, muchos siglos después,
eran los Arawak, gente del mismo grupo linguístico conocido y difundido en muchas partes de
América Latina. Los Arawak empujaron los Ciboney hacia las regiones más marginales del
área. Eran horticultores, cultivadores de yucca amarga, tenían cerámica y eran organizados en
pequeños “principatos” (chieftainships), estructuras políticas paralelas y autónomas, bajo un
jefe. Estas pequeñas unidades tenían una estratificación social fuerte. La tercera ola, más
reciente, fue constituida por los Caribes (ellos también de un grupo linguístico que es uno de
los más difundidos en la América del Sur continental); eran otro grupo de horticultores, con
cerámica, mucho más decentralizados, segmentarizados y quizás “democráticos”, de los
Arawak. Hacían unas campañas de captura de presos ante los Arawak, eran guerreros muy agre-
sivos y fueron ellos que generaron la imagen de los “Caníbales” (Carib=Canibal) muy conoci-
da en los primeros siglos de la Conquista. Estos grupos de Caribes eran muy semejantes a los
actuales grupos de la selva tropical, denominados en la literatura especializada como “Tropical
Forest Villagers”, muy parecidos a los grupos indígenas de la selva tropical amazónica.

En las Antillas hay una cantidad de elementos culturales que son proprios de
Mesoamérica. Y la documentación sobre estos dato es muy antigua. Se han encontrado obje-
tos de piedra de Mesoamérica en las islas, y objetos de América meridional entre los Mayas
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(por ejemplo, ellos usaban hamacas). Las pruebas de contactos vía mar son muchas, desde los
primeros años de la Conquista. En el norte de Hispaniola los indígenas contaron a Colón – en
su primer viaje – que a diez días de canoa había gente de tierra firme que tenía túnicas, vesti-
dos de algodón y también de lanas. Desde el cuarto viaje del Almirante, en Honduras, se sabe
que existían unas grandes canoas para más de 40-70 personas, destinadas a viajes largos por
mar. En el Libro di Chilam Balam de Chumayel, que es una fuente muy conocida, se cuenta
de la llegada en Yucatán, en 1359, de un gran barco con extranjeros semi-desnudos (que con
toda probabilidad eran Caribes). Todo esto quiere decir que se conocía el continente, y desde
el continente se conocían las islas. Estas eran parte de un sistema más amplio de grupos que
tenían intercambios entre ellos, hacían viajes, se influenciaban recíprocamente.

Vamos ahora a decir algo sobre una sub-región geográfico-cultural que tiene una gran
importancia y se relaciona estrechamente con las Antillas: el área circum-caribica. Una zona
periférica de la América Central, pero que tiene relaciones intensas con toda Mesoamérica. Esta
sub-región se extiende desde el norte y centro de Colombia hacia la costa venezolana y com-
prende intensas relaciones con las Antillas. Es un área bastante autónoma e original, que colin-
da con los límites norteños de las civilizaciones andinas que en pleno siglo XVI quedaban bajo
la dominación incaica proveniente del Cuzco. Y no es ni mexicana ni andina, en sentido estric-
to, a pesar de tener muchos elementos comunes con las dos civilizaciones mencionadas. Forma
una faja social, política y cultural intermedia entre los dos grandes focos de civilización de
Latinoamérica. Es ocupada por una serie de cacicazgos, estructuras políticas de dimensiones
relativamente limitadas, con jefes identificados y poderosos, con estructuras de asentamientos
semi-ciudadanas, templos muy importantes, cerámica muy refinada, metalurgía (oro, plata), y
actitudes guerreras, agresivas y expansionistas. Existen una serie de estudios arquelógicos,
etno-históricos y antropológicos sobre las “culturas circumcaríbicas”, que fueron identificadas
en sus peculiaridades por primera vez por Julian Steward en su conocida síntesis contenida en
el handbook of south american indians (Steward 1945). Mucho más recientes son los estudios
importantes del arqueólogo y etno-historiador colombiano Carl Langebaeck. Este investigador
se ha dedicado por más de veinte años a estudiar las fuentes históricas y arqueológicas sobre el
entero ámbito mesoamericano, desde México hacia el sur de Colombia y Venezuela, en su libro
noticia de caciques muy mayores, y ha llegado a identificar un importante camino de intercam-
bio de bienes, la “ruta de la oxidiana”, que desde Honduras-nicaragua llegaba hasta el centro
de Colombia. Unas relaciones comerciales de largo alcance, que se extendían desde 800 hasta
1500 kilómetros, y que han tenido una duración de muchos siglos. El intercambio de oro entre
la región antillana y la amazonía es acertado. Se trata de sociedades complejas, pero no estata-
les, con fuertes autonomías locales y independencia política, económica y militar. Fueron los
límites sociales y políticos de la expansión de los Incas para el norte. Los Incas intentaron
muchas veces de conquistar estos cacicazgos del norte, como habían hecho con todos los otros
de las regiones intermedias entre Cuzco y Quito. Pero no alcanzaron, y tuvieros que negociar

109

parte ii: aspetti antropologici e culturali delle società indigene



con estos caciques del norte, por ejemplo con los de las regiones cerca de Lambayeque. Había
una cantidad de pequeños principatos, con diferencias linguísticas, culturales, económicas y
políticas. Era casi imposible sujetarlos a todos. Los Incas tomaron acuerdos, establecieron inter-
cambios fructuosos, concedieron privilegios, dejaron fuertes autonomías locales. El hecho de
que había grandes diferencias económicas, sociales, políticas y  jurídicas, en las diferentes par-
tes del Virreinato del Perú, lo entendió muy bien el Quinto Virrey, Don Francisco de Toledo,
que el los años entre el 1570 y 1575 realizó una investigación de campo, entrevistando jefes
locales, sacerdotes y gente común, y contribuyendo a la documentación sobre los estratos socia-
les y políticos anteriores a los Incas, que todavía a más de cuarenta años de la Conquista, que-
daban en parte todavía eficientes. Registró diferencias internas, y concluyó que no era pruden-
te producir normas iguales para todas estas diferencias que existían en el Virreinato. La articu-
lación interna del mundo andino es un hecho, entonces; un policentrismo caracterizado por
divergencias y particularidades locales había sido solo recientemente cubierto por las institu-
ciones cuzqueñas, pero no siempre de manera eficaz. En otras palabras, el sistema andino que-
daba más similar a las culturas del área circumcaríbica (cacicazgos autónomos, con relaciones
horizontales de intercambio económico) que a un sistema fuertemente centralizado y “estatal”.
El sistema Inca era con toda probabilidad más cercano a un sistema federal, en constante equi-
librio entre instancias centralizadoras de tipo económico y religioso, y formas de autonomía
vinculadas por intercambios obligados, pago de tributos que en realidad consistían más que
todo en entrega de trabajo, guerras rituales, frecuentes y breves conquistas, con posteriores con-
cesiones de autonomías. 

Los documentos estudiados por Langebaeck demuestran que en el mímite norteño de la
zona andina, donde la influencia de los Incas quedaba muy débil, se determinó una circulación
muy intensa de bienes comerciales, desde la sal hacia los bienes no alimenticios: veneno,
armas, pájaros, artefactos de piedra, cerámica, coca, corales, cuentas de collar, esclavos, esme-
raldas, oro, perlas, madera, monos, tabaco. Las rutas comerciales son muy amplias, y cambian
constantemente de una época a la otra, de acuerdo a las alianzas cambiantes de los pequeños
principatos. Vale la pena, entonces, dedicarle cierta atención a este cuadro muy amplio de pro-
cesos sociales, económicos y políticos del continente, extendiendo nuestro interés afuera del
contexto clásico andino (Inca) y  privilegiando el estudio de las dinámicas regionales, en áreas
mucho más extensas. Como decir, que el estudio comparado de las tres sub-regiones apenas
mencionadas (la región de las Antillas, el área circum-caríbica, y el sistema andino central,
Incaico) nos dicen cosas muy interesantes sobre el conjunto complejo de todo el continente, y
nos permite al mismo tiempo aclarar algunos aspectos del sistema político y económico de los
Incas, y corregir algunas posiciones extremas que se han establecido en la literatura específi-
ca. La visión de conjunto y la consideración del continente como una red muy compleja de
diferencias, analogías, contactos intermitentes e influencias recíprocas, nos permite de mejo-
rar al mismo tiempo el conocimiento del conjunto y de sus partes constituyentes.
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*    *    *
no podemos olvidar, por otra parte, el tema muy importante de los contactos transpací-

ficos, que pone la cuestión muy difícil de cual y cuanta importancia pueden haber tenido los
aportes económicos, sociales, culturales, linguísticos provenientes del mundo externo, a tra-
vés de barcos llegados de Asia, cruzando el Pacífico. Hoy en día no existen más las presupo-
siciones negativas que había antes, en contra de la idea de que la América nuclear haya podi-
do ser influenciada en su desarrollo por aportes venidos del Pacífico. Cuando yo empezé mis
estudios antropológicos quedaba todavía un fuerte escepticismo frente a estos estudios, y el
gran Maestro de estas investigaciones, el Prof. Robert Von Heine-Geldern de Viena, se pasa-
ba de un congreso al otro, presentando con paciencia -  casi desapercibido, y a veces no escu-
chado - sus impresionantes estudios comparativos de las iconografías de Asia con las de
América central y andina. nadie le paraba bolas en esta época. Pero sus fotos comparativas
eran impresionantes. En sus conferencias presentaba una a lado de otra dos diapositivas de ico-
nografías asiáticas y americanas, que parecían diferentes, y con analogías superficiales. Pero,
cuando sobreponía las diapositivas (por ejemplo las imágenes del jaguar), uno se daba cuenta
de que las imágenes no eran simplemente semejantes, sino idénticas. Difícil no quedar impre-
sionados. Heine-Geldern comparaba iconografías chinas del período Chou con el estilo Tajin
de México, cerámica de Teotihuacán con cerámica china del período Han, y otros datos de
India y Asia suroriental con materiales mesoamericanos (Heine Geldern 1966). En años más
recientes las cosas han cambiado y hoy nadie se permite de sobrepasar con presunción estas
comparaciones. Los estudios de hoy, en arqueología, en antropología física y en linguística,
admiten sin dificultad la posibilidad de que América haya tenido aportes transpacíficos. Les
voy a dar un ejemplo muy pequeño de unas provocaciones que vienen de la linguística com-
parada, y que hacen resultar muy probable el contacto directo entre un pueblo indígena sura-
mericano y un pueblo de Asia. Les voy a dar una primicia, porqué lo que voy a decir no ha
sido todavía publicado. Se trata de lo siguiente. Un colega mío, un linguista y antropólogo con
el que he trabajado durante de años en Ecuador, entre el grupo Shuar, se dedicó a registrar un
léxico básico contemporáneo de los Shuaras y lo comparó con un correspondiente léxico de
una población de Japón. Los resultados fueron impresionantes y sorpresivos: cerca del 40-
45% de las palabras eran absolutamente iguales, y otras presentaban transformaciones fonoló-
gicas pertinentes, si se admitía la posibilidad de un origen común de las dos lenguas. Frente a
lo absurdo que aparecía  este hallazgo, y en absencia de otras pruebas históricas de migracio-
nes antiguas de asiáticos hacia la costa del Ecuador, y de allí hacia la selva ecuatoriana de la
región Shuar, mi colega se hizo prudente, y se inventó un ejercicio de prueba muy ardimento-
so y quizás imprudente, que podía ayudar a la solución del problema. Se presentó en un con-
greso internacional de linguistas y buscó el estudioso más experto en lenguas de la región
Corea-Japón. Le entregó el listado de unas ochenta-cien palabras en shuar y dijo que lo había
copiado de un manuscrito antiguo de un misionero que había trabajado en Asia (pensaba en
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Corea y/o Japón), pero como no tenía noticias exactas de la región de proveniencia del manu-
scrito, y no conocía las lenguas asiáticas, le pedía al gran experto el favor de identificar cual
era la lengua asiática a la que pertenecía el listado de palabras. El día siguiente el gran exper-
to, con toda seguridad, le entregó el veredicto: se trataba sin ninguna duda de una lista de vocá-
bulos de una lengua japonesa de cerca 1.400-1.450 de la era vulgar, con algunas –pocas –
cosas que él no entendía. Mi amigo tuvo el coraje de revelar al gran estudioso que se trataba,
en cambio, de una lengua viviente de la selva del Ecuador. El pobre experto quedó impresio-
nado y siguió todo el día diciendo que “era imposible”. Es un ejemplo interesante, que espe-
ro sea profundizado y estudiado con cuidado en los próximos años. Lo que queda cierto es que
hay fuertes indicios de aportes asiáticos en muchas lenguas americanas, que es improbable
dependan exclusivamente de la indudable proveniencia remota de los indígenas americanos
desde Asia, por medio del estrecho de Bering. Con base en el empuje que me dió la compara-
ción linguística entre Ecuador y Japón propuesta por mi colega, yo mismo hice un intento
similar. Tenía una colección de cerca cientocincuenta fotos de niños indígenas Shuaras, que
había tomado en la misión salesiana de Táisha, donde había un internado indígena. Seleccioné
cincuenta fotos en las cuales aparecían muy evidentes tratos físicos de tipo japonés, en niños
de la escuela vestidos ya a la europea, y los presenté a un amigo japonés, para que opinara
sobre la proveniencia de los niños de las fotos. Sin ninguna exitación, el amigo me declaró que
eran con absoluta certeza fotos de niños japoneses contemporáneos.

Claro que hay estudios detallados y muy creibles sobre contactos posible, en épocas
recientes, entre la costa del Ecuador y el Japón. La arqueóloga Betty Meggers publicó varios
estudios de comparación entre cerámica de la costa ecuatoriana y cerámica de Jo-mon, del
Japón. Muchas pruebas con buenas probabilidades de ser fundadas nos empujan, entonces, a
considerar la posibilidad que haya habido contactos transpacíficos que puedan haber influen-
ciado la formación de muchas culturas indígenas del Ecuador. Pero es en el área centroameri-
cana que se encuentran las analogías más fuertes con inocografías asiáticas, de acuerdo a los
famosos estudios de Heine-Geldern.

*   *   *

Esta gran área cultural de Mesoamérica, entonces, entendida en términos mucho más
amplios de lo que por lo general se entiende (es decir, desde norte de México hacia Sur de
Colombia y norte del Ecuador), aparece como un área cultural fundamental y muy original en
todo el continente. Llena de variedades culturales, de diversidades internas, de mezclas y sin-
cretismos, de adjustes y adaptaciones, de pluralismos y de relaciones intensas, de estratifica-
ciones y de estimulaciones recíprocas y contínuas. Contiene una cantidad de variaciones en
ámbitos geográficos muy cortos, una fragmentación que ha permitido una impresionante can-
tidad de combinaciones, una creatividad que es el resultado de encuentros, intercambios, con-
frontaciones. Pero si miramos con atención, en medio de esta proliferación de diferencias, de
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estas oposiciones de sociedades que viven la una a lado de la otra, aparece de vez en cuando
un elemento que ya habíamos identificados a cientos y cientos kilómetros de distancia, una
emergencia improvisa e imprevisible. Pluralidad y relaciones, diferencias e intercambios: este
es el modelo cultural de todo el área. Hay países como Honduras, nicaragua, Belize, Costa
Rica, Salvador, en donde aparentemente no hay presencia fuerte y evidente del mundo indíge-
na; pero si miramos con atención a las técnicas agrícolas, a la alimentación rural, a las creen-
cias y rituales cotidianos, a las historias y cuentos de la gente que vive lejos de las ciudades,
encontramos una cantidad de elementos que provienen del mundo indígena. Un mestizaje muy
intenso, en la cultura material así como en la vida social y religiosa, caracteriza el campesina-
do contemporáneo. Pueblos como los Lenca, los Mosquito, Sumo, Paya y Jicaque, Talamanca,
Guaymi, presentan hoyendía un fondo indígena bien evidente abajo de una verniz externa de
campesinos ladinizados, en combinaciones muy variadas e interesantes. Lo mismo, pero en
una intensidad menos relevante, aparece en muchas islas de las Antillas, donde el elemento
indígena oficialmente es dado por “desaparecido” desde siglos. Pero las formas originales de
mezcla y reconfiguración de culturas mixtas, es evidente – en sus impresionante cantidad de
variaciones – en toda la región antillana.

no es un caso que en la región de las Antillas tenemos hoy – a conclusión de un proce-
so de muchos siglos - una extraordinaria variedad de experimentaciones, creaciones origina-
les, en campos como la literatura, las artes figurativas, la música, el teatro, el cine. Las mismas
que son el fruto maduro de siglos y siglos de interferencias, intercambios, sobreposiciones y
metabolizaciones, de aportes del antiguo mundo indígena, de los españoles conquistadores, de
los ingleses (en Jamaica), franceses (en Martinica), holandeses (en Aruba) y negros ex-escla-
vos provenientes de Africa. Un mundo de encuentros y de fertilizaciones recíprocas. Vale la
pena, entonces, de estudiar otra vez, con orientaciones nuevas, comparativas, macrohistóricas
y macro-geográficas, este gran área cultural mediana de América, para entender mejor – tam-
bién – mucho de lo que se refiere a las otras áreas del continente.

Claro que existen también, en Mesoamérica, regiones en donde el elemento indígena es
mucho más presente y evidente en lo cotidiano. Por ejemplo, Guatemala tiene una cara indí-
gena muy evidente, en la lengua hablada por la mayoría del pueblo, en los trajes tradicionales
de los grupos indígenas, en muchas de las costumbres cotidianas, en las formas originales y
sincréticas de la religión popular. Los indígenas son mucho más del 50% de la población
nacional y su presencia es evidente en todos los sectores de la vida colectiva. El mundo Maya
tiene su presencia fuerte también en términos de propuestas intelectuales. Recuerdo haber
pasado mucho tiempo conversando con los responsables de la Académia de la Lengua Maya,
y con los representantes de la Asamblea de los Sacerdotes Mayas. Gente muy culta, muy refi-
nada, que ha revitalizado la antigua y noble cultura de los Mayas, y sabe comunicar con el
mundo moderno de las ciudades. La transfiguración del mundo de los antepasados, y cierta
capacidad de adaptación al mundo moderno, es típica de los indígenas guatemaltecos. En
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México la situación es un poco diferente. Los indígenas son probablemente el 10-12% de la
población nacional, pero su presencia en el debate nacional es lo mismo muy fuerte, y la
mayoría de los intelectuales mexicanos contemporáneos está de acuerdo en declarar que el
indígena se queda en las venas profundas de México, es parte integral de la cultura contempo-
ránea. En otros países del continente los indígenas son una minoría muy poco significativa en
términos cuantitativos, como en Colombia. Pero la presencia del mundo indígena en
Colombia, en la prensa, en los programas sociales, en los debates políticos, en las visiones
identitarias del pueblo, es mucho más fuerte de su consistencia en términos numéricos. Todo
lo anteriormente dicho nos puede convencer, quizás, que cualquier discurso sobre las identi-
dades indígenas actuales, sociales culturales y linguísticas, de América Central, tiene que
pasar por un acercamiento al problema que respete la existencia de un área cultural muy
amplia y muy rica de intercambios, y la oportunidad de darle profundidad histórica al tema de
la formación y caracterización de los grupos indígenas de hoy.

En los límites meridionales de la región mesoamericana a la cual hemos dedicado nue-
stra atención, hay uno de los grupos indígenas más interesantes del continente. En Panama, en
las Islas San Blas, viven hoydía los Dulemar (el nombre propio de los Cuna), relativamente
aislados del continente, donde la presión aculturativa de los blancos es muy fuerte. Su cultu-
ra es con toda evidencia heredera de contactos e intercambios a lo largo de los siglos con las
grandes culturas mesoamericanas, mexicanas y andinas. Los Dulemar tienen una organización
político-social muy eficiente, y el Consejo de las Autoridades Tradicionales otorga todo los
permisos y las autorizaciones a los extráneos que quieran visitar a las Islas. Una fuerte auto-
nomía territorial, un control rígido de las relaciones con el mundo externo, una salvaguarda
contínua de la tradición, pero al mismo tiempo un incesante intento de adaptación de la misma
a los chantajes de la modernidad, son las características más relevantes de este grupo indíge-
na. Que tiene también sus poetas, sus artistas conocedores del mundo de afuera, que saben
reinterpretarlo en términos de la cultura indígena. Arysteides Turpana nos ha dado esta maña-
na un magnífico ejemplo de esta actitud. Los Dulemar han también mostrado de saber gestio-
nar proyectos de desarrollo ambiental sostenible con capacidad técnica y visión propia. El
Proyecto PEMASKY, de manejo ambiental, es uno de los pocos proyectos de cooperación
internacional que ha funcionado prácticamente en las manos indígenas, desde el comienzo
hacia su finalización.

Este pueblo indígena muy conocido en la literatura antropológica como una de las más
interesantes y complejas culturas originarias del continente, representa mejor que otros el difí-
cil camino de las sociedades autóctonas de América Latina. Ellas quedan en precario equili-
brio entre un mundo antiguo del cual son herederas y que confiere identidad propia, fuerza
histórica, y le asegura respecto pleno de parte de la sociedad nacional e internacional, y un
mundo nuevo que presiona desde afuera e intenta seducir con sus sirenas de la técnica y con
los numerosísimos bienes de consumo. Pero lo que le puede dar la fuerza a los Dulemar, de
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resistir creativamente e la modernización, aportando correcciones e integraciones, es el hecho
de derivar su identidad, sus potencialidades culturales y sus capacidades de creatividad cultu-
ral, de una antigua tradición de encuentros, intercambios y confrontaciones, con un área cul-
tural muy extensa, rica y diferenciada, que ha sido y sigue siendo un “fuego cultural” entre los
más importantes de América: la tradición y la red regional de Mesoamerica, de la cual ellos
constituyen, por así decir, el margen sureño. non es un caso que el último de los 10 volúme-
nes de los comparative ethnographical studies de Erland nordeskiöld, el gran comparativi-
sta sueco que nos ha dado uno de los primeros cuadros continentales de las culturas indígenas
de la América Latina, sea dedicado completamente a los Cuna de Panamá, considerados como
una cultura-clave para entender todo el continente. Son casi 700 páginas de datos de diferen-
te índole que nos permitirían, a partir de un sólido punto de referencia, una extensión a vuelo
de pájaro entre las innumerables analogías y diferencias con los otros pueblos indígenas del
área macro-mesoamericana (an historical and ethnological survey of the cuna indians,
Göteborg 1938).

REFEREnCIAS BIBLIOGRAFICAS

Brundage, B. C., two earths, two heavens: an essay contrasting the aztec and the incas, University
of new Mexico Press, Albuquerque 1975.

Carrasco, D. (Editor), oxford encyclopedia of mesoamerican cultures, 3 vols., Oxford University
Press, new York 2001

Christensen, A. F., “History, Myth, and Migration in Mesoamerica”, Paper presented at the Annual
Meetings of the American Society for Ethnohistory, Portland 1996.

Evans, C. , Meggers, B., “Mesoamerica and Ecuador”, in: R. Wauchope (Gen. Ed.), handbook of
middle american indians, Vol. 4: archeological frontiers and external connections (G. F. Ekholm,
G. R. Willey, volume Editors), University of Texas, Austin 1966, p. 243-63.

Heine-Geldern, R., “The Problem of Transpacific Influences in Mesoamerica, in: R. Wauchope (Gen.
Ed.), handbook of middle american indians, Vol. 4, p. 277-295.

Kirschhoff, P., Mesoamerica, “Acta Americana”, I (1943), p. 92-107.
Kroeber, A. L., cultural and natural areas of native north america, University of California

Publications in American  Archaeology and Ethnology,  38, 1939.
Langebaek, C., noticia de caciques muy mayores. origen y desarrollo de sociedades complejas en el

nororiente de colombia y norte de venezuela, Medellin 1992.
Langebaek, C., Cárdenas Arroyo, F., caciques, intercambio y poder: interacción regional en el área

intermedia de las américas, Bogotá 1996.
Lathrap, D. W., “Relationships Between Mesoamerica and the Andean Areas”, in: R. Wauchope (Gen.

Ed.), handbook of middle american indians, Vol. 4, p. 165-75.
Murdock, G. P., South American Culture Areas, “Southwestern Journal of Anthropology”, 7 (1951), p.

415-36.

115

parte ii: aspetti antropologici e culturali delle società indigene



Osgood, C., Prehistoric Contact Between South America and the West Indies, “Proceedings of the
national Academy of Sciences”, 28 (1942), p. 1-4.

Phillips, P., “The Role of Transpacific Contacts in the Development of new World Pre-Columbian
Civilizations”, in: R. Wauchope (Gen. Ed.), handbook of middle american indians, Vol. 4, p. 296-
315.

Rouse, I., “Mesoamerica and the Eastern Caribbean Area”, in: R. Wauchope (Gen. Ed.), handbook of
middle american indians, Vol. 4 , p. 234-42.

Rouse, I., the tainos: rise & decline of the people Who greeted columbus, Yale University Press
1993.

Signorini, I., analisi di due aree culturali americane, Bozzi, Genova 1970.
Steward, J. (Editor), handbook of south american indians, Vol. 4: the circum-caribbean tribes,

Smithsonian Institution, B.A.E. Bull 143, Washington 1945.
Steward, J., The Circum-Caribbean tribes: an Introduction, in: Id. (Editor), handbook of south

american indians, vol 4, p. 1-41.
Steward, J., Faron, L. C., native peoples of south america new York 1959.
Wilson, S. M. (Editor), the indigenous people of the caribbean, University Press of Florida 1997.

116

parte ii: aspetti antropologici e culturali delle società indigene



117

parte ii: aspetti antropologici e culturali delle società indigene

IL LINguAggIO DELLO sCIAmANEsImO: tERAPIA E guARIgIONE

Desirée Pangerc
(Università di Trieste, Italia)

I. sciamanesimo, Colonialismo ed il selvaggio1

Attorno al 1910, l’irlandese Sir Roger David Casement2 viene spedito in missione da
parte dei servizi britannici per capire cosa stia succedendo a Putumayo3, area gestita dalla
compagnia privata inglese “The Peruvian Amazon Rubber Company”. Sir Roger non è un per-
sonaggio qualunque: lo “eroe irlandese”, come viene chiamato, agli inizi del novecento aveva
già fermamente denunciato le atrocità del Colonialismo belga in Congo e non esita a fare lo
stesso per quanto riguarda lo sfruttamento indio nella regione del fiume Putumayo in Perù. Il
suo rapporto viene pubblicato dal Parlamento nell’anno 1912 e la famigerata compagnia
disciolta nel 1913.4

E’ dal rapporto di Casement ma non solo5, che Taussig trae le sue riflessioni nell’opera
shamanism, colonialism and the Wild man. a study in terror and healing. La prima parte del
libro verte sul concetto di terrore, la seconda su quello di guarigione. La base simbolica per
capire la cultura del terrore è la nozione di spazio di morte come spazio di trasformazione6,
nonché il concetto di debt fetichism7 in riferimento al reperimento, da parte dei colonizzatori,
delle risorse umane da impiegare nel commercio del caucciù. 

Questo feticismo del debito potrebbe essere letto in due modi: per i bianchi il feticcio
corrisponde concretamente alla gomma, per ottenere la quale non esitano a prevalere con la
violenza sugli indios; per gli indigeni, il debito è inteso come sacrificio, come unica possibi-
lità di comunicare con il bianco. È dunque un debito non reale, una finzione impregnata di
“magico realismo” essenziale non solo per l’organizzazione del lavoro a Putumayo, ma anche
per il soggiogamento dell’autoctono alla cultura del terrore.8 È perciò il linguaggio del sangue
———————
1 Dal titolo dell’opera di M. Taussig. shamanism, colonialism and the Wild man. a study in terror and healing.
Chicago: University of Chicago Press, 1986.
2 Dopo essere stato Console Britannico anche in Brasile (dal 1906 al 1911), ed avere denunciato le atrocità ai danni degli
indios di Putumayo, nella foresta amazzonica in Perù (il suo rapporto contro “The Peruvian Amazon Rubber Company”
fu pubblicato nel 1912), nel 1916 fu condannato a morte per alto tradimento a causa del suo coinvolgimento nella causa
del patriottismo irlandese.
3 La regione del fiume Putumayo si configura come  una terra nullius localizzata tra Colombia, Perù ed Ecuador.
4 Cfr. la recensione di M.F. Labrecque, disponibile al link: http://id.erudit.org/iderudit/015240ar.
5 Ampio spazio viene dato anche alle riflessioni di Conrad, espresse nel suo romanzo breve heart of darkness, 1899.
6 Cfr. Taussig, op.cit., pag. 4: “ineffability is a striking feature of this death-space”.
7 Cfr. Whitten n.E., toward a critical anthropology, op.cit., American Anthropological Association, 1988.
8 Cfr. Taussig, op.cit, pag. 73.



quello attraverso il quale colonizzatori e schiavi riescono a confrontarsi. Gli indios si presta-
no insomma al “gioco”del bianco in termini di debito cosmologico.

Infatti, fondamentale ai fini della comprensione di questa spirale perversa eppure, in pro-
spettiva emica, quasi logica è la descrizione fornita dall’antica profezia riguardante la fine
della civiltà maya. La leggenda narra infatti che sarebbe arrivato dal mare un popolo dalla
pelle chiara che avrebbe portato con sé un altro Dio e che avrebbe avuto con sé molti cervi9.
Appare facilmente giustificabile l’identificazione dei cervi nelle mucche e nei cavalli, anima-
li che i Maya non conoscono. Ma che succede all’arrivo dei bianchi?

“essi insegnarono la paura, vennero a far sfiorire i fiori. perché il loro fiore vivesse
sciuparono e succhiarono il nostro fiore…”10

Ritornando alla cultura del terrore, dunque, occorre sottolineare come a Taussig non
interessi investigare sulla veridicità dei rapporti scritti da De Landa, da Casement o di altri
testi letterari dell’epoca. Realtà e finzione si mescolano a tal punto che il terrore si instilla
anche quando si smette di perpetrarlo, proprio perché esso diventa parte integrante, se non
addirittura fondante, dell’immaginario o della coscienza collettiva. Se le basi e le prove forni-
te dagli scritti “scientifici” ma anche dalla letteratura possono essere da alcuni considerati dati
fragili, gli effetti di quel regime, quelli sì, sono innegabilmente concreti.

La colonizzazione spagnola viene interpretata come momento di “montaggio coloniale”
dell’identità: montaggio nel senso di formazione forzata di un’identità imposta da parte del
dominante sul più debole e dalla percezione di quest’ultimo di riuscirsi a collocare solamente
in uno spazio di morte e di auto-sacrificio. Michael Taussig non lascia dubbi sul fatto che le
forti dicotomie selvatichezza/mercato, cannibalismo/capitalismo permangano tuttora ma pro-
pone anche una soluzione per il superamento di questo rapporto binario e antitetico.

La tesi parte da questo presupposto: i selvaggi sono esseri umani, quindi sono in grado
di lavorare nelle piantagioni di Putumayo e possono anche essere torturati se non lavorano
come si deve. Ma nell’opera si fa riferimento a come spesso queste torture siano state gratui-
te, disumane, aberranti: chi è allora il selvaggio? L’indio o il torturatore? E qual è la via per il
superamento di questa situazione?

La cultura del terrore, che è una delle due metafore dominanti del libro, trova la sua
genesi nella dominazione europea degli Amerindi. Lo spazio di morte, questo vacuum, viene
sanato attraverso le varie pratiche di guarigione in cui la barbarie dell’indio scompare e viene
commutata in conoscenza attraverso l’osservazione delle pratiche sciamaniche. La via è quin-
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9 Cfr. Gilbert A.G. e Cotterell M.M., Le profezie dei maya, op.cit, Corbaccio, Milano, 1996.
10 Tratto dal chilam balam di chumayel. I Chilam Balam sono testi messicani redatti tra 500 e 700. Quello di Chumayel
proviene appunto da Chumayel, un distretto di Tehax, nello Yucatan.



di una contro-metafora, quella della guarigione e della cura, che si incarna nella figura dello
sciamano. 

Gli sciamani si fanno mediatori del terrore di cui sono vittime assieme agli altri indi-
geni ed ai bianchi delle alte terre che questo terrore lo vedono: il trauma infatti non lo vive
solo chi lo subisce in prima persona ma anche chi vi assiste ed è cosciente di quanto sta
avvenendo. Labrecque11, nella sua recensione all’opera di Taussig, presenta un’interpreta-
zione particolare della logica di trasformazione12 del selvaggio in essere umano e dei tortu-
ratori in selvaggi. Stavolta il feticismo del debito è perciò tutto dei bianchi e fa sì che siano
proprio questi a voler essere guariti dagli sciamani13.C’è una sorta di unità ambigua tra il
fatto di uccidere gli autoctoni in quanto selvaggi e di protrarsi verso di loro per farli uscire
dallo spazio di morte che si trasforma in rito di passaggio per la guarigione dell’identità
indigena.

II. La conquista degli stati maya

Quando si parla della conquista degli Stati maya bisogna operare una distinzione tra la
penisola dello Yucatan e la zona degli altipiani del Chiapas e del Guatemala.

nella zona centrale del Messico, all’epoca, gli Aztechi sono ancora una civiltà molto
potente ed agguerrita, mentre l’area maya si presenta in declino e frammentata. Ecco perché
gli spagnoli, tra il 1527 ed il 1546, riescono a portare così velocemente a compimento il geno-
cidio di una civiltà. A testimonianza di questo, rimane il famoso chilam balam di chumayel:
qui viene evidenziata la violenta trasformazione di una visione del mondo millenaria e di una
poliedrica Weltanschauung14.

nel contempo accade un altro fatto inscrivibile nella cultura del terrore e nelle procedu-
re di conquista da parte dei bianchi.

nell’estate del 1562 Diego de Landa, uno zelante sacerdote dedito a combattere l’idola-
tria, ordina che i libri di religione e di storia,di astronomia e di profezie della cultura maya ven-
gano bruciati: è l’autodafè, l’atto di fede voluto dal francescano, che considera quegli scritti
opera del demonio. nel corso dell’autodafè si racconta come la gente maya venga vista pian-
gere e lamentarsi, mentre la pira avvolge con le fiamme idoli, statue e 25 rotoli di papiro:
insomma un vero e proprio genocidio della cultura.

De Landa è quasi sicuramente il primo e più importante cronista della civiltà Maya, un
testimone che ha assistito personalmente a molte delle cose che descrive in un’opera intitola-
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11 Cfr. Labrecque, nota 4.
12 Ecco che ritorna la definizione dello spazio di morte come spazio di trasformazione.
13 Risulta anche divertente l’immagine di questi bianchi stipati sui pittoreschi chivas, ovvero gli autobus locali molto
colorati, che si dirigono in massa verso gli sciamani “per stranieri”. Cfr. la recensione di Labrecque, nota 4.
14 “Concezione del mondo”.



ta relaciones de la cosas de yucatan15, scritto nel 1566 in parte per testimoniare le cose stu-
pefacenti che aveva visto, in parte per difendersi dall’accusa di incompetenza mossagli quan-
do ritornò in Spagna, dopo aver amministrato parte delle terre conquistate da Cortez.
Aggiungerei: in parte per placare la propria coscienza sul misfatto compiuto… Tale opera
comunque gli valse addirittura la nomina a vescovo.

E’ proprio in questo libro che veniamo a conoscenza delle atrocità commesse dagli spa-
gnoli, descritte in maniera vivida e critica allo stesso tempo: “all’improvviso uno spagnolo
(nel quale si può pensare fosse entrato il demonio) trae la spada dal fodero, e subito gli altri
cento fanno altrettanto; e cominciano a sventrare, a trafiggere e a massacrare pecore e agnel-
li, uomini e donne, vecchi e bambini che se ne stavano seduti tranquillamente lì vicino, guar-
dando pieni di meraviglia i cavalli e gli spagnoli. in pochi istanti non rimase vivo nessuno.
entrati allora nella grande casa vicina gli spagnoli si misero ad uccidere, colpendoli di taglio
e di punta, tutti coloro che vi si trovavano: il sangue colava dappertutto come se fosse stata
scannata una mandria di vacche”.

In un altro passo, si descrive la barbara usanza degli spagnoli di appendere i cadaveri dei
maya agli alberi: “…un grande albero ai rami del quale un capitano aveva impiccato un gran
numero di indiane; e alle loro caviglie aveva appeso per la gola i loro figlioletti. commisero
crudeltà inaudite, mozzando mani, braccia e gambe, tagliando i seni alle donne, gettandole in
laghi profondi e trafiggendo con la spada i bambini perché non camminavano abbastanza
svelti insieme alle madri. e se gli indiani trascinati con la corda al collo non camminavano
abbastanza svelti, tagliavano loro la testa per non fermarsi a slegarli”. 

Gli spagnoli giustificavano queste violenze gratuite attraverso la seguente affermazione:
essendo i bianchi in numero inferiore, essi potevano e dovevano soggiogare i nativi solo instil-
lando in loro il terrore. Ecco la cultura del terrore di cui parla Taussig: è solo il terrore l’uni-
ca certezza nella vita quotidiana, sia per i bianchi che per gli indios16.

nel frattempo, l’intellighenzia maya, che confronta criticamente e sincreticamente i precet-
ti del cristianesimo con l’effettivo operato dei missionari, descrive così nel chilam balam lo stra-
niero: “L’anticristo sulla terra, tigre dei popoli, gatto selvatico, sanguisughe del povero indio.”17
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15 Cfr. i testi di De Landa: DE LAnDA D., rélation des choses de yucatan, op.cit., Parigi, 1864;  “Relación de las cosas
de Yucatán”, in de Rosny, L. ensayo sobre la interpretación de la escritura hierática de la américa central, op.cit.,
pagg. 71-114, Madrid, 1881.
16 Cfr. Taussig, op. cit., pag. 4: “a society shrouded in an order so orderly that its chaos was far more intense than any-
thing that had preceded it – a death-space in the land of the living where torture’s certain uncertainty fed the great
machinery of the arbitrarieness of power, power on the rampage – that great steaming morass of chaos that lies on the
underside of order and without which order could not exist.”
17 “this knowing reached us in spite of the bonfires of the spaniards, of the destructive fury of men. because the word
of the chilam balam is not solitary: it is the expression of an entire people, their soul, and their life. distant, enigma-
tic, the oracle’s mayan voice continued reading the message of time for us, inscribed in the heavens among the stars.”
cfr. http://myweb.cableone.net/subru/chilam.html#anchor3390178



Ma invita anche alla speranza attraverso queste parole: “Invece dei roghi degli spagnoli e della
furia degli uomini ci arriva questa consapevolezza. Perché la parola del chilam balam non è soli-
taria: è l’espressione di un intero popolo, della sua anima, e delle loro vite. Distante, enigmatica,
la voce dell’oracolo dei maya ci ha continuato a leggere il messaggio del tempo che arriverà per
noi, inscritto nei cieli tra le stelle”18.

III. Il caso specifico del guatemala

Il Guatemala è il paese dell’America Centrale con la più alta percentuale di indigeni:
infatti si conoscono 23 gruppi etnico-linguistici. nello specifico, è importante notare la pro-
fonda divisione, anche a livello di dislocamento geografico, tra indios maya e ladinos: in città
ci sono prevalentemente ladini, sia ricchi nei posti prestigiosi sia poveri che svolgono i lavo-
ri manuali. Ma il 65% dei Guatemaltechi, prevalentemente indios, dimora nelle aree rurali.
Essi sono i diretti discendenti dell’antica società maya19. 

Prima di procedere vorrei soffermarmi sul termine maya, di modo che la trattazione suc-
cessiva sia di più immediata comprensione. “Maya” può riferirsi sia alla civiltà dell’epoca
della conquista spagnola sia alle tribù moderne che vivono nel sud del Messico e della parte
settentrionale dell’America Centrale, facenti parte della famiglia linguistica maya.

Attualmente alcuni sono abbastanza integrati nella cultura moderna delle nazioni nelle
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18 Cfr. nota 17, ibidem.
19 Cfr. il testo op.cit., prestaré el milagro de nueve frías aguas, pag. xxiii.
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quali risiedono, altri conservano uno stile di vita differente e più legato alle proprie tradizio-
ni, spesso parlando i linguaggi maya. I più ampi gruppi sociali maya sono insediati nelle aree
messicane di Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco e Chiapas, nonché nelle aree cen-
troamericane di Belize, Guatemala e, ad Occidente, in Honduras ed in El Salvador. 

In Guatemala le società maya più vaste e più legate alle antiche tradizioni si trovano
negli altopiani occidentali. In questo Stato la politica seguita dai coloni spagnoli è stata quel-
la di mantenere le società indigene separate e sottomesse e tale politica governativa continua
ancor oggi nel XXI secolo. Questo ha fatto sì che l’unico modo di salvaguardare gli indigeni
fosse l’accurata conservazione di molti costumi tradizionali, trovando in tal modo la possibi-
lità di condurre l’unico stile di vita possibile e concepibile per i Maya.

Iv. L’uscita dallo spazio di morte

Arriviamo alla seconda metafora del libro di Taussig, ovvero a quella parte del lavoro
dello studioso che è stata intitolata “guarigione”. “Guarire”, in questo caso, è un termine che
presenta una pletora di significati e coinvolge un intero universo simbolico.

Prima di tutto, possiamo prendere il verbo alla lettera ed osservare quanto della tradizio-
ne sia ancor oggi presente nella società guatemalteca. nel nostro caso-studio, infatti, l’impie-
go di piante come rimedi terapeutici è strettamente intrecciato in una complessa tradizione
curativa, tramandata soprattutto per via orale. 

In questa pratica, chiamata Medicina Tradizionale, si mescolano aspetti biologici, eco-
nomici, sociali e culturali indigeni, “contaminati” da un lato dalle conoscenze popolari tratte
dagli spagnoli, dall’altro da elementi della medicina contemporanea20. 

Ora, sappiamo benissimo che la salute è una tematica scottante per i Paesi in via di svi-
luppo: le compagnie farmaceutiche tentano di imporre loro il proprio mercato, costringendoli
in tal modo ad indebitarsi sempre di più. Allo stesso tempo, ultimamente è scoppiata una spe-
cie di moda riguardante le pratiche di cura indigene, non solo dell’America Latina, ma di tutte
le aree non occidentali. 

Questo potrebbe portare ad un nuovo sfruttamento delle comunità indigene ma non solo:
spezzerebbe quel legame forte ed indissolubile che lega questi gruppi sociali al loro ambien-
te, vissuto e rispettato come sacro. 

La foresta tropicale e le catene montuose21 sono le grandi protagoniste comuni a tutte le
realtà mitiche e cosmogoniche delle varie forme di sciamanesimo presenti nell’area.
Soprattutto l’albero rappresenta una risorsa ed un simbolo fondamentali, in quanto il suo legno
serve per costruire le case, riscaldarsi, cucinare, ricavare frutti, curarsi e per gli atti rituali. 

La Medicina Tradizionale si presenta perciò come una forte eredità ancestrale di cono-
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20 Cfr. il testo di A. Lo Curto, Lo sciamano e le piante “intelligenti” dell’amazzonia, op.cit., IILA, Roma, 1998.
21 In Guatemala la Sierra Madre.



scenze e pratiche dirette a risolvere i bisogni fondamentali dell’essere umano. Di più, è anche
una medicina sincretica, che simboleggia ancora una volta la volontà dell’indigeno di comu-
nicare con il bianco, ma stavolta non secondo una logica di “feticismo del debito”, bensì
secondo uno scambio di conoscenze alla pari.

v. Connotazioni specifiche della guarigione in guatemala

Per quanto detto fino a sopra, occorre chiarire meglio quali attori sociali stiamo prenden-
do in considerazione. nella società maya troviamo infatti sia i terapeuti tradizionali che i
sacerdoti maya22. 

nella comunità Ixil23, uno dei gruppi meno numerosi del Guatemala, che si divide tra le
municipalità di nebaj24, Chajul25 e Cotzal26, i terapeuti tradizionali sono divisi in varie spe-
cializzazioni: vi sono i pediatri tradizionali, i sobadores, i punzadores (curatori di punture di
insetti), i compone huesos (specialisti in fratture, slogamenti), i chupadores (per i veleni vege-
tali ed animali), i sopladores (“coloro che soffiano” e guariscono le bruciature), le comadro-
nas (ostetriche) tradizionali, gli psichiatri tradizionali, gli interpreti di sogni, gli indovini, gli
erboristi, i curaronchas (cura-lividi), i curaojos (che si occupano di curare le malattie agli
occhi) e gli spiritisti27. 

Questi specialisti, che hanno ereditato da nonni, padri o madri il loro sapere e le loro tec-
niche, ricevono i pazienti in casa, mentre i sacerdoti, i quali hanno invece ricevuto la “chia-
mata” dal Cuore del Cielo, si recano nelle case degli ammalati e vi performano dei riti ceri-
moniali di guarigione. Questi ultimi attori sociali eseguono inoltre altri riti del medesimo tipo
nei luoghi sacri dei maya, sia nelle aree rurali che in quelle urbane. 

Sia i sacerdoti maya che i terapeuti utilizzano, accanto a tutta una serie di piante medi-
cinali, altri rimedi curativi come l’incenso, le candele, vari tipi di sale, burro, cioccolato, etc. 

nella comunità Ixil le ostetriche, i guaritori di fratture ed i pediatri tradizionali afferma-
no di far ricorso anche a medicine farmaceutiche, cosa che si vedono bene dal fare invece i
sacerdoti maya, ritenendo questo tipo di medicina non solo inefficace ma anche dannosa per
l’organismo.

vI. Chi è lo sciamano?

Quando si parla di sciamanesimo in Guatemala e cos’è che contraddistingue questa figu-
ra dalle due sopra menzionate? 
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22 Cfr. AA.VV., prestaré el milagro de nueve frias aguas, op.cit., ed. Catenacci e Feliciani, nebaj, 1994.
23 Vivono tra la Sierra dei Cuchumatanes e la collina più bassa di Chamà.
24 “Luogo dove sorgono le acque”.
25 “Lavando nei gioielli”.
26 “Andiamo nella terra calda”.
27 Cfr. nota 20, op.cit.



Si può dire che lo sciamano è il congiungimento del sapere terapeutico tradizionale ere-
ditato coniugato con la conoscenza del sovrannaturale, appresa per volontà del Cuore del
Cielo. Come guaritore si serve di piante medicinali, piante magiche (che agiscono sulla psi-
che, causando stati di transe, estasi o allucinazioni), e piante tonificanti (che aumentano le pre-
stazioni psicofisiche del soggetto)28. “il potere curativo e magico delle piante rappresenta
solo un aspetto particolare della terra che, quasi sempre, è di pertinenza dello sciamano”29,
però vi sono conoscenze etnobotaniche che tutti i membri della comunità dovrebbero conosce-
re di base per adattarsi, sopravvivere e difendersi da una natura che è madre e matrigna.30 Ma
ciò che distingue lo sciamano dalle altre figure di guaritori è il dono della visione31. 

È ben risaputo che una delle caratteristiche più importanti degli sciamani dell’America
Centrale, unita alle sue capacità di cura ma anche di provocare malattie, praticare la divina-
zione, sopportare straordinariamente il dolore fisico e realizzare viaggi verso luoghi sacri
come gli interni delle montagne, i mondi di mezzo o il cielo, è quella di potersi trasformare in
qualsiasi altro essere, sia questo un animale come ad esempio il giaguaro o sia una forza natu-
rale come ad esempio un raggio di sole. 

Questa transustanziazione generalmente viene eseguita mediante tecniche estatiche o/e
l’uso di piante o sostanze allucinogene ed il suo scopo fondamentale è quello di accedere ad
altri livelli di realtà in cui lo sciamano possa muoversi in tempi diversi ed in spazi diversi, cer-
cando nel passato e nel futuro al fine di trovare le risposte a certi mali fisici, mentali, spiritua-
li o sociali. 

Occorre sempre tener presente che i concetti di malattia e di guarigione in altre società
sono ben diversi da quelli utilizzati nella prospettiva occidentale32. La guarigione qui avviene
attraverso diverse procedure rituali. Le cerimonie sciamaniche vengono perciò allo stesso
modo chiamate “santo”, perché si tratta di fenomeni sacri, “costumbre” perché fanno parte
della tradizione e “curaciòn” perché attraverso esse il paziente riesce a percepire una soddi-
sfazione mentale, fisica e spirituale subito dopo il trattamento. 

Le pratiche sciamaniche vengono effettuate tramite sedute notturne a base di allucino-
geni, ad esempio attraverso l’uso dell’ayahuasca33: l’induzione allo stato di transe permette di
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28 Cfr. il testo di Lo Curto, Lo sciamano e le piante “intelligenti” dell’amazzonia, op. cit..
29 Cfr.nota 26, op.cit., pag. 39. 
30 Cfr. nota 26, op.cit., pag. 39.
31 Cfr. l’articolo di A. L. Palmisano, “On the Theory of Trance: The zar Cult in Ethiopia”, in Kea, 13, 2000:119-136.
32 Cfr. nota precedente. Scrive Palmisano: “The ailing patient are not ‘ill’ in the sense of Western diagnosis, but are not
what they are supposed – expected – to be or what they think they are supposed – expected- to be. “ Ed ancora: “The
categories of ‘illness’ and ‘health’ differ from the Western ones. They are parts of a symbolic universe, expressions of
an imago mundi.”, op.cit., pag. 125.
33 Cfr. il testo di A. Lo Curto, Lo sciamano e le piante “intelligenti” dell’amazzonia, op. cit., pag. 30: “Con le foglie si
prepara un thè che produce uno stato allucinatorio particolare …Succede così che dopo aver bevuto un po’ di ayahua-
sca riescono a ‘strisciare come il boa, vedere come il falco, udire come il daino, essere pazienti come il tapiro , forti
come il giaguaro e tranquilli come la luna, (Cordova Rios)”.



attivare sensi nuovi, nuovi rispetto a quelli che sono stati distrutti dal terrore. Lo sciamano è
perciò qualcuno che è già “guarito” e, come tale, conosce la via. Attraverso la creazione di una
nuova costellazione di significati, egli ha la funzione di reintegrare il mondo dei viventi. Oltre
che un guaritore è anche sacerdote, ovvero guida per le visioni collettive. 

Lo sciamano si serve perciò positivamente dello spazio di morte: attraverso la transe, è
capace di far “discendere la divinità nel suo corpo e di farla passare mediante la sua voce o,
più semplicemente di fare da ‘registratore’ o ‘cassa di risonanza’”, spiegando alla comunità
le sue visioni34. Oltre che con il divino, egli si pone come intermediario con gli spiriti dei
morti, con le forze della natura e come negoziatore tra i vari membri della comunità. 

È lo sciamano dunque che assicura la “continuidad en el cambio”, come sottolineato da
Colajanni nella Presentazione di prestaré el milagro de nueve frìas aguas35. Insomma, il lin-
guaggio dello sciamanesimo è un linguaggio che si avvale di simbologie, quindi multivalen-
te. Multivalente nel senso inteso da Mircea Eliade, ovvero capace di esprimere simultanea-
mente un numero di significati la cui relazione non è evidente sul piano dell’esperienza imme-
diata36. E’ un linguaggio metaforico permeato di sincretismi, di interpretazioni di significato
e la cui cornice è fornita da riti dal forte potere aggregante per tutta la società. 

E questo forte potere aggregante e di coesione sociale l’ho voluto interpretare, rifacen-
domi alla tesi di Taussig, come la più importante tecnica di guarigione dalla cultura del terro-
re non del singolo, ma delle intere comunità indigene, perché:

“todo tiene, todos tenemos, cara y señal. el perro y la serpiente y la gaviota y tù y yo,
los que estamos vivendo y los ya vividos y todos los que caminan, se arrastran o vuelan: todos
tenemos cara y señal. eso creen los mayas. y creen que la señal, invisble, es màs cara que la
cara visible. por tu señal te conoceràn.”

- E. Galeano37 -
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34 Cfr. Lo Curto A., Lo sciamano e le piante “intelligenti” dell’amazzonia, op. cit., pag. 13.
35 Cfr. la “Presentacion” di A. Colajanni in prestaré el milagro de nueve frías aguas, op. cit., pag. viii.
36 Cfr. M. Eliade, “Observaciones metodológicas sobre el estudio del simbolismo religioso”, in metodología de histo-
ria de las religiones, op. cit., Paidós, Buenos Aires, 1967.
37 Giornalista e scrittore uruguayano. Citazione riportata a pag. x dell’op.cit. prestaré el milagro de nueve frías aguas.
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uN mODELO DE REvItALIZACIóN LINgüístICA: EL CAsO DEL NáHuAt/
PIPIL DE EL sALvADOR*

Jorge E. Lemus
(Universidad Don Bosco, El Salvador)

Introducción

El náhuat o pipil es una lengua de la familia uto-azteca hablada por alrededor de 200
ancianos pipiles que habitan en algunas regiones de Sonsonate, en el occidente de El
Salvador1. El náhuat ha sido clasificado como una lengua en peligro severo de extinción (ver
UnESCO 1996). La última generación de náhuat-hablantes se vio forzada a dejar de transmi-
tir su herencia lingüística a las nuevas generaciones debido a los hechos violentos de los años
1930’s como resultado del levantamiento indígena y la represión y persecución gubernamen-
tal que sufrieron los pipiles en los años siguientes2. Debido a esta falta de transmisión gene-
racional de la lengua, El Salvador perderá inevitablemente una parte importante de su patri-
monio cultural en el corto plazo si no se toman acciones concretas para su revitalización y
documentación.

En este artículo se hace un resumen de la historia, cultura y lengua de este pueblo y se
describen los esfuerzos de revitalización lingüística que se realizan actualmente en las zonas
en las que aún hay hablantes de pipil. Se busca, a través de la enseñanza del náhuat en las
escuelas, un reencuentro de las nuevas generaciones con su herencia lingüística y cultural. Se
quiere a través de este programa lograr la reconstrucción de la cultura pipil y la revalorización
de su contribución a la sociedad.

sobre los pipiles

El pueblo pipil es un grupo indígena descendiente de emigrantes nahuas que llegaron a
Centroamérica en diversas olas migratorias entre los años 800 y 1300 d.C., aproximadamente
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* Una versión anterior de este artículo fue publicada en la revista día-logos de la Universidad Don Bosco.
1 Este dato es producto de mis observaciones personales en el campo. El Censo nacional de Población 2007 identifica
únicamente a 97 hablantes.
2 El 22 de enero de 1932 los indígenas y campesinos del occidente del país se levantaron con machetes y garrotes para
reclamar sus tierras y mejores condiciones de vida. La bien armada y entrenada Fuerza Armada de El Salvador contrar-
restó el levantamiento con lujo de barbarie. no se sabe el número exacto de rebeldes que fueron masacrados, pero algu-
nos estimados conservadores estiman que fueron alrededor de 10,000 (Anderson 1971), mientras que otros, y la tradición
oral, colocan la cifra arriba de los 30,000 (Dalton 1972). Esta masacre de indígenas y campesinos es conocida como La
matanza. Varios autores se han referido a este hecho, entre ellos sobresalen Anderson (1971) y Dalton (1972), entre otros.



(ver Barberena 1966, Thompson 1948, Jiménez 1959, Fowler 1989, Torquemada 1966,
Motolonía 1541, Campbell 1985, Lemus 2004). En El Salvador, estos grupos poblaron el occi-
dente y el centro del país, en donde desarrollaron una cultura propia y se convirtieron en la
cultura dominante de la región. Su idioma, el pipil o náhuat, es una lengua uto-azteca muy cer-
cana a las demás lenguas de origen nahuatl que se hablan actualmente en México. A pesar de
su gran afinidad genética, el pipil es ininteligible con estas otras lenguas náhuatl.3

La decadencia del pueblo pipil y su lengua es un proceso histórico que comenzó con la
Conquista española y que los ha llevado a punto de extinción. Los pipiles actuales son un
grupo étnico de difícil definición, ya que el mestizaje y el sincretismo cultural los ha vuelto
un grupo que pasa desapercibido, que se confunde a simple vista con el salvadoreño prome-
dio, y más aún con los campesinos. Las características externas encontradas en otras etnias,
tales como la vestimenta y la lengua dejaron ya hace mucho tiempo de ser rasgos distintivos
de los pipiles. Es por este motivo que los indígenas han sido invisibilizados por la sociedad
salvadoreña en general y, para muchos, los grupos indígenas y sus lenguas vernáculas ya no
existen en el país.

De hecho, el censo poblacional 2007 realizado por el Gobierno de El Salvador reporta
que sólo el 0.2% de la población se considera indígena, lo que equivale a 11,488 personas de
un total de 5,744,113 personas encuestadas. De este número, el 15.1% se considera lenca,
31.3% Cacaopera (también conocidos como kakawiras), el 26.6% como pipiles y el resto
(27%) como pertenecientes a otras etnias. Este número ha sido cuestionado por asociaciones
indígenas locales y académicos quienes consideran que el número de indígenas en este país es
superior. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muy pocas personas se consideran a sí
mismos indígenas; la mayoría perdió el vínculo cultural indígena hace ya mucho tiempo, y
únicamente en algunas comunidades en el occidente y el oriente del país hay grupos pequeños
que han mantenido su cultura ancestral. De estos grupos, únicamente los pipiles han manteni-
do la lengua. 

Esta negación étnica debe hacernos reflexionar sobre quiénes son los indígenas en El
Salvador. Hay dos posibilidades: i) Se es indígena por consaguinidad y ii) Se es indígena por
tradición cultural. Si se es por consaguinidad, el 86.3% de la población salvadoreña que se
considera mestiza, según el mismo censo citado en el párrafo anterior, podría considerarse
como indígena, ya que la mayoría de salvadoreños, por el elevado mestizaje que ocurrió
durante y después de la colonia, podemos considerarnos de sangre indígena. Pero si es por tra-
dición cultural, muy pocos salvadoreños se pueden considerar culturalmente indígenas. no
existe en El Salvador ni una comunidad que se pueda considerar enteramente indígena; aun-

128

parte ii: aspetti antropologici e culturali delle società indigene

———————
3 no solamente se ha comprobado este hecho con estudios comparativos como los llevados a cabo por Campbell (1985),
sino también el autor ha propiciado reuniones con pipil-hablantes y náhuatl-hablantes en México, quienes han reporta-
do un nivel bajo de inteligibilidad.



que si existen comunidades, como Santo Domingo de Guzmán, Cuisnahuat, nahuizalco e
Izalco, en el departamento de Sonsonate, que tienen alta presencia indígena y que se identifi-
can cultural y lingüísticamente como tales. Fuera de Sonsonate, son pocas las comunidades
que tienen alta presencia indígena. Algunas como Tacuba (Ahuachapán) y Panchimalco (San
Salvador) aún tienen vestigios culturales indígenas. Otras etnias, como los cacaoperas
(Morazán) han logrado mantener algunas características culturales indígenas, aunque su len-
gua desapareció ya hace tiempo4. En el siguiente mapa se puede observar la distribución de
los pueblos indígenas de El Salvador.

Como se muestra en la Figura 1, existen numerosas poblaciones en El Salvador en las
cuales aún se pueden encontrar vestigios indígenas, aunque los habitantes estén completamen-
te ladinizados. En general, estas comunidades ubicadas en las regiones consideradas de pobre-
za extrema o pobreza extrema severa según el informe de desarrollo humano en El Salvador
del PnUD (2003).

situación actual de los pueblos indígenas de El salvador

Debido a la dificultad de identificar a los indígenas de El Salvador, el Consejo nacional
para la Cultura y el Arte (COnCULTURA) llevó a cabo una investigación que culminó con la
publicación del perfil de los pueblos indígenas de el salvador (2003). Este es el único docu-
mento oficial que contiene datos estadísticos sobre los indígenas salvadoreños. En el docu-
mento se trata de tomar una fotografía del estado actual los pueblos vernáculos salvadoreños.
En general, el documento muestra que los pueblos indígenas de El Salvador se encuentran en
desigualdad de condiciones socioeconómicas con respecto al resto de la población del país,
como se puede observar en la siguiente tabla con datos de la OPS (1999) y UnICEF (1998)5

publicados en el perfil.
La Tabla 1 muestra el estado de pobreza y subdesarrollo en el que se encuentran los pue-

blos indígenas de El Salvador. Estas diferencias son el resultado de la discriminación, la explo-
tación, la falta de oportunidades y el abuso del que han sido víctimas los indígenas salvadore-
ños a través de la historia. Por esta razón, los pueblos indígenas han abandonado sus costum-
bres y su lengua ancestrales y han adoptado la cultura y lengua mayoritarias. La vergüenza de
“ser indígena” y las implicaciones sociales que eso ha tenido desde la conquista y la colonia
han obligado a los indígenas salvadoreños a auto-eliminarse como pueblo.
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4 Campbell (1975) reporta que únicamente había algunos ancianos que recordaban palabras y frases sueltas en cacaope-
ra. “Todos son viejos y al parecer se trata de los nietos de la última generación que usaba la lengua para comunicarse”
(Campbell 1975:45)
5 Los indicadores estudiados por estos organismos son más de los que aquí se ejemplifican. El lector puede consultar
las tablas incluidas en el Perfil de los Pueblos Indígenas (COnCULTURA et al 2003) o en los documentos de UnICEF
y OPS. Para los propósitos de ejemplificar la desigualdad de condiciones entre los pueblos indígenas y el resto de la
población, los datos aquí presentados son suficientes.
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Proyecto de revitalización lingüística

De los tres pueblos indígenas reconocidos en El Salvador, únicamente los pipiles han
mantenido su lengua, aunque hablada por un grupo muy pequeño de ancianos esparcidos en
pequeños poblados en el departamento de Sonsonate. Las posibilidades de revitalización de
esta lengua, aunque moribunda, son reales. Las otras lenguas, lenca y cacaopera, ya no cuen-
tan con hablantes y los datos lingüísticos de ellas son muy escasos por lo que reconstruirlas e
intentar un proceso de resurrección es una tarea de casi imposible consecución. Por tal moti-
vo, los esfuerzos de revitalización se han concentrado únicamente en el náhuat o pipil. Sin
embargo, el modelo de revitalización que se describe a continuación, podría aplicarse a estos
pueblos también, aunque probablemente con resultados muy limitados.

Componentes del Proyecto

La mayoría de estudios sobre las lenguas minoritarias (Fishman 1991, Wardaugh 1986,
Hornberger 2003) han demostrado que cuando existen largos períodos de bilingüismo las
comunidades optan por convertirse en monolingües, seleccionando el idioma de más presti-
gio. De hecho, esta es una decisión práctica que responde a las necesidades sociolingüísticas
de la comunidad. ¿Para qué hablar dos idiomas si uno es suficiente para llevar a cabo todas las
funciones sociales? ¿Por qué hablar la lengua minoritaria si ello te coloca en el nivel más bajo
de la escalera social? ¿Por qué molestarse en aprender la lengua nativa si hay otras necesida-
des más inmediatas para la comunidad como la comida, la vivienda, la escuela, la salud, etc.?
¿Por qué aprender el idioma vernáculo si no es reconocido legalmente y, por lo tanto, ningu-
na transacción comercial o legal se puede llevar a cabo en él?

La respuesta a las preguntas anteriores revela que ningún programa de revitalización lin-
güística puede tener éxito si no toma en cuenta otros problemas sociales de índole más prác-
tica y no le devuelve el sentido de solidaridad, unidad e identidad al pueblo indígena. Los pro-
gramas de revitalización lingüística que han tenido éxito, tales como el hebreo en Israel, el
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maorí en nueva Zelanda (Spolsky 1991, 1995), el vasco en España y el friso en Holanda
(Mahmood 1989) han despertado la identidad del pueblo, el sentido de solidaridad y de perte-
nencia. Si esta solidaridad se pierde y nunca se recupera, nunca se podrá revertir el cambio lin-
güístico.

A continuación se proponen cinco componentes o dimensiones que deben incluirse en el
proceso de revitalización del náhuat y la revalorización de su cultura6. Los componentes son:
i) identidad cultural, ii) corpus lingüístico, iii) legislación, iv) educación y v) bienestar social.
no obstante la falta de desarrollo de alguno de los componentes tiene efectos negativos en el
proceso de revitalización, el componente de mayor importancia es la recuperación de la iden-
tidad cultural, ya que ésta impulsa el desarrollo de los demás componentes. En este artículo,
se hace mayor referencia al componente educativo y cultural del proyecto.

Identidad Cultural:  La identidad de un pueblo está íntimamente ligada a su lengua, por

lo que la pérdida de ésta pone en peligro inmediato la identidad del pueblo mismo. Varios gru-
pos étnicos rechazan a las personas de la comunidad como indígenas cuando estos dejan de
utilizar la lengua vernácula y adoptan la lengua mayoritaria. Según el poeta guatemalteco
Humberto Ak’abal7, en algunas comunidades indígenas guatemaltecas si los indígenas apren-
den español, aunque sigan hablando la lengua materna, son considerados “ladinos”8 por sus
congéneres. Ejemplos de otros pueblos indican que la pérdida de la identidad conlleva inevi-
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Figura 2 - Componentes del proceso de revitalización lingüística (Tomado de Lemus 2004:26)

———————
6 La descripción de los componentes del modelo está basada enteramente en la propuesta hecha en Lemus 2004.
7 Comunicación personal.
8 Una persona “ladina” es una persona mestiza que ha abandonado sus raíces indígenas.



tablemente a la pérdida de la lengua9. Por lo tanto, el primer paso a tomar en cualquier proce-
so de revitalización lingüística es reconocer la lengua como símbolo de la identidad del pue-
blo. El uso de la lengua, entonces, nos identifica como parte del grupo social, de la etnia en
particular. Wardaugh (1986) señala que una de las primeras demandas que hacen los grupos
minoritarios en cualquier parte del mundo es el derecho a usar su lengua en todos los contex-
tos sociales. En el caso del náhuat, y debido al extenso deterioro de la lengua y a la pérdida de
identidad cultural, se deben hacer grandes esfuerzos para revivir esa identidad cultural perdi-
da y despertar en ellos el deseo de hablar náhuat y así identificarse con su etnia.

Recuperar la identidad cultural de un pueblo es una tarea extremadamente difícil cuan-
do todos los vínculos culturales se han perdido. En El Salvador, expresiones como “se te salió
el indio”, “dejate de indiadas”, “indio bruto”, “sos bien indio”, etc., son comunes entre la
población para referirse a alguien cuando éste ha cometido algún error social o demuestra
ignorancia. Estas expresiones son un buen ejemplo del estatus social de los indígenas por lo
que nadie quiere tener nada que ver con el “indio” al que se refieren las frases anteriores.
Consecuencia de esto es la negación de la identidad y la adopción total de la cultura dominan-
te. Las capacitaciones que reciben los maestros de náhnuat en el proyecto incluyen un compo-
nente fuerte de la cultura indígena, mostrando su lado positivo y su contribución a la forma-
ción de la nación.

bienestar social: El conocido dicho popular “Barriga llena, corazón contento” puede
resumir este componente. Ya se han mencionado arriba las condiciones de extrema pobreza y
de exclusión social en la que los indígenas salvadoreños viven en la actualidad, con indicado-
res de desarrollo humano inferiores al promedio nacional (ver Tabla 1). Habiendo sido despo-
jados de todo, incluso su tierra ancestral, los pipiles han aprendido a valorar los bienes tangi-
bles que les pueden proveer la satisfacción inmediata de sus necesidades. El problema de la
tierra aparece primero en su agenda ya que, históricamente, siempre han dependido de ella
para su subsistencia. Al quitarles los ejidos y las tierras comunales a través del Decreto
Legislativo del 2 de Marzo de 1882, la economía de subsistencia del pueblo pipil colapsó y
los sumió en una terrible pobreza (ver Browning 1971). El Salvador no ha ratificado la
Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo en lo que respecta a “Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes”; por lo tanto, no existe en El Salvador ningu-
na señal que indique que habrá una profunda reforma agraria en beneficio de los indígenas.
Dada la importancia de la tierra y de otras necesidades inmediatas como la salud y la educa-
ción, el idioma no es prioridad ni representa la ambición de los pueblos indígenas. Esto indi-
ca que cualquier proceso de revitalización que se inicie, debe tomar en cuenta estos proble-
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9 De hecho, los miles de inmigrantes salvadoreños en los Estados Unidos de América pueden dar testimonio de cómo la
segunda generación (hijos de inmigrantes) pierden la lengua y la cultura, mientras que la tercera generación (los nietos),
son totalmente asimilados a la cultura estadounidense. Este proceso se repite con otros grupos étnicos y en otros países.



mas. Es decir, la solución debe ser holística, y por lo tanto, debe involucrar a diversas institu-
ciones como actores principales. Mínimamente, el programa de revitalización que aquí se pro-
pone, incluye algunos beneficios para los niños participantes, tales como golosinas, material
didáctico y útiles escolares gratuitos. Los ancianos náhuat-hablantes colaboran en el aprendi-
zaje de los maestros compartiendo historias, mitos, leyendas, anécdotas y sirviendo como con-
sultores de la lengua. Esta colaboración es reconocida económicamente, de tal suerte que lo
poco que el proyecto puede darles por su trabajo les ayude a paliar su deteriorada economía.
Los recursos con los que cuenta la Universidad para este tipo de proyectos no son suficientes
como para mejorar significativamente la calidad de vida de todas las comunidades indígenas,
aunque se hacen esfuerzos para potenciar el desarrollo local de las mismas10.

Corpus lingüístico: ningún esfuerzo de revitalización puede tener éxito si no se cuen-
ta con suficientes registros y estudios lingüísticos que permitan el desarrollo de materiales
para la enseñanza y estudio de la lengua. Si el idioma amenazado no cuenta con un sistema de
escritura propio, se debe desarrollar uno11. También se debe normar la gramática y estandari-
zar la lengua, tomando uno de los dialectos como modelo.12 En el caso del pipil, ya existe un
pequeño, pero significativo, corpus que ha servido de punto de partida para su desarrollo y
expansión. Los más sobresalientes de estos trabajos son Jiménez (1939) quien hace un esbo-
zo gramatical del pipil y propone una lista de toponimios, además de publicar otros trabajos
etnolingüísticos sobre los pipiles; Aráuz (1960) describe el pipil de Izalco en un texto para el
aprendizaje y una interpretación de de las toponimias de El Salvador; Schultze-Jena (1977,
1982) ofrece una colección de mitos y leyendas que él recopiló en Izalco en los años 30 y hace
un intento de análisis gramatical; Rivas (1969) recupera el trabajo de Aráuz y lo sistematiza;
Campbell (1985) hace una descripción de la fonología, morfología y sintaxis del pipil y ade-
más ofrece un diccionario trilingüe (españo-pipil-inglés) que es la mayor colección de voca-
bulario pipil existente; y Lemus (1997, 1999) muestra las discrepancias existentes entre los
alfabetos utilizados para escribir pipil y propone un alfabeto simplificado, basado en el inven-
tario fonémico del idioma, además presenta un análisis morfofonológico de la lengua y un glo-
sario de palabras primitivas del idioma.

Todos estos análisis existentes forman la base sobre la cual se está construyendo el cor-
pus del idioma. Se han digitalizado varios de los trabajos mencionados en el párrafo anterior y

134

parte ii: aspetti antropologici e culturali delle società indigene

———————
10 Este punto en particular requiere que organismos internacionales y gubernamentales se involucren en el proceso y
puedan orientar y financiar el desarrollo local con una perspectiva cultural.
11 Dentro del marco del proyecto de revitalización de la lengua náhuat, se ha propuesto un nuevo alfabeto pipil el cual
será utilizado en todos los trabajos sobre la lengua que se hagan con la intención de estandarizar su uso (ver ejemplo
más adelante).
12 El dialecto modelo sirve únicamente de base para desarrolla la gramática y no tiene que ser necesariamente el que
cuenta con el mayor número de hablantes. En algunos casos, como en Indonesia, se ha escogido un idioma y dialecto
minoritario como lengua nacional, el indonesio, en lugar de las lenguas mayoritarias habladas en Yakarta, por ejemplo.



se mantiene un registro en audio y video de historias de vida, leyendas, mitos, entrevistas, diá-
logos, canciones, etc., de los náhuat-hablantes actuales. Este corpus sirve para el análisis lin-
güístico continuo del pipil y una mejor comprensión de su cosmovisión. Además, sirve de sus-
tento teórico y provee insumos para el desarrollo de los libros de texto para el aprendizaje del
náhuat y la realización de otros estudios sobre la lengua. Una vez el idioma ha sido debidamen-
te analizado y codificado, es más fácil comenzar la producción literaria en la lengua. Hasta a
fecha no existe literatura escrita originalmente en náhuat. Las historias de Schultze-Jena son
transcripciones de sus entrevistas y reflejan la cosmovisión del pueblo pipil.13 Genaro Ramírez,
líder y anciano náhuat-hablante pipil de Santo Domingo de Guzmán, ha publicado listas de
palabras y lecciones para el aprendizaje del náhuat (ver Ramírez 1997, 2007). Se ha hecho un
intento sobresaliente de darle carácter escrito al náhuat con la traducción al pipil de la
declaración universal de derechos humanos (1997) hecha por equipo de náhuat-hablantes y
lingüistas liderado por el autor de este artículo. Como se puede ver, la producción literaria en
pipil es muy pobre y se centra en la enseñanza del idioma (como los trabajos de Ramírez) y no
en otros géneros literarios. Uno de los retos del proyecto es la producción literaria en náhuat
entre los pipiles. Inicialmente esta producción literaria será bilingüe, ya que la población
náhuat-hablante es muy pequeña y los pipiles en general hablan español como su primera len-
gua. Lo más cercano a una producción literaria en la actualidad son las canciones que ha com-
puesto e interpreta Paula López, una de las náhuat-hablantes más jóvenes (alrededor de 50
años). Sus canciones están llenas de poesía y las utilizamos en el proyecto con los maestros de
náhuat14. En general, se propone que cualquier tipo de literatura en náhuat que se produzca den-
tro y fuera del proyecto debe promover y respetar los valores culturales del pueblo pipil.

Educación: El corazón del proceso de revitalización propuesto es la educación. La recu-
peración de la identidad cultural y la revitalización de la lengua están centrados en las escue-
las. La educación intercultural bilingüe se convierte en el bastión principal para el éxito del
proceso. Esto implica un cambio en la política educativa y en los paradigmas de enseñanza de
los maestros. Los casos exitosos de revitalización lingüística se han centrado en el sistema
educativo. En Israel, por ejemplo, el gobierno mantiene un programa permanente para la ense-
ñanza del hebreo a los inmigrantes llamado Ulpan; en Paraguay existe un programa de educa-
ción generalizado en guaraní; Bolivia y Perú han desarrollado sus propios programas de edu-
cación intercultural bilingüe; y en el país vasco, el uso del idioma vasco ha aumentado signi-
ficativamente en la enseñanza pública y hay escuelas en las que la lengua de instrucción es el
vasco. Igual sucede en nicaragua con el Miskito y algunas lenguas mayas en Guatemala, las
cuales son estudiadas en las escuelas.

135

parte ii: aspetti antropologici e culturali delle società indigene

———————
13 El registro de la tradición oral es de suma importancia en el proceso de revitalización ya que nos permite registrar
parte del conocimiento compartido de la comunidad y preservar ese conocimiento para nuevas generaciones.
14 Paula ha interpretado sus canciones ante diferentes públicos, incluso en la televisión nacional.



En El Salvador, los náhuat-hablantes son ancianos que viven dispersos en pequeñas
comunidades en el departamento de Sonsonate. La mayoría son analfabetas y viven en situa-
ción pobreza. Los náhuat-hablantes actuales nacieron en las décadas de los años 1920’s y
1930’s y fueron la última generación que aprendió náhuat. Éstos ya no transmitieron la lengua
a las nuevas generaciones por diversos motivos sociales, como pérdida de prestigio de la len-
gua y la desaparición de contextos en los cuales se podía utilizar, pero especialmente por el
temor a la persecución gubernamental durante los años que siguieron a la masacre de indíge-
nas y campesinos de 1932. Los nietos y bisnietos de la última generación de náhuat-hablantes
son el objetivo de este proceso de revitalización, y, por lo tanto, receptores de los programas
de revitalización que se desarrollen. Como aún viven en las comunidades, estos niños pipiles
mantienen relación con los ancianos náhuat-hablantes de la comunidad, por lo que tienen la
oportunidad de practicar en contextos sociales reales el náhuat aprendido en la escuela. De esta
forma, la relación abuelo-nieto se vuelve central en el proceso de revitalización.15

Legislación: El estatus legal de un idioma determina en gran medida sus oportunidades
de supervivencia. Cuando se reconoce a una lengua minoritaria como lengua nacional u ofi-
cial, el estado tiene la obligación de promover su utilización y aceptarla como una lengua legal
en todos los ámbitos sociales y legales del país. no existe ninguna ley especial que proteja y
promueva la utilización de las lenguas autóctonas de El Salvador; el Artículo 62 de la
Constitución de la República establece que “…Las lenguas autóctonas que se hablan en el
territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán objeto de preservación, difu-
sión y respeto.” A pesar de este mandato constitucional, El Salvador nunca ha promovido nin-
gún programa en beneficio de las lenguas autóctonas. Para remediar esta negligencia estatal,
es necesario aprobar una “Ley de Lenguas” que verdaderamente preserve y difunda las len-
guas autóctonas como lo establece la constitución. Es decir, idiomas como el náhuat deben
contar con las herramientas legales que obliguen al estado a desarrollar programas que bus-
quen revitalizar las lenguas aún habladas por minorías étnicas y documentar aquellas cuyo
nivel de deterioro sea tal que revitalizarlas resulte imposible16. Las organizaciones indígenas
tienen, comprensiblemente, el problema de tierras como número uno en sus agendas. Estos
grupos deben incluir el problema de la lengua como algo igualmente prioritario para los pue-
blos indígenas. Actualmente, algunas organizaciones indígenas se han preocupado marginal-
mente por la lengua, por lo que es necesario generalizar esta preocupación y volverla central
de los programas reivindicativos de estas organizaciones.
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15 En las escuelas más urbanas, como Izalco, son pocos los niños que tienen contacto con ancianos pipiles, pero en otras
comunidades, como Santo Domingo de Guzmán y Tajcuilujlan, con mayor población indígena, existen más oportunidades.
16 Por supuesto que solo la legislación a favor a de las lenguas vernáculas no es suficiente para iniciar procesos de revi-
talización, pero sí es un componente importante para justificar las exigencias educativas y de otra índole que puedan
tener los pueblos indígenas.



Todo intento por cambiar el estatus legal de la lengua debe contar con el interés de los
indígenas de preservar parte importante de su identidad cultural a través del lenguaje. no es
posible revitalizar una lengua cuyo pueblo no muestra interés en ella. Es por este motivo que
las asociaciones indígenas ya existentes deben jugar un papel primordial en este proceso.
También, instituciones educativas y culturales como las universidades, centros de investiga-
ción y OnG’s deben apoyar este proceso. Esto indica que cualquier intento de cambiar el esta-
tus legal de las lenguas autóctonas debe ser un esfuerzo conjunto de varias instituciones y aso-
ciaciones. Pero especialmente, este proceso debe contar con el interés genuino de las comuni-
dades indígenas, quienes deben estar listas a apoyar y defender lo que es suyo. El proyecto de
revitalización que se impulsa actualmente cuentan con el apoyo de las comunidades donde se
desarrolla, de COnCULTURA, y se tienen conversaciones con el Ministerio de Educación
para institucionalizar el programa de revitalización.

Escuelas Participantes

Actualmente, el programa de enseñanza del náhuat se desarrolla en 11 escuelas públicas
en zonas en las que aún hay hablantes de la lengua o son reconocidas por su alta presencia
indígena. Las escuelas participantes son:

tabla 2
Escuelas Piloto  -  Año lectivo 2008
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La selección de las escuelas del proyecto se basa únicamente en dos criterios: i) La
escuela debe estar ubicada en una zona con alguna presencia indígena, y ii) La escuela debe
mostrar interés en la revitalización y seguir los lineamientos para la enseñanza del náhuat esta-
blecidos por el proyecto; es decir, deben participar en las capacitaciones sobre náhuat y edu-
cación intercultural bilingüe ofrecidas por la universidad. ninguna de las escuelas participan-
tes recibe algún tipo de subsidio de parte del Ministerio de Educación (MInED) ni de otra ins-
titución pública o privada. Los maestros que reciben la capacitación para ser profesores de
náhuat lo hacen voluntariamente y en su tiempo libre. Los directores y la asamblea de padres
de familia también apoyan el proyecto y lo vuelven algo propio que identifica a sus escuelas
de otras de la misma zona. Algunos centros escolares se han vuelto referente para otras orga-
nizaciones interesadas en la cultura salvadoreña. 

Como parte del proyecto, las escuelas reciben capacitación en lengua náhuat y metodo-
logía de la enseñanza de idiomas, los libros de texto para ser utilizados en los diferentes nive-
les y una supervisión y asesoría continua sobre el desarrollo del programa. Para lograr esto, la
Universidad Don Bosco ha establecido una oficina de la lengua náhuat en la Casa de la Cultura
de Izalco, conocida como tajkwiluyan ipal ne taketzalis o TIT, que es atendida permanente-
mente por Carlos Cortez, un joven náhuat-hablante. Esta oficina también tiene el objetivo de
brindar información sobre el proyecto o el náhuat en general a personas que lo soliciten y de
dar apoyo lingüístico y metodológico a las escuelas que lo soliciten. También, en TIT tenemos
el centro de documentación que puede servir de referencia para cualquier investigador.

Educación Intercultural bilingüe

Existen diversos modelos de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que buscan una
transición (o asimilación) menos dolorosa de la minoría étnica a la cultura dominante. En el
caso de El Salvador, el sincretismo cultural que se da naturalmente al estar dos culturas en con-
tacto, más la negación obligada de la cultura indígena entre los pipiles por la persecución de
la que han sido objeto, ha invisibilizado totalmente a este grupo étnico que ha sufrido una asi-
milación total de su lengua y cultura a la lengua y cultura dominantes. Esto ha motivado la
negación sistemática de la identidad cultural indígena y la pérdida total de la lengua al care-
cer ésta de contextos sociales que justifiquen su utilización.

Por tal motivo, la enseñanza de la lengua náhuat se lleva a cabo con un enfoque inter-
cultural que motive la transformación social y la reconstrucción cultural de las comunidades
en las que se desarrolla el proyecto. Se busca no solamente que los niños aprendan náhuat
como lengua extranjera, sino que revaloricen su identidad indígena y desarrollen una visión
crítica de la realidad que los lleve a tomar conciencia de su rol en la transformación hacia una
sociedad más justa que no solamente reivindique al pueblo pipil sino también a otras minorí-
as en situación de exclusión social. Los padres de familia y la comunidad en general son tam-
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bién actores importantes de este proceso ya que la transformación social involucra a todos los
miembros de la comunidad.

no le podemos llamar, sin embargo, educación intercultural bilingüe en el sentido estric-
to al programa de enseñanza del náhuat que desarrollamos. En realidad es un acercamiento a
la educación intercultural, por las características de este grupo social. no existen niños ni adul-
tos monolingües pipiles, todos hablan español como lengua materna, y solamente un pequeño
grupo de ancianos aún habla náhuat, aunque su lengua dominante es el español. El enfoque es
la enseñanza de náhuat como lengua extranjera, haciendo énfasis en los valores culturales
indígenas y su contribución a la sociedad, con el objeto de revalorar la cultura pipil y, a la vez,
tener una mejor comprensión de las diferencias culturales existentes en su propia comunidad,
no sólo con respecto a minorías lingüísticas, sino también con respecto a otras minorías, tales
como las personas con discapacidades o las diferencias de género. Es decir, como todos los
niños son parte de la cultura dominante, el proyecto busca desarrollar la tolerancia, la com-
prensión y el respeto para los grupos sociales minoritarios o excluidos por la sociedad.

Libros de texto

Siendo el componente principal para la revitalización de la lengua el aprendizaje de ésta
por niños en edad escolar, la primera tarea del proyecto fue el diseño de libros de texto para
el aprendizaje del náhuat. Para ello el Departamento de Investigación de la universidad y un
grupo de voluntarios, náhuat-hablantes, dibujantes y maestros, trabajaron en el diseño del pri-
mer set de libros para aprender náhuat17. La serie de libros se llama “ne nawat, Tutaketzalis!”
que significa “El náhuat, ¡nuestro idioma!” y consiste de un libro de texto (llamado amachti)
y un libro de trabajo (llamado amatzin). Además, los libros de texto están acompañados de
una guía para el maestro, en la cual se desarrollan todas las unidades, con explicaciones gra-
maticales y sugerencias metodológicas para el desarrollo de cada una de las lecciones.

El diseño del libro está basado en un enfoque comunicativo18. El maestro desarrolla las
unidades casi enteramente en lengua náhuat, obligando a los niños a interactuar en esta lengua
a nivel básico. El libro introduce en las primeras lecciones las oraciones básicas a utilizar en
el salón de clase por los estudiantes y el maestro. Por ejemplo, expresiones imperativas como
“Siéntense”, “Abran los libros”, “Párense”, “Escriban”, “Guarden silencio”, “Levanten la
mano”, “Escuchen”, “Vean”, “Salgan”, etc., son aprendidas en náhuat desde el primer día por
los estudiantes, de tal manera que el maestro puede interactuar en la clase sin utilizar, o utili-
zando en forma mínima, el español. A esto le llamamos el lenguaje básico del aula. ni el maes-
tro ni el alumno necesitan a este nivel hablar náhuat a la perfección para entenderse, ya que

139

parte ii: aspetti antropologici e culturali delle società indigene

———————
17 La coordinación del equipo para el diseño de los primeros libros estuvo a cargo de Alan King, consultor contratado
por la Universidad Don Bosco para este propósito.
18 Como el utilizado en los métodos para el aprendizaje de lenguas internacionales como el español y el inglés.



los maestros son también aprendices de náhuat. También se incluyen en el texto las expresio-
nes más comunes necesarias para participar con éxito en ritos sociales y contextos sociolin-
güísticos tales como saludos, despedidas, permisos, presentaciones, preguntas permitidas, dis-
cusiones, etc.

Los textos fueron pensados originalmente para niños entre 8 y 10 años, pero la práctica
ha demostrado que los libros se usan perfectamente con jóvenes y adultos. Esto ha motivado
a reconsiderar el nivel de los textos y diseñar un nuevo set más apropiado para niños en las
edades que cubre el proyecto hasta ahora. Las escuelas inician el programa náhuat en segun-
do grado y continúan hasta sexto. Se seleccionó este grado como grupo meta para iniciar el
aprendizaje del náhuat ya que, en teoría, a este nivel los niños ya han internalizado el sistema
de escritura del español. El proyecto no busca alfabetizar en náhuat, ya que ésta no es la len-
gua nativa de los niños, quienes deben ser alfabetizados en su lengua materna. El objetivo
principal para trabajar con este grupo es no interferir en el proceso de aprendizaje de la escri-
tura española y aprovechar este conocimiento para transferirlo a la escritura del náhuat, aun-
que el énfasis de las lecciones es la producción y comprensión oral. Además, uno de los obje-
tivos del proyecto es influir en la generación más joven para que conozca la lengua y revalo-
rice la cultura indígena salvadoreña. Todo esto se logra comenzando el programa educativo
con los niños más pequeños. Para comenzar con los niños de primer grado tendríamos que des-
arrollar un texto con un enfoque completamente oral, lo cual ha sido considerado pero aún no
ha sido desarrollado por falta de recursos.

Estandarización lingüística

La lengua náhuat, por el bajo status lingüístico que ha gozado desde la conquista, nunca
ha contado con un alfabeto propio, sino que siempre ha sido escrita usando el alfabeto espa-
ñol, con los mismos valores de los grafemas (letras) españoles. Esto ha motivado que diver-
sos estudiosos escriban el náhuat de acuerdo a su propio criterio, dando como resultado una
gran variedad de formas de escribir la lengua, todas basadas en el español19.

Para iniciar el proceso de revitalización, es necesario promover la estandarización de la
lengua, lo cual incluye, entre otras cosas, contar con un alfabeto propio del idioma. Para ello,
se adaptó el alfabeto náhuat propuesto en Lemus (1997). Debido a la cercanía fonética de la
mayoría de fonemas pipiles a los fonemas españoles, el alfabeto adoptado por el proyecto tiene
correspondencias directas con el español. Se puede ver en la Tabla 2 los grafemas utilizados
para representar los fonemas náhuat. Consideramos que el nuevo alfabeto náhuat debería rela-
cionarse con los valores fonéticos de los grafemas usados en español, de tal forma que se vuel-
va de fácil aprendizaje por los niños. En la Tabla 2 se puede observar que los únicos sonidos
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19 Ver Jiménez (1937), Aráuz (1960) y Todd (1953) para tener una idea de los distintos alfabetos utilizados por diferen-
tes estudiosos. Un análisis más detallado de estos alfabetos se encuentra en Lemus (1997).



que son extraños al español son la palatal fricativa sorda /S/, la alveolar africada sorda /ts§/ y
la velar labializada /kw/. El alfabeto propuesto es utilizado en todas las publicaciones en
náhuat que se hacen como parte del proyecto.

tabla 3
Alfabeto náhuat

Otro problema que se resuelve con la estandarización es la diferencia dialectal. En El
Salvador existen al menos tres dialectos identificables del náhuat en las comunidades donde
todavía hay hablantes. Las diferencias entre los dialectos son mínimas, pero son defendidas
por sus hablantes. Una de ellas es la pronunciación de /k/, la cual en Santo Domingo de
Guzmán se pronuncia como oclusiva sorda [k] o como oclusiva sonora [g], dependiendo del
contexto fonético en el que se encuentre, mientras que los demás dialectos no tiene estas
variantes20. Con la estandarización del idioma, las diferencias dialectales son de más fácil
identificación lo que permite su estudio para dar cuenta de ellas. Además, las diferencias dia-
lectales demuestran el dinamismo del idioma, por lo que su existencia es bien vista en térmi-
nos sociolingüísticos, pero debe existir una forma estándar que permita diferenciar estos dia-
lectos.
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Capacitación de maestros

Para alcanzar los objetivos educativos planteados anteriormente, se ha dado especial
atención a la capacitación de maestros en lengua y cultura pipil, enfoques interculturales y
metodología para la enseñanza de idiomas. Hasta la fecha se han capacitado más de cincuen-
ta maestros en cinco seminarios lingüístico-metodológicos realizados en Sonsonate por la
Universidad Don Bosco.

Los seminarios lingüístico-metodológicos tienen carácter intensivo y buscan darle las
herramientas básicas a los nuevos maestros para que inicien la enseñanza del náhuat en sus
escuelas; además, el seminario se divide en niveles, por lo que los maestros que ya participan
en el proyecto reciben capacitación continua en distintas áreas lingüísticas. Cada seminario
tiene una duración de cuarenta horas y se imparte en cinco jornadas de 8 horas cada una. Los
maestros que asisten a estos seminarios lo hacen en forma voluntaria y durante sus vacacio-
nes de fin de año, debido a que durante el año lectivo no pueden abandonar sus escuelas por
la escasez de maestros sustitutos y permanentes.

Los facilitadores de los seminarios son especialistas en educación bilingüe de la
Universidad Don Bosco, instructores de náhuat contratados en las comunidades y profesores
experimentados del proyecto. Además, se invita a ancianos náhuat-hablantes para que compar-
tan sus experiencias con los maestros y sirvan de tutores durante el proceso de aprendizaje.

Es importante señalar que de los maestros que participan actualmente en el proyecto,
solamente uno es indígena con conocimientos del náhuat, el resto son maestros que se identi-
fican con los objetivos del proyecto y que buscan contribuir al cambio en las comunidades en
las que trabajan. Este trabajo voluntario es apoyado por los directores de los centros educati-
vos, quienes también participan en las capacitaciones y otras actividades realizadas dentro del
marco del proyecto. El respaldo de los directores y los padres de familia hace posible que se
impartan las clases de náhuat dentro de los horarios lectivos de los centros escolares.

Profesores con poco dominio del náhuat

Lógicamente, debido al estado moribundo del náhuat, no existen adultos jóvenes náhuat-
hablantes que puedan fungir como maestros de náhuat en las escuelas públicas que participan
en el proyecto. Los ancianos que aún hablan la lengua, no tienen las condiciones necesarias
para ser maestros de aula. La mayoría son analfabetas y no se encuentran en buen estado de
salud. Debido a esta realidad, el proyecto se ha enfocado en la capacitación de profesores sin
conocimiento previo del náhuat para que tomen el rol de maestros náhuat. El perfil lingüísti-
co de estos maestros es el siguiente:

• Su lengua materna es español
• nunca antes habían estudiado náhuat/pipil
• En promedio, han recibido 40 horas de instrucción en lengua náhuat (nivel principiante)
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• no hablan náhuat fluido
• Profesor-Aprendiz al mismo tiempo

Debido a la urgencia del proyecto, no podemos esperar dos o tres años hasta que los
maestros alcancen un nivel de dominio del náhuat lo suficientemente alto como para sostener
conversaciones fluidas en la lengua e impartir clases avanzadas enteramente en ella. Para solu-
cionar este problema, la capacitación de los maestros se centra en el uso de un vocabulario bási-
co para el manejo del aula, la forma de interactuar en la lengua en ritos culturales y el desarro-
llo de las lecciones de los libros de texto para el aprendizaje del náhuat elaborados por el pro-
yecto. Las primeras lecciones de los libros de texto se centran en el desarrollo de vocabulario
básico para el manejo del aula, de tal manera que tanto maestro como estudiantes puedan esta-
blecer relaciones comunicativas en náhuat sin poseer un dominio avanzado de la lengua.

Cada unidad del libro introduce un número limitado de palabras y construcciones gra-
maticales en náhuat que se reciclan en cada lección de la unidad. Este aprendizaje cíclico esti-
mula la confianza del estudiante al dominar ciertas estructuras básicas que le permiten comu-
nicarse con soltura con sus compañeros y el maestro. El uso de este vocabulario básico crea
el efecto de un programa de inmersión en náhuat si se evita el uso del español en las clases.
Es decir, no es necesario contar con un vocabulario extenso y un dominio avanzado del idio-
ma para poder impartir una clase enteramente en náhuat. 

También hay que señalar que el programa de náhuat comienza en segundo grado de edu-
cación básica, por lo que las clases tienden a ser más cortas y más dinámicas. La repetición
constante y el uso del idioma en ambientes creados en el aula, permite que los niños interna-
licen muchas de las
estructuras de la lengua
en forma rápida. El maes-
tro que imparte el segun-
do grado, es generalmente
el responsable del tercer
grado el siguiente año, y
así sucesivamente hasta el
sexto grado, por lo que su
aprendizaje del náhuat
coincide con el nivel de
enseñanza que debe
impartir. Por este motivo,
los profesores de náhuat
del proyecto son también
aprendices de la lengua. 

143

parte ii: aspetti antropologici e culturali delle società indigene

Figura 3 - La náhuat-hablante pipil Paula López, de pie, enseña una can-
ción en náhuat a los profesores del proyecto durante el V Seminario
Linguistico-Metodológico realizado en Izalco, Sonsonate, en noviembre
2007.



El rol de los ancianos náhuat-hablantes es de consultores y tutores de la lengua. Durante
las capacitaciones, al menos tres náhuat-hablantes interactúan con la clase, comparten histo-
rias, leyendas y anécdotas con los profesores y son fuente permanente de consulta sobre la len-
gua. La participación de los consultores náhuat en las capacitaciones, además de brindarle a
los maestros modelos lingüísticos reales, permite validar los contenidos desarrollados en los
libros de texto del proyecto y crea lazos de amistad con la comunidad náhuat-hablante. Se
recomienda a los maestros que inviten a estos ancianos a las clases de náhuat para que los
niños puedan interactuar con ellos. Esta actividad no se ha podido sistematizar aún.

Las comunidades participantes

Las comunidades que participan en el proyecto21 han sido seleccionadas porque se con-
sidera que tienen alta presencia indígena, conservan costumbres y tradiciones pipiles y en ellas
aún se encuentran náhuat-hablantes, lo que crea la oportunidad de interacción lingüística entre
ellos y los niños en proceso de aprendizaje de esa lengua.

Esta relación abuelo-nieto, o anciano-niño, como se mencionó anteriormente, es un
componente clave del programa de revitalización del náhuat. Además de los náhuat-hablantes
que colaboran con el proyecto, se busca explotar la relación de los niños del proyecto con los
ancianos de sus comunidades que todavía hablan náhuat. Generalmente, en las comunidades
pequeñas, la mayoría de los niños tienen un familiar (abuelo) o conocido que habla náhuat.
Esto les da la oportunidad de practicar la lengua fuera del aula, en contextos sociales reales. 

La enseñanza del náhuat en San Salvador, por ejemplo, no se ha impulsado ya que la
contextualización del idioma descrita arriba para las comunidades con náhuat-hablantes no se
lograría. En el mediano o largo plazo se puede extender el proyecto a comunidades sin tradi-
ción indígena ni náhuat-hablantes. En el corto plazo, el proyecto está dirigido solamente a las
comunidades indígenas para lograr el objetivo de revitalización.

Las clases de náhuat

Las escuelas públicas tienen un número de horas fijas para la instrucción de los estudian-
tes. Los programas oficiales requieren un número de horas clase para cada una de las asigna-
turas que se imparten en los grados. El programa de náhuat no es un programa oficial por lo
que no tiene horas asignadas. Las escuelas participantes han logrado insertar en promedio una
hora y media semanal de náhuat, tomando minutos de las demás asignaturas, sin afectar el des-
arrollo normal del currículo oficial. Esto requiere trabajo extra de los maestros para cubrir los
programas oficiales y además impartir clases de náhuat. Se hace énfasis, sin embargo, en la
capacitaciones, el desarrollo de un currículo integrado en el cual los aspectos de la lengua y
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21 Excepto San Juan Talpa en el departamento de La Paz, zona nonualca, en la que no hay hablantes de náhuat.



cultura pipil aparezcan
como contenidos progra-
máticos de las demás
materias básicas (mate-
máticas, estudios sociales,
lenguaje y ciencias natu-
rales) como un eje trans-
versal22.

Existen dos modali-
dades para cubrir las cla-
ses de náhuat. En la
mayoría de escuelas, el
profesor del grado es tam-
bién el profesor de
náhuat. Esta modalidad es
la más común ya que la escuela no tiene que invertir en un maestro especializado, pero requie-
re más maestros capacitados a medida los niños avanzan a grados superiores. Además, por ser
el mismo profesor del aula, los niños no hacen necesariamente la conexión entre idioma y
maestro, porque el maestro les habla en español durante todo el tiempo en las demás clases.
El cambio de un idioma a otro es más difícil en esta situación. Otras tienen uno o dos profe-
sores de náhuat que imparten la clase en todos los grados. Estos profesores son identificados
por todos los niños como tamachtiani “maestros” de náhuat, por lo que ellos relacionan al pro-
fesor con el idioma que enseña. Aunque esta modalidad es más efectiva, no todas las escuelas
pueden adoptarla por los costos que implica tener un profesor dedicado. Las escuelas que tie-
nen esta modalidad pagan el maestro con fondos propios o de la municipalidad y no con fon-
dos del Ministerio de Educación. 

El poco número de horas que se dedica a la enseñanza del náhuat (de una a dos horas
semanales, máximo), hace que el proceso de revitalización camine lento y que el dominio del
náhuat por los niños sea bajo. En general, los niños que comenzaron en 2004, no han alcanza-
do un nivel intermedio después de cuatro años de instrucción, y su dominio del idioma es toda-
vía a nivel de principiantes. Sin embargo, se les puede escuchar hablar náhuat en los recreos
y algunos reportan las “correcciones” de las que han sido objeto al intercambiar palabras con
los abuelos. Esto evidencia que sí hay interacción intergeneracional en náhuat en las comuni-
dades, aunque mínima al presente.
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Figura 4 - niños recibiendo clases de náhuat en el CE Pavlo VI de
nahuizalco

———————
22 no se ha logrado que ninguna escuela aplique este enfoque, aunque se está trabajando en su aplicación.



Proyectos futuros de apoyo a la revitalización del náhuat

El nivel de avance del proyecto en sus cinco años de ejecución ha demostrado la posibi-
lidad real de revitalizar el náhuat. Para lograrlo, se han desarrollado otros programas dentro
del proyecto. Algunos ya están en ejecución y otros aún no se han iniciado por falta de finan-
ciamiento. Algunos de estos programas se resumen a continuación.

• La Cuna Náhuat. La siguiente fase del proyecto de revitalización del náhuat es la Cuna
náhuat que consiste en la creación de un nicho lingüístico en el que niños de edad prees-
colar (3 a 5 años) participen en un programa de inmersión total a la lengua náhuat. Durante
el tiempo de permanencia en la Cuna náhuat, los niños participarán en diversas activida-
des educativas dirigidas por náhuat-hablantes de la comunidad en su lengua nativa. Es
decir, mientras los niños permanecen en el centro, están totalmente expuestos a la lengua
náhuat. Fuera de la cuna, se utiliza el español. Esta siguiente fase del proyecto busca crear
una nueva generación de hablantes nativos del náhuat en El Salvador. La Cuna náhuat es
una especie de ludoteca comunal con un enfoque de inmersión lingüística total. Con esta
modalidad se busca formar hablantes con igual grado de dominio del náhuat y el español.
Se aprovechará al máximo la relación abuelo-nieto para promover el aprendizaje del
náhuat en un ambiente natural.

• Nueva serie de libros. La demanda de nuevos textos para el aprendizaje del náhuat por
jóvenes y adultos ha orientado el proyecto hacia el diseño de nuevos libros de texto para
este grupo de aprendices. Además, se trabajará en el diseño de libros para el aprendizaje
del náhuat para niños que aún no saben leer ni escribir. Esta serie tendrá un enfoque com-
pletamente oral y podrá ser utilizada en parvularia.

• gramática y diccionario Náhuat. Se está trabajando en una gramática completa del
náhuat que podrá ser utilizada como referencia por los maestros del proyecto y por cual-
quier otra persona interesada en conocer esta lengua. El proyecto también incluye un dic-
cionario bilingüe español-náhuat, náhuat-español en versión impresa y en versión electró-
nica.

Conclusión

La lengua náhuat o pipil, al igual que miles de otras lenguas alrededor del mundo, se
encuentra en peligro severo de extinción. Las acciones para prevenir la muerte de estas len-
guas es responsabilidad de la humanidad, por lo que cualquier intento de documentación y
revitalización debe contar con el apoyo de los diversos actores sociales del país. El proyecto
que se ha descrito en este artículo es un intento sistemático para revertir el cambio lingüístico
que ha sufrido el náhuat con respecto al español. 

La enseñanza del idioma náhuat a niños escolares como parte del proyecto de revitaliza-
ción de esta lengua se está llevando a cabo como una experiencia novedosa en el aprendizaje
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de una lengua en peligro de extinción que puede servir de modelo para lenguas minoritarias
que se encuentran en similares condiciones de amenaza de extinción. Como parte del proyec-
to se ha desarrollado una estrategia de enseñanza del idioma náhuat a niños de segundo a sexto
grado en escuelas públicas ubicadas en comunidades consideradas con presencia indígena en
las cuales aún hay ancianos náhuat-hablantes. Actualmente, once escuelas públicas y más de
2500 niños reciben clases de náhuat.

El programa náhuat en las escuelas ha requerido el desarrollo de libros de texto para la
enseñanza de esta lengua y la capacitación de maestros como profesores de náhuat. La
Editorial Universidad Don Bosco ha iniciado la publicación de la serie de libros ne nawat,
tutaketzalis! para el aprendizaje del náhuat que incluye libro de texto, libro de trabajo y guía
del maestro. Más de cincuenta profesores han sido capacitados por la universidad en educa-
ción intercultural bilingüe, lengua náhuat y metodología para la enseñanza de idiomas. 

Los profesores que participan en el proyecto no tenían ningún conocimiento del náhuat
al inicio del programa, por lo que el método utilizado desarrolla en ellos las habilidades lin-
güísticas necesarias para el manejo del aula, de tal manera que puedan impartir su clase ente-
ramente en náhuat. Para ello, tanto maestros como alumnos aprenden una lista corta de pala-
bras y expresiones que tienen que ver con el manejo del aula y la interacción en situaciones
sociolingüísticas reales. Este enfoque es interesante ya que demuestra que el maestro no nece-
sita ser fluido en náhuat para enseñar lo básico del idioma.

Parte esencial del proyecto es también la relación abuelo-nieto. Los abuelos son los
ancianos pipiles que aún hablan la lengua pero que por su edad no pueden fungir como maes-
tros, pero sí pueden ser consultores y tutores de náhuat. Los maestros jóvenes reciben cons-
tante retroalimentación sobre la lengua de los ancianos pipiles en sus comunidades y en las
capacitaciones que reciben continuamente. Los niños, después de recibir clases de náhuat, tie-
nen la oportunidad de practicar el idioma en situaciones reales con los ancianos de la comu-
nidad. Esta relación se da principalmente en las comunidades que tienen mayor presencia indí-
gena como Santo Domingo de Guzmán; en las demás comunidades, este relación es más limi-
tada por el escaso número de hablantes.

En resumen, la experiencia en la enseñanza del náhuat ha demostrado que es posible ini-
ciar un proceso de revitalización y revertir el cambio lingüístico aún cuando no hay profeso-
res que hablen la lengua en peligro de extinción. Los maestros son profesores-aprendices de
la lengua y las demandas comunicativas en el aula náhuat están acorde a su nivel de dominio
de la lengua. Con la capacitación continua ofrecida por la universidad y el estudio constante
de la lengua, los maestros alcanzan un nivel satisfactorio para la utilización de los textos de
náhuat desarrollados por el proyecto. Además del aprendizaje del náhuat y del conocimiento
de las características culturales del pueblo pipil, se está logrando la revalorización de la cultu-
ra indígena por los niños de las comunidades, con o sin ascendencia indígena, y una concien-
tización de la sociedad sobre la problemática indígena en el país.
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EL LEgADO INDOAmERICANO EN EL EsPAñOL DE CubA:
sOPORtE IDIOmátICO DE NuEstRA CuLtuRA

sergio O. valdés bernal
(Instituto de Literatura y Lingüística del Ministerio de Ciencia y Medio Ambiente, Cuba)

Procedo de un país, de una región, donde la población autóctona, precolombina, se
extinguió como elemento etnolingüístico debido a la explotación de que fuera objeto y al mes-
tizaje1. Sin embargo, en ese terrible choque de culturas europeas y americanas, las comunida-
des aborígenes de las Antillas dejaron una profunda huella en las nuevas culturas y lenguas
que se fueron imponiendo de este lado azul del Atlántico, como lo llamara José Martí. 

En mi intervención me limitaré a hablar sobre el proceso de transculturación indohispá-
nica acaecido en Cuba y su trascendencia en nuestra cultura y lengua nacionales. 

Actualmente sabemos que en nuestro país existieron cuatro diferentes comunidades
identificadas como.2

(a) Cazadoras y recolectoras3, extinguidas antes de la llegada de los españoles.
(b) Cazadoras, recolectoras y pescadoras con posible agricultura esporádica e incipiente

cerámica, también extinguidas antes de la colonización española4. 
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1 La última lengua indígena en extinguirse en las Antillas fue el kalífuna o caribe negro, lengua aruaca perteneciente al
subgrupo maipure nororiental (cf.: Julian Granberry y Gary. S. Vescelius. Languages of the pre-columbian antilles. The
University of Alabama Press. Tuscaloosa. 2004: 62) que dejó de hablarse en la isla de San Vicente en 1925. Al parecer,
la existencia de unas deidades acuáticas de piel negra en la mitología de los aruacos antillanos –en Cuba eran conocidas
como jigües- sirvió de base para que los sobrevivientes del naufragio de un barco negrero frente a las costas de San
Vicente fueran tomados como tales por los llamados «caribes insulares». Así surgieron los temidos «caribes negros»,
quienes a finales del siglo XVIII fueron derrotados por los ingleses y enviados a las Islas de la Bahía, frente a las costas
de la actual Honduras, desde donde se esparcieron por los países costeros arriba mencionados. Los pocos «caribes
negros» que permanecieron en San Vicente preservaron su lengua hasta su total extinción.
2 Aquí nos apoyamos en la clasificación debida a Lillián J. Moreira de Lima. La sociedad comunitaria de cuba.
Editorial “Félix Varela”. La Habana. 1999.
3 Su economía no rebasaba el autoconsumo y desplegaron importantes habilidades en la caza, principal sustento del
grupo (jutía –Fam. Capromyidae-, y otros roedores, aves, iguana –cyclura macleayi-, majá –epicartes angulifer- y pere-
zosos o megalognus rodens, que llegaban a pesar entre 200 y 300 kg), conjuntamente con la recolección estacionaria.
Desarrollaron un industria de piedra tallada de gran tamaño a partir de cantos rodados, sílex y otras rocas; puntas de lan-
zas y dardos de impacto, cuchillos y raspadores. Seleccionaron grandes abrigos rocosos, cavernas y áreas despejadas,
zonas costeras o las márgenes de los ríos y no eludieron internarse tierra adentro. Se les clasificó como protoarcaicos,
preagroalfareros tempranos, variante cultural seboruco y paleolíticos (cultura seborucoide). 
4 Estas comunidades se establecieron en diversas regiones de Cuba. Por lo general seleccionaron zonas costeras o cer-
canas a ríos, a veces próximas a los manglares; en algunos casos establecieron cu campamento tierra adentro. En mayor
medida  explotaron la caza, la recolección y la pesca (manatí –trichechus manatus manatus-, foca tropical -monachus
tropicalis-, tortuga verde –chelonia mydas-, tortuga bastarda –Lenocheys olivacea-, caguama -caretta caretta- jicotea
–pseudemys decussata- y diferentes tipos de peces y hasta tiburones –galiacerdo cuvieri, carcharhinus Limbatus, 



(c) Cazadoras, recolectoras y pescadoras5, mencionadas en las crónicas españolas con las
denominaciones étnicas de guanahatabey y ciboney.

(d) Cazadoras, recolectoras, pescadoras, ceramistas y agricultoras6, identificadas con la
denominación de taínas.
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——————— 
carharhinus Leucas, sphyrna mokarran, sphyrna Lewini, carchahinus perozi-). En algunos casos convirtieron el
ostión en su alimento fundamental, por lo que sus conchas fueron muy utilizadas. El instrumental que fabricaban, en
general, estaba relacionado con actividades no agrícolas. Además de trabajar el sílex (herramientas microlíticas), con-
feccionaron diversos artefactos de concha, entre los cuales se incluye la gubia, que alcanzó  máximo desarrollo en varie-
dad de formas y tamaños. Produjeron un tipo de cerámica no asociada con la introducida por los aruacos. Los fechados
radiocarbónicos evidencian que estas comunidades se extinguieron mucho antes de la llegada de los españoles (oscilan
entre 2160 a.n.e. - 989 d.n.e.). En la bibliografía especializada son denominadas indistintamente playita, canimar i,
protoagrícolas, variante cultural canímar, mesolíticos tardíos.
5 Ocuparon toda Cuba antes del 4000 a.n.e. Otro grupo afín irrumpió en nuestro suelo hacia el 2000 a.n.e. Los prime-
ros fueron identificados por los arqueólogos como guanahatabey, ciboney guayabo blanco, aunabey, complejo i, arcai-
cos, protoagricultores fase media, variante cultural guanahacabibes y mesolítico fase temprana, pero los cronistas los
llamaron guanahatabeyes.. Los segundos fueron identificados por los cronistas como ciboneyes, pero para los especia-
listas se trataba de siboneyes, ciboneyes cayo redondo, complejo ii, preagroaflafreos fase tardía, variante cultural
guacanayabo y mesolítico tardío. Eran de baja estatura, no se deformaban el cráneo y poseían una capacidad craneana
un tanto inferior a la de los grupos agricultores. Utilizaban la piedra para confeccionar raspadores, cuchillos, buriles, per-
foradores, lascas y dardos de sílex –para lanzas-, adornos pectorales, esferas y dagas líticas. Con las conchas de los gran-
des moluscos hacían recipientes, latos, cucharas, gubias, puntas, picos, martillos, raspadores, perforadores y cuchillos.
De madera eran las cazuelas (algunas con huellas de fuego), lanzas, bastones jerárquicos, embarcaciones. Utilizaron pie-
dras tintóreas para sus pictografías y sus entierros eran en sitios abiertos, de habitación o en cuevas funerarias. Tenían
dos tipos de entierros: primario (el común) y secundarios (el esqueleto era desenterrado y generalmente formaban con
el cráneo y los huesos largos –con frecuencia teñidos de rojo- un paquete que volvían a enterrar). Construyeron montí-
culos parecidos a los de la cultura mississippense (mounds) y de la cota occidental del Golfo de México y norte de
Venezuela. Los españoles entraron en contacto con parte de estas comunidades, sobre las que no hay descripciones espe-
cíficas, es los cronistas se limitaron a decir que un grupo de pescadores vivía en los Jardines del Rey y de la Reina y en
las cayerías al norte y sur del centro de Cuba, y otros los «salvajes», en el extremo occidental de Cuba.
6 Constituyeron el estado mas avanzado de la sociedad comunitaria en Cuba, su última etapa. Portadores de prácticas
agrícolas, a diferencia de otros grupos que basaron su sustento en la recolección, la caza y la pesca, esto es permitió tener
un control más directo sobre los medios de subsistencia que el alcanzado por las comunidades preagrícolas. Los arqueó-
logos vinculan las comunidades agricultoras de Cuba, las Antillas y las Lucayas a los patrones del área cultural amazó-
nica: siembra de yuca –manihot utilissima- y elaboración del pan llamado cazabe; instrumentos líticos muy bien traba-
jados por medio del pulido; uso de la concha como materia prima; importante desarrollo de la cerámica, en gran parte
de carácter utilitario; fabricación y uso del burén (plato de barro para cocer la masa de yuca y hacer cazabe); amplio
dominio de la navegación y la construcción de canoas; utilización de hamacas tejidas de algodón; uso ritual de alucinó-
genos; cemiísmo (entres sobrenaturales que veneraban y representaban mediante ídolos de madera o de piedra); chama-
nismo o behiquismo (curanderos, herbolarios y hechiceros). Habitaban aldeas, algunas lacustres. Confeccionaban casas
de madera de palma y techo de guano (nombre de varios tipos de palmas); las aldeas estaban estructuradas alrededor de
una o más plazas centrales (batey), según la dimensión del poblado. Se deformaban el cráneo y utilizaban diversos ador-
nos y pinturas corporales. Confeccionaban collares y aretes de concha, hueso y piedra; behiques y caciques en determi-
nados casos utilizaban adornos de plumas ceñidas con algodón a la frente. Alrededor de las caderas utilizaban un cinto
o sayo de plumas entretejidas de algodón, con huesillos y escamas de pescado. En las festividades se ajustaban a las pier-
nas (debajo de las rodillas y en los tobillos) y a los brazos, ojarcas o rodetes de algodón. Fueron denominados de diver-
sas formas por los especialistas (taínos, subtaínos,ciboneyes, complejo iii, agroalfareros o neolíticos), pero para los 



Cuando en la primavera de 1510 comenzó la colonización española del archipiélago
cubano, en su extremo occidental se encontraban asentados los llamados guanahatabeyes7,
comunidades con industria de concha o manicuaroide8. Los ciboneyes9, por su parte, con
una predominante industria lítica, estaban asentados desde las regiones del guanahatabey
hasta el centro de la isla, además de ocupar los archipiélagos conocidos como Sabana-
Camagüey, al norte, y Jardines o Jardinillos de la Reina, al sur, motivo por el cual también
fueron llamados «indios cayos». Los agricultores taínos10 ocuparon ambos litorales de la
isla hasta llegar cerca de la actual ciudad de La Habana, aunque su mayor concentración se
encontraba en el extremo oriental de Cuba y representaban la última oleada de poblamien-
to precolombino.

Todos los arqueólogos coinciden en asignar origen suramericano, más exactamente
aruaco, a los ceramistas que irrumpieron en Cuba a principios de nuestra era vía las Antillas
Menores. Pero, los cronistas, testigos oculares de aquella realidad, documentan que taínos y
ciboneyes hablaban lenguas afines. Así, pues, los taínos11, productores de cerámica ostionoi-
de12 y chicoide13, y los no ceramistas ciboneyes hablaban lenguas de un mismo origen arua-
co. A pesar de la diferencia que existió entre ambos grupos en cuanto a desarrollo socioeco-
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españoles se trataba de tainos. Al llegar a Cuba, procedentes de la vecina Haití, se establecieron en ambas costas de la
isla, aunque la región oriental fue la de mayor concentración de este poblamiento.
7 Se desconoce el significado de esta denominación, aunque es de indudable origen aruaco, pues, por su estructura,
recuerda el nombre de una de las más bellas concubinas del hermano del cacique Behequio, «rey de Xaraguá», cacicaz-
go de La Española, guanahatabechena, mencionada por el cronista Pedro Mártir de Anglería en sus crónicas del nuevo
mundo (fuentes históricas sobre colón y américa. Imprenta de S. E. San Francisco de Sales. Madrid. 1892: Déc. III.
Lib. IX. Cap. II). Por otra parte, la partícula gua- es muy común en los vocablos aruacos, mientras que la terminal –ey
significa ‘ser humano’.
8 Denominación debida al residuario prototipo hallado en Manicuare, provincia de Paria, Venezuela.
9 Según Pedro García Valdés («The ethnology of the Ciboney». En handook of south american indians. Smithsonian
Institution. Government Printing Office. Washington. 1948: IV, 503-505), ciboney es una denominación aruaca compue-
sta de ciba- ‘piedra’ + -n- sufijo marcador de procedencia o locativo + -ey ‘ser humano’ (pág. 503), o sea, ‘caverníco-
la’. 
10 Según se documenta en la carta del doctor Chanca, recogida por Martín Fernández de navarrete (colección de via-
jes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles. Imprenta nacional. Madrid. 1858: 352) y las explicaciones
de Anglería, los llamados taínos gritaban este palabra para que los españoles no los confundieran con los aguerridos
«indios flecheros» o «caníbales» o «caribes» de las Antillas Menores, a quienes se parecían por deformarse el cráneo y
quienes eran tratados como enemigos de la Corona. La voz taíno se compone de tai- ‘noble, bueno, pacífico’ + -no sufi-
jo pluralizador. 
11 Algunos arqueólogos diferencian estas comunidades agroalfareras en «subtaínos» y «taínos» o entre «taínos occiden-
tales» y «taínos clásicos», a partir de la diferenciación de la cerámica que producían; ver: Ricardo Alegría (el uso de la
terminología neohistórica para designar las culturas aborígenes de las antillas. Seminario de Historia de América
Universidad de Valladolid. Valladolid. 1981) e Irving Rouse (the tainos. Yale University Press. new Haven y Londres.
1992)
12 De Punta Ostiones, en Cabo Rojo, República Dominicana, lugar del asiento-tipo.
13 De Boca Chica, en República Dominicana.



nómico y costumbres (por ejemplo, los taínos se deformaban el cráneo), la toponimia eviden-
cia que se trataba de una misma lengua o de lenguas muy afines de origen aruaco.

Durante el segundo viaje, en 1493, Cristóbal Colón recorrió toda la porción sur de la isla
de Cuba acompañado de su intérprete Diego Colón, un indio lucayo14 apresado durante el pri-
mer viaje y quien llegó a dominar la lengua española. Documentan los cronistas que si bien
Diego se pudo comunicar con los taínos y ciboneyes, no pudo entender a los guanahatabeyes.
De ahí que la mayoría de los arqueólogos cubanos piense que estos aborígenes tienen un ori-
gen etnolingüístico diferente al de los ciboneyes y taínos15, además de que algunas de las evi-
dencias materiales y la construcción de montículos coinciden con las culturas autóctonas de la
Florida y con las de la costa occidental del Golfo de México y norte de Venezuela. 

Sin embargo, a la teoría de la migración centroamericana y floridana se opone la fuerza
de la corriente del Golfo, de sur a norte. Además, en una reciente investigación realizada por
el autor de esta ponencia se pudo confirmar que no existe divergencia morfológica entre los
topónimos del área guanahatabey y los del resto del archipiélago cubano, por lo que se les
puede atribuir un mismo origen lingüístico, o sea, aruaco. Por el contrario, estos topónimos se
diferencian sustancialmente de la toponimia autóctona de la Florida, o sea, la de procedencia
calusa, tequesta y timucua, anterior a la invasión en el siglo XVIII de las tribus foráneas de los
choctaws, creeks o creeks semínolas, hitchitis y yuchis. 

En fin, las evidencias lingüísticas arrojan que los guanahatabeyes también hablaban una
lengua aruaca. Por tanto, el hecho de que Diego Colón no se pudo comunicar con los guana-
hatabeyes se debió a una diferencia cronológica y no a una etnolingüística, representada por
un grupo foráneo, pues los guanahatabeyes hablaban una variante aruaca, arcaica, ininteligi-
ble para un lucayo. Recordamos que la presencia de los llamados guanahatabeyes en Cuba
data de hace 4000 a.n.e., para los de la industria de concha, o de 2000 a.n.e., para los de la
industria de piedra, mientras que el poblamiento de las Bahamas o Lucayas es mucho más
reciente, de 800 al 1500 d.n.e.

El contacto indohispánico generó el intercambio lingüístico. En un principio, la comu-
nicación entre indocubanos y españoles fue mediante el lenguaje gestual, como explican
Anglería y Las Casas. Posteriormente, algunos aborígenes aprendieron la lengua europea,
mientras que pocos colonizadores asimilaron la de los indígenas. 
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14 Los lucayos vivían en las Bahamas. Se trata de una denominación étnica de procedencia aruaca insular que Daniel
Brinton («The Arawak language of Guiana and its linguistic and ethnographical relations». En transactions of the
american philosophical society. Filadelfia. 1871: XIV, 427-444) descompone en lucu- ‘ser humano’ + -cayo ‘islote’, o
sea, ‘habitante de los cayos, cayero’. Eran agricultores y ceramistas como los taínos, pero su cerámica era más tosca,
conocida con la denominación de palmito.
15 Ver: Ramón Dacal Mouré y Manuel Rivero de la Calle (arqueología aborigen de cuba. Gente nueva. La Habana.
1984); Lourdes Domínguez, Jorge Febles y Alexis Rives («Las comunidades aborígenes de Cuba». En historia de cuba.
La colonia. Editora Política. La Habana. 1994: 5-57); Jorge Ulloa Hung («Migración en el Caribe precolombino». En
el caribe arqueológico. Santiago de Cuba. 2000: IV, 14-19) y Julian Granberry y Gary S. Vescelius (Ob. cit.: 18-20).



Pero, ¿qué recursos utilizaron los españoles al hablar entre sí y referirse al nuevo y des-
conocido entorno natural y cultural? El primer recurso fue la denominación asociativa, o sea,
nombrar un objeto que en algo les recordaba los de su región de origen. Así, llamaron «lagar-
to» a lo que nuestros aborígenes llamaban caimán; «piña» a la yayama, «cedro» a un árbol que
no lo era. Para esta asociación también recurrieron a los arabismos. Así, denominaron «alma-
día» a la canoa, «alfaneque» al bohío. Otro recurso fue la denominación descriptiva, o sea,
nombrar una cosa describiéndola. De esa forma la hamaca fue conocida como «red de dor-
mir»; el guabiniquinaje, especie de cánido que no ladraba, «perro mudo».

Sin embargo, la cantidad de objetos y conceptos indoantillanos asimilables era tal, que
tuvieron que recurrir al préstamo léxico. Hoy, en el español de Cuba16 tenemos, aproximada-
mente, 182 fitónimos17, 104 zoónimos18 y 45 tecnónimos19 de procedencia aruaca, así como
4 relacionados con la cultura espiritual20, 19 que aluden al entorno21 y unas otras 19 voces que
agrupamos bajo el concepto de miscelánea, debido a la diversidad de referentes22. Por otra
parte, no menos numerosa es la cantidad de topónimos que se conservan en nuestro país23,
incluido el nombre de nuestra patria, cuba24, que significa ‘tierra labrada, cultivada’, en fin,
‘habitada’. Además, se han conservado algunas leyendas y creencias asociadas con los indios,
como la de la siguapa25 y la del jigüe26, así como la de la luz de yara.27

La explotación del indocubano mediante el sistema de encomiendas, las enfermedades
aportadas por los europeos, la persecución religiosa y de todo tipo, el apoderamiento de las
mujeres y otros males, hizo reducir considerablemente la población aborigen durante los
siglos XVI y XVII. Si bien hubo no pocas rebeldías y levantamientos, el indio cubano fue ven-
cido militar, cultural y lingüísticamente. Todavía en el siglo XIX quedaban algunos descen-
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16 Ver: Sergio Valdés Bernal. Las lenguas indígenas de américa y el español de cuba. Editorial Academia. La Habana.
1991.
17 Por ejemplo: abey, ácana, guayaba, anamú, anón, caimito, papaya y muchos más.
18 Por ejemplo: biajaca, jutía, carey, caguama, tiburón, biajaiba, biajaca, guacaica, etc.
19 Por ejemplo: bajareque, batey, cabuya, bohío, caney, canoa, entre otros.
20 areíto, cemí, jigüe, mabuya. 
21 manigua, sabana, huracán, babiney, cayo, caico, babjujal y otros.
22 baracutey, caníbal, cimarrón, jimagua, etc.
23 maisí, camagüey, habana, guanahacabibes, yumurí y muchísimos más.
24 Ver: Sergio Valdés Bernal. «El nombre de Cuba». En opus habana. La Habana. 2007: X (3), 28-35.
25 nombre indígena de un ave de rapiña nocturna (Fam. Strigidae, asio sygius). Según un leyenda indocubana, de noche
vagan unas mujeres muy atractivas que se apoderan de los hombres, pero se les descubre fácilmente por tener patas de
siguapa. 
26 Deidad acuática enana, de piel negra y largos cabellos, muy enamoradizo y que habita en los ríos. 
27 Creencia popular de que en esa región se ve de noche una luz, que es el espíritu del rebelde cacique dominicano
Hatuey, quien huyó hacia Cuba y dirigió los levantamientos contra los españoles. Apresado por estos, murió quemado
en la hoguera. Según los cronistas, antes de ser ejecutado, el sacerdote le preguntó si aceptaría la religión católica para
entrar en el paraíso. Hatuey preguntó si en el paraíso había españoles. Cuando el clérigo le contestó que sí, dijo que pre-
fería morir y no ver más a los españoles. 



dientes bastante puros en las regiones orientales y más apartadas del oriente cubano. Hoy, fun-
damentalmente en la actual provincia de Guantánamo, aún se nota la ascendencia indígena de
algunas personas28, muy mezcladas con europoides y negroides.

El legado aruaco del español hablado en Cuba es uno de sus rasgos identificadores. no
es tan importante en cuanto a su cantidad como en cuanto a su calidad, en el sentido de que
son voces significativas, representativas de nuestro entorno natural y cultural. Y la preserva-
ción de estas voces en nuestra variante nacional de la lengua española se debió a factores de
índole lingüística y de índole extralingüística.

Entre los primeros se encuentra el hecho de que (a) la estructura silábica, (b) el vocalis-
mo y (c) el sencillo consonantismo de los vocablos aruacos insulares facilitaron la memoriza-
ción de los mismos. Entre los segundos, tenemos que la relativa homogeneidad lingüística de
las Antillas Mayores propició que se tomara información de una misma fuente lingüística. A
esto se sumó la demora de un cuarto de siglo en la conquista de las tierras continentales, lo
que favoreció la unificación de las denominaciones y la transmisión de las voces apropiadas
por los primeros poblares a los siguientes. Asimismo, el mestizaje fue otra vía de intercambio
lingüístico y cultural, a lo que debemos sumar la labor realizada por los cronistas y escriba-
nos, quienes fijaron en la lengua los vocablos tomados del aruaco insular, dándoles forma y
contenido en la lengua escrita. 

nuestro país devino la base fundamental de la conquista española del continente, por lo
que se crearon relaciones comerciales entre los asentamientos de los conquistadores y coloni-
zadores peninsulares en Cuba y los de otras regiones continentales que dan al Caribe. Por otra
parte, la casi extinción del aborigen cubano y las nuevas leyes de Indias que lo protegían,
impusieron la necesidad de introducir en el país indios de la Florida, Centroamérica, las
Antillas Menores y la costa septentrional de Suramérica como mano de obra esclava. Esto pro-
pició el contacto con otras culturas indoamericanas y la asimilación de voces alusivas a refe-
rentes que eran desconocidos en nuestro suelo. 
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28 «el grupo que conserva más puras sus características aborígenes y, a la vez, el más numeroso, se encuentra vivien-
do en el municipio de Yateras, provincia de Guantánamo. Se ha calculado que más de 1000 personas de esta región pre-
sentan estas características, y en algunas son tan evidentes los rasgos de nuestros primitivos aborígenes, que se les cono-
ce con el nombre de “indios”,  nadie tiene duda de quienes son estas personas. Sus rasgos antropológicos se pueden resu-
mir de la forma siguiente: son de muy baja estatura, 1,52 m para los varones y 1,41 para las hembras. En estas últimas
se han encontrado individuos con tallas tan bajas como de 1,32 m Son de tórax mediano, sus hombros y caderas son
estrechas. Predomina en ellos los individuos de cabezas medianas y altas, tienen las mandíbulas estrechas en relación
con la cara, y son de narices anchas. Su pilosidad facial y corporal es muy escasa. El pelo es lacio y muy negro, casi
todos lo conservan hasta edad muy avanzada». Ramón Dacal Mouré y Manuel Rivero de la Calle. ob. cit. 1986: 157.
Sobre el español hablado por estos campesinos de ascendencia indocubana, ver: Sergio Valdés Bernal, Elina Miranda
Cancela, Irene Fonte Zarabozo y Luis Roberto Choy López. «En torno al habla de campesinos de ascendencia indocu-
bana en el municipio Manuel Tames, provincia de Guantánamo». En anuario L/L. La Habana. 1996-1997: 27-28, 158-
162.



Entonces, ocurrió lo siguiente. Con el aruaco insular los españoles cubrieron en gran
medida las necesidades de la comunicación en el medio americano. Estos vocablos incorpora-
dos al habla de los conquistadores y colonizadores europeos en las Antillas llegaron a formar
parte del lenguaje de los españoles en los nuevos asentamientos continentales29. Incluso
muchos de ellos pasaron a las lenguas indígenas locales como si fuesen voces hispanas30. Pero
por otra parte, en nuestro español se enraizaron numerosos caribismos31, tupí-guaranismos32,
nahuismos33, mayismos34, así como quechuismos35 que se refieren a nuevos objetos y con-
ceptos que llegaron a formar parte de nuestra cultura. 

De ahí que el contacto de la lengua española con las indígenas de América propiciara un
nuevo proceso de diferenciación interna de esta lengua europea. Por este motivo, entre otros,
existen diversas variantes nacionales de la lengua española de este lado del Atlántico. Así,
pues, las variantes puertorriqueña, dominicana y cubana poseen un mayor legado aruaco insu-
lar –rasgo identificador-, que la variante venezolana, con predominio de léxico caribe –uno de
sus rasgos identificadores-, o la mexicana, con predominio de vocablos nahuas y mayas. 

La mayoría de nuestra población, así como los científicos y turistas que nos visitan, tie-
nen la impresión de que en Cuba solamente ocurrió un proceso de transculturación afrohispá-
nico debido a la introducción masiva de esclavos negros procedentes del África al sur del
Sahara. Esa impresión es palpable con solamente caminar por nuestras calles. Además, los
medios de difusión masiva también refuerzan esa opinión. 

En los últimos tiempos se va acrecentando una nueva valorización del legado indígena
ante el hecho de nuevos estudios científicos inter- y multidisciplinarios sobre este aspecto de
nuestra cultura, la única forma de tratar de hallar la verdad. El trabajo de diferentes institucio-
nes así lo demuestra.
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29 Manuel Alvar (Juan de castellanos. tradición española y realidad americana. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá.
1971: 71) destaca que «Las voces arahuacas se extendieron como una mancha de aceita sobre todo el continente: no
hubo rincón al que no llegaran los términos taínos. Convertidos el náhuatl y el quechua en lenguas generales de Meso y
Suramérica, respectivamente, el taíno fue la única superestructura léxica que cubrió a las dos grandes lenguas prehispá-
nicas. El español llevó por todas partes lo que había aprendido en las Antillas».
30 Lisandro Alvarado (glosario de voces indígenas. obras completas. Gobierno nacional. Caracas. 1953: IV, 421):
«Ciertos idiomas americanos, en especial el taíno, contribuyeron también, además del español, a formar el caudal idio-
mático del caribe contemporáneo».
31 Como arepa, butaca, piragua, catauro, manatí, marañón y turpial, entre otras.
32 caraira, ipecacuana, carata, maraca.
33 tomate, tamal, guacamole, aguacate, petate, papalote, chicle, zocato, tocayo y muchas más. 
34 canistel, chimbacal y cenote. Aquí debemos resaltar que indios mayas yucatecos fueron introducidos en Cuba desde
el siglo XVI hasta 1861, cuando el tráfico fue suprimido por la intervención personal de Juárez, presidente de México.
La mayoría de estos yucatecos participó en nuestras guerras independentistas decimonónicas (1868-1878 y 1895-1898).
Hoy muchos cubanos son descendientes de estos yucatecos. 
35 Panamá devino el puente lngüistico entre las Antillas españolas y la costa occidental suramericana, de donde nos lle-
garon diversos quechuismos como papa, cancha, caucho, carpa, carpa, calaguala,etc.



Por ejemplo, el otrora Centro de Antropología, actual Instituto Cubano de
Antropología36, ha aportado su granito de arena. En estos momentos se está dando punto final
a un trabajo que tendrá gran repercusión en la revalorización del legado indoamericano y que
lleva por título el componente aborigen en la conformación de la identidad nacional. A esta
institución también se debe el valioso censo arqueológico, concluido en 1992, como parte del
atlas arqueológico de cuba, en vías de publicación, una derivación del atlas etnográfico de
cuba, en el que tuve la inmensa satisfacción de trabajar. no menos importante es el CDRom
taíno y el recientemente concluido mapa del arte rupestre cubano (2000), que registra las pic-
tografías y petroglifos y su ubicación, además de informar sobre su estado actual. Por cierto,
en la llamada Cueva de los Generales se hallaron pictografías que recogen escenas de la con-
quista española. A esto se suma un juego de disquetes con el título de el pueblo cubano. y sus
expresiones culturales. Este instituto tiene dos publicaciones en las que divulga el resultado
de sus investigaciones, estudios etnológicos y estudios arqueológicos, además de editar
cartas informativas. Otra investigación que se está llevando a cabo es sobre la música abori-
gen de Cuba y su relación con la mitología, cuyo resultado es un libro sobre que ya está casi
terminado. En él se describe la organología de los instrumentos musicales, entre los que se
hayan idiófonos constituidos por tobilleras, muñequeas y collares confeccionados con olivas
sonoras, vértebras de pescado, conchas, así como maracas, tambores xilofónicos, flautas, sil-
batos y botutos. 

Casa de las Américas37 es otra institución que desde su creación ha apoyado la difusión
y mejor conocimiento de las raíces indígenas de los pueblos latinoamericanos. A esto se suma
el Centro de Estudios sobre el Caribe38 de Casa de las Américas, donde en estos momentos se
desarrolla el coloquio internacional La Diversidad Cultural en el Caribe, organizado por este
centro y auspiciado por la Oficina Regional de la Cultura para América Latina y el Caribe de
la UnESCO, así como por la Oficina de la UnESCO en Haití y la de Jamaica. Aprovecho esta
oportunidad para recordar que en el año pasado en este mismo lugar se celebró el taller
Aspectos de Etnobotánica del Caribe, en el que se rindió tributo al destacado intelectual hai-
tiano Jacques Roumain por su estudio contribución al estudio de la etnobotánica precolom-
bina de las antillas mayores39.

Por otra parte, a partir del 26 de mayo hasta el 1º. de junio, la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba, en coordinación con el Instituto Cubano del Libro, la Asociación Hermanos
Saíz y otras instituciones, se celebra el XIII Festival Internacional de Poesía en La Habana. En

esta ocasión sesionará la Cumbre de Poetas Originarios de América, en la que participan 24
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39 Jacques Roumain. «Contribution à l’étude de l’ethnobotanique precolombienne des grandes Antilles». En buletin du
bureau d’ethnologie de la république d’haiti. Puerto Príncipe. 1942. no. 1. 



de ellos que escriben sus versos en las lenguas originarias de nuestra región como forma de
promoverlas40.

En el año 2002 un grupo de científicos de diferentes especialidades constituyeron un
grupo de trabajo permanente con el nombre de «Expediciones, Exploraciones y Viajeros en el
Caribe» afiliado a la Unión de Historiadores de Cuba y con sede en el Instituto Cubano de
Antropología. Desde su constitución, se ha trabajado en el mejor conocimiento del diversifi-
cado legado indoamericano en nuestro país y en el área caribeña mediante una serie de jorna-
das y conferencias científicas de carácter multi- y transdisciplinario sobre la ruta de los arua-
cos en el Caribe. En estos momentos, el grupo está promoviendo al creación del aula
«Exploraciones sobre la Ruta de los Pueblos y Culturas Aborígenes del Caribe» como parte de
la Cátedra del Caribe recientemente fundada por la Universidad de La Habana. 

Por otra parte, se ha suscitado un pequeño y no menos importante debate entre historia-
dores, arqueólogos y científicos de otras especialidades en cuanto a cómo nombrar esa parte
de nuestra historia forjada con el sudor y la sangre de nuestros antepasados americanos: ¿his-
toria antigua?, ¿historia precolombina?, ¿historia precolonial?. Esto reviste gran importancia,
pues, lamentablemente, hay quienes piensan todavía que la historia de este lado del Atlántico
comenzó con la colonización europea y que los europeos «descubrieron» América, incorrecta
interpretación de los hechos que a veces aparece recogida en nuestros propios libros de texto. 

no menos importante es el hecho de que la Oficina Regional de la UnESCO para
América Latina y el Caribe, con sede en La Habana, está dando certeros pasos para la cons-
trucción de la Red Oralidad en favor de la salvaguarda de las lenguas en vías de extinción o
marginadas de la región, a partir del hecho de que toda lengua es el soporte idiomático de la
cultura que a través de ella se manifiesta. Asimismo, dentro del Proyecto Grannacional Alba
Cultural, Cuba participa en la futura confección de un Mapa de Lenguas de América Latina y
el Caribe, cuya intención es recoger la más actualizada información sobre las raíces étnicas,
culturales y lingüísticas de los pueblos que José Martí denominó nuestra América y la imple-
mentación de sus políticas lingüísticas. Por último, el Colegio Universitario San Jerónimo de
La Habana, adscrito a la Universidad de La Habana, entre sus planes contempla impartir cla-
ses de náhuatl, maya, guaraní y quechua. 

Todavía nos queda mucho por hacer en nuestros países caribeños en aras de desentrañar
ese fabuloso legado de las asimiladas culturas indoantillanas. Realmente, la mayoría de los
actuales pueblos caribeños no conoce ese importante legado que forma parte de nuestras res-
pectivas identidades culturales. Por ello, ameritaría la pena algún día organizar un ambicioso
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proyecto de investigación que permitiera definir qué aspectos de la cultura de los indígenas
antillanos se han preservado en las actuales culturas de los diferentes países que conforman
este inmenso multicultural y plurilingüe rosario de islas. Esto, claro está, es una sugerencia
que me permito hacer al Instituto Italo-Latinoamericano que nos ha convocado para este
encuentro.

Concluyo mi intervención con la lectura de un poema de mi colega de la Academia
Cubana de la Lengua, Antón Arrufat41, cuyo título es en la puerta del siboney

Perdimos nuestras piernas en el río,
en las arenas se pudrieron nuestras manos,
y no había oro, sólo un cernido fino.
Era esta una tierra pobre y de paso.
Entre los dedos de vuestros padres
se extinguió nuestra raza, se apagó,
en el humo de los cigarros.
Cercaron con nuestros huesos sus jardines.
no importa,
Les dejamos el nombre
de las ciudades y de los ríos.
Palabras que repetirán diariamente.
Los sacrificios dejan siempre su ofrenda.
¿Quién negó que caminen sobre nuestros cadáveres?
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CONsIDERACIONEs sObRE POLítICA LINgüístICA
y CONstRuCCIóN DE IDENtIDADEs DE LOs PuEbLOs INDígENAs

y AFRODEsCENDIENtEs EN HONDuRAs

marcela Carías*

(Universidad nacional Autónoma, Honduras)

I. Población y distribución geográfica de pueblos indígenas y afrodescendientes en
Honduras

Actualmente los pueblos indígenas y afrodescendientes representan una minoría pobla-
cional en Honduras, tanto en los recuentos de población oficiales como en las estimaciones de
los académicos y de los propios pueblos. 

Cuadro 1
Estimaciones de Población Indígena y Afrodescendiente en Honduras, 1988-2001

Fuente: Elaboración propia con base en HOnDURAS, censo nacional de población. 1988. Dirección General de estadísticas
y censos. Tegucigalpa; Rivas, Ramón 1993. pueblos indígenas y garífuna de honduras. Tegucigalpa. Guaymuras, SnV.: HOnDURAS.
Fondo Hondureño de Inversión Social. 2001. Plan Operativo del Programa nuestras Raíces. Tegucigalpa.
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La estimación más conservadora es la del Censo nacional que en 1988 estableció que la
población indígena y afrodescendiente representaba un 1.5% de la población total del país.
Cinco años después el antropólogo Ramón Rivas, con base en visitas a las comunidades y en
las estimaciones de las organizaciones políticas de los distintos pueblos, fijó en 4.95% el por-
centaje de indígenas y afrodescendientes con respecto a la población total del país. Rivas ade-
más estimó que un 51% de esta población era hablante de su lengua autóctona. Finalmente, el
Fondo Hondureño de Inversión Social en 2001, con base en consultas a las comunidades y sus
organizaciones políticas, y con el propósito de precisar las metas de sus acciones de promo-
ción social, estimó en un 15% esta población. Es significativo que para las estimaciones de
2001 se registra pueblos que han reivindicado su identidad indígena en años recientes, como
los nahoas, y su identidad afrodescendiente como los negros de Habla Inglesa.

La distribución de estos pueblos en el territorio nacional guarda relación con el proceso
histórico que han vivido. En el occidente se encuentran los lencas y los chortíes de herencia
mesoamericana, que se han asimilado en alto grado al campesinado nacional, y que represen-
tan unos de los grupos socioculturales con más bajos índices de desarrollo humano en el país. 

Estos dos pueblos son ahora hispanohablantes (con excepción de un reducido porcenta-
je de chortíes), aunque conservan con notable apego sus tradiciones, especialmente en torno a
su vida ritual y religiosa. 

Los lencas son el grupo indígena mayoritario del país y el que ha protagonizado las
movilizaciones políticas más significativas en los últimos años. Los chortíes, en cambio, son
uno de los grupos minoritarios que han visto fuertemente cuestionados sus planteamientos rei-
vindicativos y especialmente su derecho a la autoidentificación.

En el oriente del país se encuentran los pueblos de tradición de área intermedia, (situa-
dos entre las tradiciones de mesoamerica y sudamérica). Los tolupanes, pech y tawahkas han
habitado hasta ahora las áreas de bosques tropicales y ríos caudalosos de la vertiente atlántica
del país. Fueron en el pasado pueblos seminómadas que se resistieron a la colonización espa-
ñola. A diferencia de los grupos del occidente, éstos conservan sus lenguas autóctonas. En tér-
minos de población, en cambio, representan una minoría dentro de la minoría indígena del país
y enfrentan los problemas característicos de pueblos amenazados de extinción.

Los garífunas y los miskitos son grupos que se conformaron durante la época colonial.
Los garífunas son descendientes de africanos mezclados con población aborigen antillana que
habitaron en la isla de San Vicente hasta finales del siglo XVIII en que fueron trasladados a
territorio hondureño. Los miskitos son el resultado de la mezcla desde el siglo XVII de des-

———————
bilingüe intercultural tawahka (1998-2005); directora del proyecto voces e imágenes de los pueblos de honduras
(2006); participación como coautora en: Tradición Oral Indígena de Yamaranguila (tegucigalpa, 1985), Tawahka tun
minik bis papatna (tegucigalpa, 1998).
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cendientes africanos (sobrevivientes de naufragios de barcos de esclavos como los garífunas)
con indígenas de la familia sumo de Honduras y descendientes ingleses vinculados a la pira-
tería. Ambos grupos habitan mayoritariamente la costa atlántica, aunque debido a las migra-
ciones recientes existe población numerosa de estos grupos en los Estados Unidos de América.

Los garífunas y los miskitos conservan sus lenguas autóctonas y se cuentan entre los más
numerosos entre los pueblos indígenas y afrodescendientes del país. Ambos pueblos, igual-
mente, han ejercido un considerable liderazgo en las movilizaciones indígenas y en las protes-
tas anti-racistas.

Los negros de Habla Inglesa son descendientes de esclavos de territorios coloniales bri-
tánicos que fueron trasladados a las Islas de la Bahía en el siglo XIX cuando éstas se encon-
traban bajo el dominio de la corona inglesa. Los nahoas son un pueblo indígena del centro
oriente del país, aparentemente vinculado con la tradición mesoamericana. Como se dijo antes
estos dos pueblos han reivindicado muy recientemente su identidad indígena.
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II. Política Lingüística en Honduras

En 1997 el Congreso nacional emitió la Ley de Educación Bilingüe e Intercultural
(Decreto Legislativo 93-97) que supuso el reconocimiento de los derechos lingüísticos y cul-
turales que asisten a los pueblos indígenas y negros y el respaldo del Estado de Honduras a
los esfuerzos encaminados a conservar su patrimonio ancestral y a promover su desarrollo
integral.

En el artículo 2 del decreto 93-97 se establecen como compromisos del Estado:
a. Asumir la diversidad histórica, sociocultural y lingüística de la sociedad hondureña como

uno de los principios fundamentales para la educación y la cultura nacional, adecuando sus
objetivos, políticas y estrategias de manera específica para la educación destinada a las
etnias.

b. Propiciar el rescate, potenciación y desarrollo de las lenguas y culturas indígenas dentro
del proceso de construcción y reafirmación de la identidad nacional.

c. Promover el bilingüismo tomando como punto de partida su respectiva lengua materna y
su cultura específica y partiendo de ésta la lengua oficial del país sin perjuicio de la cultu-
ra nacional y universal.

d. Ofrecer una educación integral que contribuya a elevar el desarrollo humano de los grupos
étnicos del país.

Esta ley fue la consecuencia de un movimiento global y local de reivindicación de los
derechos indígenas más que una simple concesión del Estado nacional. Al finalizar la década
de 1980, los pueblos indígenas emergieron como un actor social en Honduras a través de dis-
tintas organizaciones y federaciones. Estas organizaciones propias de cada pueblo conforma-
ron juntas la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (COnPAH), lo que confirió
mayor fuerza al movimiento. A partir de 1992 y coincidiendo con los 500 años de la conquis-
ta española, los pueblos indígenas iniciaron una secuencia de movilizaciones conocidas como
“marchas” en reclamo de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. A nivel
internacional, los años 90 fueron declarados por la naciones Unidas la Década de los Pueblos
Indígenas, lo que movilizó los foros internacionales sobre derechos humanos y las agencias de
desarrollo en campañas favorables a esos pueblos. A esto se sumó el que en 1989 Honduras
había suscrito el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
que obligaba a los estados a reconocer la diversidad lingüística y cultural y a promover su con-
servación mediante leyes especiales, lo que finalmente se concretó en el Decreto Legislativo
93-97 antes citado.

La emisión de esta Ley fue un estímulo decisivo para que arrancaran distintas iniciati-
vas de educación bilingüe e intercultural en el país, intentando recuperar aceleradamente el
terreno perdido y el lugar que las lenguas y culturas indígenas deben tener en la educación
nacional.
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La misma ley creó como su organismo ejecutor al Programa nacional de Educación para
las Etnias Autóctonas y Afroantillanas de Honduras (PROnEEAAH) como una dependencia
adscrita a la Secretaría de Educación. Desde entonces el PROnEEAAH ha integrado a perso-
nal técnico (pedagogos, lingüistas, antropólogos) y delegados de las comunidades indígenas
quienes en conjunto han formulado distintos proyectos en beneficio de la EBI en el país.

El PROnEEAH, casi inmediatamente después de crearse, recibió apoyo técnico y finan-
ciero a través del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Básica de Honduras (PRO-
MEBH, 1995) con financiamiento proveniente del Banco Mundial. Cabe señalar que durante
esta primera etapa sólo se atendió las demandas de los pueblos indígenas mayoritarios en tér-
minos de población (Miskito y Garífuna). 

A partir de 2001 el PROnEEAAH comenzó a ser apoyado por un nuevo proyecto del
Banco Mundial, el Programa de Educación Comunitaria (PROHECO, 2001-2007) dirigido a
promover procesos de autogestión educativa en comunidades remotas, que contempla expre-
samente la EBI en las comunidades indígenas.

III. La EbI y la dinámica de inclusión/exclusión de los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes

El proceso de inclusión social de los diferentes pueblos de Honduras, desde su propia
perspectiva, ha pasado por el proceso inicial de fortalecimiento de su capital social a finales
de la década de 1980, con la conformación de diversas organizaciones políticas y civiles, así
como de un accionar estratégico y propositivo de carácter reivindicativo. El mencionado
convenio 169 de la OIT se convirtió en ese entonces en la plataforma legal para las demandas
indígenas y su incidencia en la construcción de políticas públicas (y continúa siéndolo, aun-
que ahora se cuenta con marcos de referencia adicionales, tales como la Declaración de las
naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, 2007). Entre las reivindicacio-
nes de los pueblos, la del derecho a la educación en la propia lengua y cultura, o bilingüe e
intercultural como más adelante se la conoció, ocupó un lugar preponderante, especialmente
en los inicios de los movimientos por la inclusión. Como ya se dijo, ello condujo a la promul-
gación del Decreto 93-97, algunos de cuyos articulados deseamos examinar con mayor dete-
nimiento:

– “Propiciar el rescate, potenciación y desarrollo de las lenguas y culturas indígenas dentro
del proceso de construcción y afirmación de la identidad nacional;

– Promover el bilingüismo tomando como punto de partida su respectiva lengua materna y
su cultura específica, y partiendo de ésta la lengua oficial del país, sin perjuicio de la cul-
tura nacional y universal.

Indudablemente, este Decreto posee un carácter simbólico en el sentido de que signifi-
có la primera conquista importante en el proceso de inclusión de las minorías indígenas y
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negras del país, así como la institucionalización de la EBI a través de la Secretaría de
Educación. Es importante señalar, sin embargo, la consideración implícita de las lenguas y
culturas indígenas como “componentes” de la “identidad nacional”, que en el mejor de los
casos vienen a “enriquecer” u otorgarle un mayor colorido a la misma. Por su parte, en el inci-
so c, se observa el trasfondo asimilacionista de las interrelaciones entre la cultura y lengua
dominante y las subalternas, de acuerdo con la cual se promueve desde las instituciones del
Estado la “sobrevivencia” de los pueblos indígenas, pero con la aclaratoria de que el punto de
llegada lo constituye la lengua y cultura nacionales.

Cabe destacar que lo expresado en el Decreto 93-97 concuerda con las representaciones
de la mayoría de los hondureños sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, en el senti-
do de que éstos constituyen culturas ancestrales idealizadas, que ostentan modos de vida
armoniosos y auténticos, por lo que debemos sentirnos orgullosos de que formen parte de
nuestra identidad. Estas visiones y otras similares, han conducido a “elaboraciones capricho-
sas e infundadas próximas al esoterismo o al menos a la folclorización de la cultura”
(Comboni y Juárez, 2001).

En este contexto y después de casi quince años de existencia del PROnEEAAH, ha sido
inevitable que salgan a la luz las contradicciones inherentes al proceso de construcción iden-
titaria, y que se plasman en los diferentes discursos tanto de los sectores oficiales, como de los
indígenas y negros. Así pues, en lo que respecta al papel de la EBI en la dinámica de inclusión
social de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras, el trasfondo asimilacionista
de la política estatal contrasta con una actitud crítica por parte de los diferentes pueblos, espe-
cialmente en lo tocante a la “interculturalización de los sectores hegemónicos”, en términos
de L. E. López (2006). Así pues, desde la perspectiva indígena, la EBI en Honduras presenta
un carácter “diferenciado” y se dirige exclusivamente a los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes, lo cual reproduce de otro modo la exclusión e invisibilización de sus lenguas y cultu-
ras. De ahí que se plantee la verdadera inclusión de las mismas en el currículo nacional y en
otras instancias estatales – no tan sólo como un eje transversal retórico – tomando en cuenta
para ello las representaciones, narrativas y expresiones de los mismos pueblos.

A este respecto el profesor Tulio Duarte de la comunidad Pech de Vallecito, consultado
para documentar este trabajo, expresó:

“La sociedad hondureña desconoce las lenguas y culturas de Honduras, porque no tiene
interés en ellas, por la poca divulgación de las mismas, y porque en el sistema educativo nacio-
nal se habla muy poco de la historia de nuestros pueblos, el énfasis se pone en las historias
occidentales”.

Una conciencia clara de la exclusión se trasluce en estas palabras que hablan de la rei-
vindicación de dar el lugar que les corresponde a los pueblos indígenas y negros en la educa-
ción de los demás ciudadanos y en la consideración de la vida nacional.

Por su parte Marco Gutiérrez, Subdirector del PROnEEAAH, al ser consultado sobre la
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dinámica de inclusión/exclusión de los pueblos de Honduras en el marco de la EBI, se refiere
a dos aspectos clave, como son la contratación de maestros para las escuelas y el presupuesto:

“El proceso de asignar plazas a los maestros y maestras que trabajan en EBI en los dife-
rentes pueblos, es sumamente engorroso, burocrático y dilatado. Actualmente estamos solici-
tando a las autoridades educativas que adopten una estrategia que asegure que habrá maestros
capacitados en EBI en la comunidades étnicas del país”

Esto supone que más allá de la formalidad de la ley, siguen interponiéndose en la prác-
tica barreras administrativas a la EIB en la propia Secretaría de Educación. Gutiérrez explicó
que el PROnEEAAH no recibe una asignación presupuestaria por parte de esta Secretaría (la
contribución de esta entidad se reduce a facilitar espacio físico para las oficinas), y que su pre-
supuesto proviene de préstamos y donaciones foráneos, razón por la cual existe descontento y
reclamos para cambiar esta situación, dada la volatilidad del financiamiento externo y la falta
de compromiso político con este programa por parte de los sucesivos gobiernos hondureños. 

Se deduce de lo dicho lo que todos sabemos: la exclusión persiste, aunque pueden reco-
nocerse también aspectos positivos con la instauración de la política lingüística en el país, en
cuanto que ha permitido, con todo y sus deficiencias, la creación de espacios de discusión,
negociación y decisión más abiertos y participativos –como es el caso del PROnEEAAH,
entre otros. Se ha abierto además una vía al apoyo internacional (a través del Banco Mundial)
que presiona al Estado para cumplir sus compromisos en EIB, y se ha conseguido en conjun-
to dinamizar los procesos de construcción identitaria que los pueblos imaginan y aplican en el
camino hacia la inclusión.

Iv. El currículo EbI, entre la enculturación y la etnoeducación

Consultado el Subdirector del PROnEEAAH acerca de el currículo EBI (2008), él
explicó que lo que se ha hecho a la fecha es una “adecuación curricular” partiendo del
Currículo nacional Básico. Dicha adecuación, dicho en sus palabras, consiste en: 

“... una serie de recomendaciones generales sobre como aplicar el enfoque pedagógico
EBI; y otra serie de recomendaciones específicas que tienen que ver con el tratamiento que se
le dará a cada lengua según su situación sociolingüística. De tal manera que se reconocen dos
situaciones: una ‘fuerte’ (de vitalidad de la lengua) y una ‘débil’ (en franco proceso de susti-
tución o casi desparecida); ello determina si la lengua indígena va a ser enseñada como L1 o
como L2.” 

Se observa una desvinculación de la puesta en práctica de la EBI con algún enfoque con-
ceptual, pedagógico o filosófico de la misma. Se trata de contradicciones de fondo que salen
a relucir cuando se llega el momento de concretar los procesos de EBI en las tareas de elabo-
rar planes de estudio y textos escolares. Inmediatamente han sido puestos en debate los obje-
tivos y contenidos de tales materiales educativos, que recurrieron de forma en cierto modo
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mecánica a “traducir” los programas nacionales existentes a las lenguas de los pueblos indí-
genas y negros.

Consultada la maestra Sergia Zapata de la comunidad garífuna, sobre cómo se determi-
nan los contenidos de los programas de EBI, ella respondió:

“Se determinan siguiendo la secuencia de los contenidos de los programas nacionales y
readecuándolos a la cultura utilizando la normativa lingüística sobre la escritura y lectura de
la lengua garífuna aprendidas en los seminarios y talleres recibidos.” (Sergia Zapata Martínez
y Donaldo Washington Eden, 2002).

Esta cita revela en pocas palabras la inexistencia de un currículo EBI en Honduras, de
tal manera que lo bilingüe significa “traducción” de los contenidos oficiales a las lenguas indí-
genas, así como la consideración de las mismas en tanto que “puentes” conducentes a un mejor
desempeño escolar y, por ende, una mejor asimilación de dichos contenidos. Por su parte, lo
intercultural exhibe una sola vía, por lo ya expresado en el apartado anterior, pero también por
el hecho de que el sistema EBI en el país no se ha apropiado de una visión estratégica sobre
la consideración de los saberes indígenas en el currículo, y por lo general éstos se han intro-
ducido en el mismo de manera agregativa. 

Saber tradicional, etnoeducación, cosmogonía. El hecho es que lo que hace falta es una
educación para la vida en función del entorno humano y natural y del aprovechamiento de los
propios saberes. Educarse en la propia cultura reconociendo su valor intrínseco y como una
forma de perdurarse como pueblos y confrontar con mayor equidad la convivencia con la
sociedad nacional.

Importante es también que los currículos deben hallarse articulados a las agendas políti-
cas y culturales de cada pueblo, tomando en cuenta sus diferentes realidades. Dadas las dife-
rencias entre los contextos lingüísticos y culturales en Honduras, parece razonable que cada
pueblo propusiese su propio proyecto de currículo, acorde con sus necesidades y agendas
pedagógicas y políticas. 

Para ilustrar este punto comentaré algunas de las situaciones sociolingüísticas dispares
que se dan en Honduras. Primero quiero referirme al pueblo Tolupán, con 19,300 miembros,
de los que el 3.6% habla la lengua tol. Las 700 personas hablantes del tol viven en dos comu-
nidades ubicadas unos 200 Km. al norte de la capital del país, en una región montañosa y ais-
lada, en condiciones de extrema pobreza. Los tolupanes han sufrido una exclusión social his-
tórica y no cuentan con el capital humano preparado para incidir en los procesos de EBI. La
lengua tol se encuentra fuertemente amenazada de desaparecer y, aunque todavía tiene vitali-
dad en la Montaña de la Flor, se observan indicios de deslealtad lingüística. En esta situación
(como en la de los Pech), es posible que haya que pensar en primer lugar en procesos de revi-
talización lingüística (de acuerdo con la noción propuesta por J. Fischman, reversing langua-
ge shift).

En el otro extremo, el pueblo Miskito, con cerca de 64,000 miembros, todos hablantes
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de su lengua. En la Moskitia, ubicada en la zona suroriental de Honduras, la lengua principal
para la comunicación es el miskito y es usual que las personas que van a vivir allí lo aprendan
como segunda lengua. El español es utilizado únicamente en contextos oficiales, tales como
la escuela y la administración. Esta región del país es muy rica en recursos naturales y ha goza-
do de mejor situación socio-económica que otros pueblos, a lo que se suma el hecho de que
comparte su territorio con nicaragua, en donde se han producido significativos avances en
EBI y desarrollo del capital humano. Igualmente, entre su capital social se cuentan OnG que
han promovido iniciativas propias en este campo, entre otros. Es de hacer notar que los mis-
kitos manifiestan como una de sus preocupaciones principales, el hecho de que “no aprende-
mos bien el español”, dado que no tienen mucho contacto con esta lengua y que la misma no
se enseña con metodología de segunda lengua en las escuelas.

En el caso del pueblo Pech (aproximadamente 900 hablantes), cuya lengua se encuentra
en franco proceso de sustitución por el español, la primera lengua de muchos niños es ya el
español. Llama la atención, sin embargo, que en ciertas escuelas se esté enseñando la lecto-
escritura en pech, en aplicación del programa EBI de PROnEEAAH. El profesor Tulio Duarte
señala, además:

“El PROnEEAAH elaboró cartillas para la lecto-escritura pech, antes de elaborar la gra-
mática y el diccionario de dicha lengua. Además, hemos encontrado distorsiones en la orto-
grafía y pronunciación de muchas palabras en las cartillas”.

Los demás pueblos de Honduras presentan cada uno características, proyectos políticos
e intereses particulares que hacen difícil pensar en un currículo unificado para todos ellos,
mucho menos en una traducción mecánica de contenidos desde el currículo oficial. En el
amplio espectro hondureño, cabría imaginar desde modelos de educación endógena, de etno-
educación, interculturales a secas (en el caso de los lencas), el modelo EBI de desarrollo, entre
otros. no obstante, lejos de las etiquetas técnicas que en cierto modo han sufrido un desgaste
semántico, los mismos indígenas y negros han reiterado que un fin muy claro que persiguen
en este proceso, es el de ganar mayor y mejor acceso (que les ha sido históricamente negado
o gravemente limitado) a los bienes, servicios y oportunidades sociales y culturales, desde sus
identidades propias y en respeto y equidad. 

v. La inversión en EIb en el país y su rentabilidad económica y/o sociocultural

Antes de ofrecer algunas cifras relacionadas con la inversión en EBI en Honduras, seña-
laré las principales características contextuales del país:

Honduras posee una población de 7.4 millones de habitantes (2006), un ingreso per cápi-
ta de US$1,200, un IDH “medio” y un índice de desigualdad (Gini) muy alto. El país presen-
ta el crecimiento más lento en la región, lo que se explica en gran medida por los insuficien-
tes logros alcanzados en el proceso de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), con
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patente rezago en las áreas de desnutrición infantil y calidad de la educación. A pesar de que
la inversión pública en educación es de alrededor del 30% del gasto total del gobierno central
(bastante más alta que el promedio latinoamericano), investigaciones recientes sugieren que la
eficiencia de dicho gasto es inferior en Honduras que en otras partes de la región. Una dimen-
sión que se toma en cuenta de manera especial para medir dicha ineficiencia, es la de la cali-
dad de la educación, que ha sido considerada deficiente en Honduras por los especialistas a
pesar de destinarse a ella la tercera parte del presupuesto nacional. 

En este contexto, los pueblos indígenas y negros del país han padecido de manera acen-
tuada la ineficiencia del sistema educativo (cuyas mayores brechas de calidad se encuentran
entre las zonas rurales y las urbanas), dada su condición de subalternidad campesina en la
estructura socioeconómica del país. En este sentido, la creación de las vías jurídicas, institu-
cionales y financieras orientadas al desarrollo de la EBI aunque ha constituido un avance sig-
nificativo para los diferentes pueblos de Honduras, los ha llevado a enfrentar de modo singu-
lar los grandes retos de vencer la ineficiencia. 

El PROnEEAAH, en tanto que unidad ejecutora y operativa de la EIB, administra los
fondos destinados a su implementación, la mayoría de los cuales provienen de préstamos del
Banco Mundial (BM). nos referiremos aquí al préstamo 34-97 BM, correspondiente al perio-
do 2001-2005, que ascendió a 6.9 millones de dólares destinados a: (1) la creación de 200
escuelas y 200 centros de educación preescolar bajo el modelo PROHECO-EBI; (2) progra-
ma de capacitación en EBI para maestros; (3) adaptación del Currículo nacional Básico a la
EBI; (4) elaboración de textos y cartillas; y (5) administración del proyecto en la Secretaría de
Educación.

Es de hacer notar que la Secretaría de Educación destina un presupuesto anual a PRO-
nEEAAH con fondos propios en calidad de contrapartida (alrededor del 10% del total del
monto aportado por el préstamo). Igualmente, el PnUD ha creado un programa (PROEIMCA)
regional que funciona paralelamente a PROnEEAAH, especialmente en los rubros de desarro-
llo del capital humano, investigación aplicada y elaboración de textos. Este programa cuenta
con un presupuesto inicial de 0.8 millones de dólares para un periodo de tres años, y es finan-
ciado por el gobierno de Finlandia. Otra fuente de financiamiento para actividades puntuales,
especialmente publicaciones, es la EFA (Education For All).

Los mismos informes del BM, así como los beneficiaros de los proyectos, han señalado
reiteradamente que los resultados obtenidos no han sido los esperados:

En el report n: 21851, del Banco Mundial (2001), se lee (nuestra traducción del inglés):
“El PROnEEAAH fue instituido oficialmente en 1998, y se diseñó un plan para la EBI.

Poco se ha logrado a la fecha, debido a la falta de coordinación del programa”.
y en el mismo documento se destaca las lecciones aprendidas del desempeño del PRO-

nEEAAH a la fecha del informe:
“La sostenibilidad del programa EBI depende en gran medida del compromiso para apo-

172

parte iii: immagine dei popoli indigeni nella società globale



yarlo que asuman los actores del proceso, tales como los especialistas y líderes indígenas, las
federaciones, las comunidades, las autoridades distritales y departamentales de educación.”

“La especialización en EBI es requisito indispensable para el éxito del programa. Ser
indígena y hablar una lengua étnica no son suficiente para desempeñarse como maestro en
EBI.”

“Para poder implementar un programa EBI, se necesita un currículo. Dicho currículo
debe basarse en el Currículo nacional y adaptarse al contexto cultural de cada lengua”.

Por su parte, los indígenas y negros en sus comunidades, consultados al respecto de la
inversión del estado en EIB, tienen la percepción de que los fondos disponibles para este pro-
ceso son escasos y no cubren las necesidades para su adecuada implementación y desarrollo.

Al respecto de la inversión en EBI, cabría decir que la “medición” de su rentabilidad en
términos de aportación a la construcción identitaria de los pueblos, a su inclusión social, a su
desarrollo humano, constituye una tarea difícil, en especial si se intenta hacer desde los pará-
metros cuantitativos al uso (v.g., número de cartillas publicadas, número de escuelas construi-
das, etc.). En el caso hondureño, sin embargo, se observa una constante interpelación por parte
de las organizaciones indígenas y negras a los organismos estatales y financiadores, que apun-
ta por un lado a reclamar una mayor participación en la gestión de los presupuestos, así como
una mayor transparencia en el manejo de los mismos; por otro lado, la interpelación va dirigi-
da hacia la discusión de los mismos conceptos sobre los que descansa la política lingüística y
que reproducen la subordinación de la cultura indígena a la cultura dominante (“cultura”,
“identidad”, “diversidad”), que suelen asumirse como estáticos, conservadores e inmanentes,
desde los sectores hegemónicos. 

Puede decirse entonces que a diferencia de muchos programas y proyectos estatales que
suelen quedarse en el papel, la EBI ha podido contar con financiamiento; que dicho financia-
miento ha permitido realizar diferentes acciones (desde organización de escuelas y formación
de maestros, hasta elaboración de currículos y materiales y textos en las lenguas indígenas), y
que, sin embargo, su rentabilidad ha sido muy baja tanto para la sociedad nacional como para
los pueblos indígenas y negros. Se está gastando dinero sin que se logren los objetivos de la
política lingüística (en términos de habilitación de un modelo de incorporación y asimilación
de estas minorías) y sin que se logren tampoco los de los propios pueblos (que ven limitadas
sus posibilidades para conducir y materializar las que podrían ser sus propias agendas políti-
cas y pedagógicas identitarias).
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LE RAgIONI DEL NuOvO RAZZIsmO IN EuROPA:
IPERDOMANDA DI AZIONI COLLEttIvE E DEFICIT DI CAPItALE sOCIALE

vaclav belohradsky*
(Università di Trieste, Italia)

negli anni ‘90 ha conquistato una grande rilevanza nel sistema politico italiano la Lega
nord, un partito che in nome dell’autonomia “etno-regionale”, difende ad oltranza l’autono-
mia delle regioni “da Roma”, cioè dallo Stato; il potere regionale autonomo viene poi legitti-
mato in termini di solidarietà basata sull’omogeneità etnica, sulla pretesa di dare al dialetto la
dignità di lingua e sui privilegi attribuiti ai “nativi” nella distribuzione delle risorse territoria-
li. Questo soggetto politico “post-nazionale” imposta le sue lotte per il consenso sulla fomen-
tazione della paura del diverso, sulla denuncia della minaccia dell’islamizzazione dell’Italia,
sulla xenofobia camuffata come “bisogno di sicurezza” tipico delle classi medie delle piccole
città; a volte ricorre ad una retorica del tutto estranea alla storia repubblicana del dopoguerra,
ad esempio il leader parla “dei fucili pronti ad essere usati nella lotta contro Roma per una
Padania libera”. Per illustrare il livello di odio e di disprezzo verso gli stranieri che caratteriz-
za la Lega nord basta citare una frase, proferita dal sindaco Giancarlo Gentilini al raduno della
Lega a Venezia il giorno 15 settembre 2008: “Macché moschee, gli immigrati vadano a pre-
gare e pisciare nel deserto” (cf. La repubblica, 23/9/2008). 

Prendendo lo spunto da un episodio di cronaca – il 14 settembre 2008 i proprietari di un bar,
padre e figlio, hanno ammazzato a sprangate un ragazzo africano che ha rubato da loro un po’ di
biscotti - il settimanale cattolico famiglia cristiana denuncia questa deriva razzista in Italia con
parole allarmate: “Italiani brava gente, si diceva una volta. Oggi, a leggere certi recenti episodi di
cronaca, sembra di essere diventati il Paese dell’intolleranza … Un atteggiamento che nasce dalla
paura, dal bisogno di sicurezza, dall’inquietudine per il diverso … Sono saltate le forme di con-
vivenza e i conflitti vengono risolti con la violenza … La città è fragile e lo è da un pezzo”. 

I pregiudizi e gli stereotipi che sono all'origine di questa intolleranza, per quanto odio-
si, hanno sempre un'origine razionale, utilitaristica, ovvero gli episodi di intolleranza sono
delle risposte odiose a domande reali che non si possono aggirare. nella riflessione che segue
voglio analizzare le ragioni della nuova intolleranza, ovvero la connessione tra i processi di
globalizzazione e i pregiudizi razziali ed etnici, la cui rinascita, legittimata attraverso il
richiamo all'identità etnica, viene dalla rivendicazione che l'autonomia regionale necessaria-
mente provoca.
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Credo che la lotta per il riconoscimento delle lingue e culture indigene dell’America
Latina, incontrerà, nel contesto della globalizzazione, le resistenze mosse dalle stesse ragioni
come sono quelle che analizzo in questa mia riflessione. Ad esempio il giornalista brasiliano
Clòvis Rossie osserva (folha de são paulo) a proposito delle recenti tensioni tra il governo cen-
trale e i dipartimenti in Bolivia: “La lotta dei dipartimenti per l’autonomia (punto centrale della
crisi) è una battaglia legittima che risale a prima dell’elezione di Morales e che oggi funziona da
paravento per mascherare altre intenzioni. Lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate da Jorge
Chávez, uno dei leader del dipartimento ribelle Tarija, alla giornalista Flávia Marreiro: “Se sarà
necessario, scorrerà altro sangue. Bisogna arginare il comunismo e far crollare il governo guida-
to da questo indigeno”.” Direi che il razzismo testimoniato da questa frase, è ispirato alle ragio-
ni molto simili a quelle cui fa ricorso, nella sua lotta politica, la Lega nord in Italia. 

*    *    *
nelle ultime elezioni la Lega nord ha diffuso un manifesto molto eloquente nella sua

peculiare ambiguità: vi vediamo l’effigie di un pellerossa americano con il diadema di piume
in testa e sotto la scritta - loro non hanno potuto regolare l’immigrazione, ora vivono nelle
riserve. La contraddizione che questo manifesto contiene è fondamentale per capire il cambia-
mento culturale, sociale e politico di questo ultimo decennio in Europa: siamo invitati ad iden-
tificarci con i vinti della “globalizzazione”, con gli abitanti indigeni delle Americhe, con colo-
ro a cui gli immigrati-stranieri hanno negato i loro diritti e la loro identità - con i native ame-
ricans. Questo invito ad identificarsi con la sofferenza degli indigeni delle Americhe deve ser-
vire a legittimare la negazione dei diritti e dell’ospitalità agli immigrati dal Terzo mondo, par-
ticolarmente dall’Africa, nelle nostre società. 

Quali sono le ragioni di questo ritorno dell’etnicismo, di questa rivendicazione della
solidarietà politica basata sull’omogeneità etnica, che sfocia in un neorazzismo reso partico-
larmente aggressivo dalla convinzione, intensamente condivisa, secondo cui “chi rischia di
perdere nel processo di globalizzazione la patria e l’identità siamo proprio noi, gli abitanti del
ricco primo mondo”? Quali sono le ragioni più profonde di questa ondata di rivendicazione
dell’identità etnica contro gli immigrati dalle ex-colonie europee che in questa fase della glo-
balizzazione ha pervaso gli Stati europei? Il richiamo all’identità etnica per legittimare l’esclu-
sione dalla società degli immigrati visti come nemici mortali degli indigeni!

E’ nella contraddizione implicita nel citato manifesto elettorale della lega nord che
voglio iscrivere la mia riflessione sul contesto in cui oggi si situa ogni rivendicazione dell’i-
dentità, compresa quella dei popoli dell’America Latina. Le rivendicazioni dell’identità cultu-
rale ed etnica che provengono dall’America Latina e dall’Africa sono, infatti, destinate ad
incontrarsi/scontrarsi con le contro-rivendicazioni dell’identità che il processo di globalizza-
zione ha suscitato in Europa e che in qualche misura pervade tutti gli stati e tutte le società del
vecchio continente, seppur sotto forme diverse. 
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Per poter resistervi efficacemente dobbiamo comprenderne le ragioni, non basta rifiutar-
le come “irrazionali”. 

*    *    *

Il processo di globalizzazione è caratterizzato da contraddizioni che non ammettono
soluzioni, solamente una soglia di sostenibilità. Ogni comunità deve trovare, per sopravvive-
re nel contesto globale, le soglie di sostenibilità, coerenti con la qualità della società civile,
l’efficienza delle sue istituzioni e la sua cultura politica. Ad esempio: cresce continuamente
il numero di coloro che sopportano rischi ambientali e sociali molto alti (pensiamo al riscal-
damento globale o alle conseguenze globali della recente crisi dei mercati finanziari, provo-
cata dalle azioni egoistiche di pochi oligarchi finanziari), senza comunque avere il diritto di
voto nei luoghi, dove si decidono le attività che producono questi rischi. Gli stakeholders
ovvero coloro che hanno una posta nel gioco sono oggi l’umanità intera; si gioca però secon-
do le regole decise dagli shareholders, dai detentori dei titoli legali che garantiscono loro il
diritto esclusivo di partecipare alle decisioni. A questa situazione, che è in contrasto con i
valori su cui si fondano le costituzioni democratiche, esiste un solo rimedio: estendere il dirit-
to di veto a tutte le potenziali vittime di esternalità. I costi sociali impliciti in questa soluzio-
ne sarebbero però insostenibili, tutti i processi decisionali subirebbero un insostenibile defi-
cit di efficienza. 

Questa è un’antinomia, ovvero un problema che non ammette soluzioni, ma solamente
soglie di sostenibilità. 

L’aspetto politico più rilevante della globalizzazione è la crisi generale del consenso
democratico, dovuta al fatto che 

(1) il mercato esaspera i mali pubblici (o “insicurezze” semplicemente) per ridurre i
quali è necessaria un’azione collettiva globale (o piuttosto una moltitudine di azioni collettive
“globali” - pensare globalmente, agire localmente) che però

(2 ) il mercato non riesce a promuovere.
Per chi guarda la Terra dal satellite, tutto il pianeta costituisce un common, e questa

potrebbe essere la lezione più importante che uno spettatore attento può trarre dal documento
di Davis Guggenheim the inconvenient truth, il cui tema è la lotta contro il riscaldamento
globale del pianeta condotta dal premio nobel per la pace Al Gore. Questa nuova visibilità del-
l’interdipendenza del vivente sulla superficie terrestre fa crescere la domanda di beni pubbli-
ci e dunque di azioni collettive, perché la fornitura ottimale dei beni pubblici può essere garan-
tita solo per mezzo di azioni collettive. 

La necessità di ridurre le conseguenze dei mali pubblici estremi come ad esempio del
riscaldamento globale o della sicurezza nelle grandi città è solamente la cima dell’iceberg. In
realtà nelle società globalizzate la qualità della vita dipende, in misura decisiva, proprio dalla
capacità delle società di promuovere giorno per giorno le azioni collettive – come ad esempio
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la raccolta differenziata dei rifiuti, l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, servizi sanitari acces-
sibili a tutti e l’ordine pubblico nelle grandi città. 

La conclusione che ne dobbiamo trarre è pessimista: date le caratteristiche dei beni pub-
blici, cioè l’indivisibilità e l’impossibilità di escludere qualcuno dal loro consumo, un attore
razionale massimizza il suo utile come passeggero clandestino (free-rider), ovvero non parte-
cipando all’azione collettiva, dato che dai suoi benefici non può essere escluso (Olson 1965).
Il mercato non può garantire, di conseguenza, la fornitura ottimale dei beni pubblici o una pro-
tezione adeguata contro i mali pubblici. L’immigrato, o meglio “l’extracomunitario” come si
dice in Europa significativamente, viene oggi rappresentato come l’incarnazione universale
del free-rider, come passeggero clandestino per eccellenza, come parassita del nostro sistema
sociale. E’ una rappresentazione scandalosamente falsa in un paese come Italia, storicamente
afflitto da un uso parassitario dello Stato molto esteso e pervasivo.

*    *    *

Il problema principale delle società industriali avanzate non è tanto quello di produrre e
distribuire i beni pubblici in quantità ottimale, quanto piuttosto quello di distribuire equamen-
te le conseguenze dei “mali pubblici” come sono ad esempio il buco nell’ozono, i mutamenti
climatici antropogeni, l’aria intossicata nelle grandi città, la gestione delle discariche o l’in-
quinamento delle falde acquifere. Le conseguenze negative di un male pubblico colpiscono
tutti, nessuno può sottrarsi al pagamento dei costi, ad esempio “autoescludersi” dal respirare
l’aria intossicata e dal bere l’acqua inquinata. Se i beni pubblici indivisibili creano i free
riders, i passeggeri clandestini, i mali pubblici creano i forced riders, i passeggeri forzati a
partecipare al viaggio alle cui “spese” non partecipano. Il “passeggero clandestino” (free-
rider) è un individuo che trae vantaggi da un bene pubblico, fornito da un’azione collettiva,
cui egli stesso non ha contribuito: ad esempio, evade le tasse ma continua a godere dei van-
taggi della sicurezza pubblica, oppure non partecipa allo sciopero ma trae vantaggi dai miglio-
ramenti economici che lo sciopero ha prodotto; non partecipa all’azione di ripulitura delle
spiagge, ma ne trae vantaggio. Il termine “passeggero forzato” (forced rider) indica invece
qualcuno che deve “partecipare alla spartizione dei danni” derivanti da un male pubblico,
senza contribuire a produrlo e senza partecipare ai profitti che eventualmente apporta a chi lo
produce. Tutta l’umanità sopporta i costi della crescita industriale dei paesi del G8, mentre i
profitti sono monopolizzati da un’oligarchia molto ristretta.

Le deliberazioni politiche più urgenti riguardano, nell’éra dell’economia globalizzata, la
ripartizione biologicamente, politicamente, socialmente e moralmente sostenibile dei mali
pubblici, ovvero dei rischi che le economie “vincenti” scaricano su tutti gli esseri viventi sul
pianeta Terra. I mali pubblici globali avanzano facendo crescere dappertutto le masse di “pas-
seggeri forzati” (forced-riders). 

Riassumiamo due punti costitutivi del concetto di azione collettiva: 
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(i) alcune azioni producono benefici privati e hanno costi pubblici, alcune altre hanno
costi privati e producono benefici pubblici; i costi e benefici sono ripartiti fra tutti gli indivi-
dui senza rispettare un criterio condiviso di giustizia; 

(ii) vale in generale il principio per cui tutti gli individui razionali cercano di collettiviz-
zare i costi e privatizzare i benefici (far pagare a tutti i propri vantaggi), per cui in un’econo-
mia di mercato i costi pubblici saranno alti e i benefici pubblici bassi; ne consegue che tutti
gli individui staranno peggio di quanto potrebbero stare, se riuscissero ad organizzare un’azio-
ne collettiva efficiente. 

*    *    *

Mancur Olson pubblica nel 1965 l’influente libro Logic of collective action. public
goods and the theory of groups (Harvard University Press) in cui espone la sua concezione
pessimistica circa la capacità delle società democratiche di promuovere le azioni collettive;
egli sostiene infatti che in una società fatta di individui razionali (o self-interested) nessuno
agirà nell’interesse collettivo a meno che: 

(i) il numero di individui componenti un gruppo non sia piccolo; 
(ii) o non vi siano incentivi o sanzioni capaci di spingere gli individui ad agire nell’in-

teresse comune. 
Se gli abitanti più colpiti dagli effetti delle emissioni inquinanti provenienti da una vici-

na fabbrica decideranno di contribuire tutti insieme all’acquisto di un filtro, l’individuo razio-
nale massimizza il suo profitto come “passeggero clandestino”, visto che dal respirare l’aria
più pulita non potrà essere escluso. 

Dunque: per spingere gli egoisti razionali a partecipare alle azioni collettive bisogna
introdurre vantaggiosi incentivi o temibili sanzioni. naturalmente è possibile fornire anche la
sicurezza pubblica a quote: gli abitanti di un quartiere possono decidere ad esempio di pagar-
si la polizia privata che non interviene oltre un certo limite territoriale o a difesa di chi non
porta sul bavero un distintivo. In questo caso però la “sicurezza” non è fornita in modo otti-
male, dato che i confini del quartiere devono essere protetti il che limita la libertà di movimen-
to di tutti i cittadini e per questo abbassa la loro qualità della vita. 

La razionalità collettiva consiste nella capacità dei diversi gruppi di produrre e di mante-
nere efficienti i beni pubblici, dunque di organizzare le azioni collettive; queste richiedono però
grandi investimenti di capitale sociale. Tra i diversi aspetti del concetto di capitale sociale, che
occupa una posizione importante nelle analisi sociali ed economiche della globalizzazione, con-
sidero decisive, nel contesto di questa riflessione, le seguenti due: il capitale sociale come:

(i) fiducia (societal trust), ossia l’aspettativa da parte di un attore sociale che gli altri
cooperino con lui; 

(ii) il capitale sociale come «virtù civiche» (civicness), ovvero come solidarietà ispirata
ai valori morali diffusi in un dato ambiente sociale. 
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Il capitale sociale è l’insieme di aspettative e di valori che spingono l’individuo raziona-
le ad agire nell’interesse collettivo piuttosto che massimizzare il proprio vantaggio. L’azione
collettiva si realizzerà con più probabilità in quelle società che dispongono di un forte capita-
le sociale accumulato, cui far ricorso per motivare l’individuo a cooperare con gli altri per pro-
durre beni pubblici, contro il suo interesse egoistico immediato. Il capitale sociale accumula-
to non è mai distribuito in modo uniforme in tutta la società, esistono minoranze ideologiche,
morali o religiose che fanno da “massa critica” per certi tipi di azioni collettive e da freno per
altri tipi; il capitale sociale può inoltre essere “buono o cattivo” in quanto la fiducia recipro-
ca, la solidarietà o la prospettiva condivisa, utile per mettere in moto un’azione collettiva, sca-
turisce spesso dal fanatismo religioso o dall’omogeneità etnica, come ad esempio la mafia
negli USA. 

*    *    *

In una società democratica ben integrata predomina il capitale sociale buono costituito
da “societal trust” a da “virtù civiche”; il capitale sociale abbondante, abbassando i costi
necessari per coordinare le azioni umane, costituisce la precondizione di una gestione efficien-
te dei commons. I concetti di “società civile”, di “competenza civilizzazionale” (Sztompka
1992) o di civicness sviluppato da Putnam (1993) si riferiscono essenzialmente alla capacità
di una comunità aperta di organizzare un’azione collettiva (Walters 2002). Vale in generale la
formula, secondo cui «minori sono i costi dell’azione collettiva, più alta è la qualità della
società civile e, di conseguenza, più alta è la razionalità collettiva». 

Ora il punto decisivo è questo: il processo di globalizzazione massimizza la flessibilità
e la mobilità degli individui in tutta la società, disperde le comunità stabili ed omogenee che
sono la fonte principale del capitale sociale e così distrugge il capitale sociale. La protagoni-
sta della globalizzazione è l’iperborghesia, ovvero coloro che traggono i benefici dalla dere-
gulation planetaria dell’economia; si tratta di un soggetto collettivo che considera come sem-
plici vincoli da sciogliere le risposte che lo Stato nazionale ha dato, lungo il suo percorso sto-
rico, ad una serie di questioni riguardanti lo sviluppo economico, ad esempio lo Stato sociale
e i regimi di negoziazione collettiva fondati sulle forme istituzionalizzate di solidarietà nazio-
nale. L’iperborghesia è sempre un parassita del capitale sociale altrui - paga le tasse dove que-
ste sono più basse ma vive laddove la disponibilità di beni pubblici e la qualità della società
civile sono più alti. 

Propongo di formulare il paradosso che ne risulta sotto forma di questa antinomia della
globalizzazione:

(i) la globalizzazione rende ipertrofica la domanda di beni pubblici e, di conseguenza,
di azioni collettive; disperde però il capitale sociale necessario per organizzarle imponendo i
livelli di flessibilità e di mobilità tali da indebolirne la fonte più importante – le comunità sta-
bili ed omogenee; 
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(ii) per rimediare al deficit di capitale sociale, le comunità aperte degli stati nazionali
tendono a chiudersi rinazionalizzandosi o rietnicizzandosi, come dimostra il successo dei par-
titi di destra localista e neo-nazionalista in europa; la ricostituzione del capitale sociale si
realizza così a scapito dell’universalismo democratico. 

*    *    *

La crescente domanda di beni pubblici, indotta dalla globalizzazione, fa crescere il biso-
gno di capitale sociale che a volte assume la forma di “panico morale”, di angoscia di massa
di fronte all’invasione dall’esterno, ovvero degli “extra-comunitari”. La risposta a questo biso-
gno è dunque una chiusura delle comunità aperte che mira a ricreare il capitale sociale pubbli-
co rivendicando l’omogeneità etnica come precondizione della difesa dei beni pubblici e, di
conseguenza, della qualità della vita. 

Come definire una soglia di sostenibilità tra l’apertura delle comunità politiche moder-
ne imposta dalla globalizzazione e il bisogno di “chiuderle” per ristabilire i vincoli di solida-
rietà (bounded solidarity) dispersi dalla globalizzazione? Il deficit di capitale sociale, supera-
ta una certa soglia, diventa insostenibile: per rendere la democrazia compatibile con la globa-
lizzazione è urgente trovare una soglia di sostenibilità consensuale tra il bisogno di vivere in
una società aperta e il bisogno di vivere in una comunità solidale, che dispone di un linguag-
gio condiviso e produttivo di fiducia, senza il quale diventa impossibile far fronte all’iperdo-
manda di azioni collettive.

Per comprendere le ragioni della nuova ondata del razzismo che colpisce i paesi dell’EU
bisogna studiare questa antinomia nelle sue diverse espressioni. Essa rimanda all’importanza
che ha acquisito nella società globalizzata l’azione collettiva, quale unico modo efficiente di
produrre e proteggere i beni pubblici. La globalizzazione disperde la fonte principale del capi-
tale sociale – l’omogeneità e continuità delle comunità stabili, dei vincoli di solidarietà e di
cultura promossi dallo Stato nazionale e dalla religione civica condivisa; se manca il capitale
sociale non possono formarsi le minoranze attive – chiamate “masse critiche” – che promuo-
vono le azioni sociali addossandosene i costi iniziali. 

Per rimediare al deficit di capitale sociale le comunità tendono a rinchiudersi territorial-
mente e a ri-etnicizzarsi, a volte su basi apertamente razziste – come è appunto il caso della
Lega nord in Italia o dei movimenti assimilabili in tutti i paesi europei. 

*    *    *

Ho cercato di mostrare in questa mia riflessione che l’ondata del (neo)razzismo in
Europa ha delle ragioni che non possiamo semplicemente dismettere come irrazionali e igno-
randole. La nuova intolleranza è piuttosto un modo distorto di affrontare un problema vero,
dovremmo dire. E il problema è questo: nelle società globalizzate cresce il bisogno urgente del
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capitale sociale, senza il quale non è possibile promuovere le azioni collettive urgenti e neces-
sarie per la difesa della qualità della vita che, nell’era dell’economia globalizzata, dipende in
modo decisivo dalla disponibilità dei beni pubblici. L’aumento del capitale sociale in risposta
al panico morale che provoca il suo deficit, si realizza attraverso una chiusura delle comunità
civiche su basi etniche, ovvero a discapito dell’universalismo democratico. 

Per fermare questo circolo vizioso bisogna trovare una soglia di sostenibilità tra il cre-
scente bisogno del capitale sociale, necessario per promuovere le azioni collettive capaci di
garantire una qualità della vita accettabile ai cittadini delle disomogenee ed instabili società
globalizzate, e l’universalismo democratico; il bisogno urgente e legittimo di aumentare il
capitale sociale, non deve tradursi nella ricerca di una solidarietà, basata sull’arcaica omoge-
neità etnica e sulla brutale negazione dei diritti agli “immigrati extra-comunitari”.  
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LAs LENguAs CHIbCHAs y sus HAbLANtEs:
REsIstENCIA, ObsOLEsCENCIA E INDIFERENCIA

J. Diego quesada
(Universidad nacional, Costa Rica)

1. Introducción

El propósito de esta presentación es doble; por un lado se intenta presentar a una de las
familias lingüísticas más extensas de la Baja Centroamérica, la chibcha, en tanto representati-
va de las familias lingüísticas de esta región, no solo en términos estructurales –lo que no se
va a comentar en este trabajo-, sino en lo que respecta a su estado y el de sus hablantes. Por
otro lado, se pretende, precisamente, analizar la situación de estas lenguas en lo que respecta
a su posible sobrevivencia; para ello se presentará un marco interpretativo de los fenómenos
de contacto de lenguas que he desarrollado en estos años, y que servirá de marco explicativo
general a la situación de estas lenguas. La intención subyacente a esta presentación es la de
comprender al menos de manera general los motivos que han llevado a la situación actual de
esta familia de lenguas, así como de llamar la atención sobre la misma y discutir sobre el papel
de los lingüistas ante esta situación. Las fuentes para este estudio provienen principalmente de
la experiencia de más de diez años de este investigador con esta familia de lenguas, habiendo
trabajado de manera específica con el teribe de Panamá, el barí de Venezuela, el boruca de
Costa Rica y el buglere de Costa Rica y Panamá.

2. Contacto de lenguas vs. contacto de pueblos

La situación de las lenguas amerindias no puede abordarse de manera integral, sino es
haciendo referencia al fenómeno de contacto de lenguas. El contacto de lenguas se puede defi-
nir en términos sicológicos, como lo hace Weinreich (1953/1970: 1), “dos lenguas están en
contacto si la misma persona las utiliza” o en términos sociológicos, “Dos o más lenguas están
en contacto si las utiliza el mismo grupo social. Para ello no se necesita que todo miembro del
grupo que las habla, las hable o las entienda” (Bechert & Wildgen 1991: 1) [traducción DQ].
Como las lenguas son el correlato de la historia humana, las situaciones de contacto siempre
reflejan acontecimientos históricos. Así cuando dos lenguas entran en contacto pueden seguir
coexistiendo, o uno (o más) puede morir, reflejando precisamente el hecho histórico respecti-
vo. La obsolescencia y posterior muerte de lenguas implica un tipo de contacto que no es pre-
cisamente el más armonioso entre dos pueblos; por lo general es el resultado de confrontación
entre dos lenguas, una local, que yo llamo lengua anfitriona, y una extranjera, a la que voy a



denominar la lengua huésped.1 Estos términos son un tanto cínicos, pero tienen la ventaja de
que son bastante claros para evitar confusión. La gama de consecuencias que surgen de las
situaciones de contacto aparece resumida en (S1).

(S1) Lenguas en contacto y muerte de lenguas

Con base en (S1), el contacto de lenguas se puede analizar en términos de dos paráme-
tros básicos, intensidad y relaciones de poder imperantes. La intensidad es esencialmente cro-
nológica –la idea es que entre más largo el contacto más intenso (Thomason & Kaufman 1988,
Cap. 4)-, mientras que las relaciones de poder determinan la modalidad que caracteriza la rela-
ción entre los dos pueblos en contacto; éstos (y sus lenguas) pueden converger o estar en con-
flicto. Las consecuencias del contacto de lenguas se pueden clasificar tomando en considera-
ción la modalidad del contacto. Mientras que las consecuencias de la izquierda se pueden dar
bajo relaciones de poder parejas y disparejas, las de la derecha son poco probables si existen
relaciones parejas; así pues, el cambio lingüístico, en tanto consecuencia de contacto de baja
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———————
1  A veces se utilizan también los términos lengua abandonada y lengua intentada para referirse a las lenguas anfitrio-
na y huésped, respectivamente (cf. Sasse 1992: 12-13). Si bien no hay problema en cuanto al término  ‘abandonada’, me
parece que  ‘intentada’ no hace justicia a la situación de contacto que causa el cambio y la muerte de lenguas, en tanto
que presupone cierta disposición por parte de la población cambiante hacia la adopción de la lengua huésped. Y no siem-
pre es así.



intensidad, puede ocurrir independientemente de lo parejo de las relaciones de poder (véase
los cambios motivados por superestrato, adstrato y sustrato), pero el cambio de lenguas no; de
igual manera, los pidgins y criollos rara vez surgen de relaciones amigables y parejas entre dos
(o más) grupos (cf. Muysken & Smith 1995a: 4; Arends 1995 para una reseña histórica del sur-
gimiento de los pidgins y criollos) –en esos casos se habla de jergas comerciales (Hock 1991:
522). La obsolescencia y muerte de lenguas es producto de relaciones de poder intensas y dis-
parejas, y los cambios que se registran en una lengua agonizante son de uno u otro modo pro-
ducto del contacto. Lo contrario, sin embargo, no ocurre. Es reconocido (cf. Wurm 1991, por
ejemplo) que el factor actitudinal puede contrabalancear el efecto del poder y de la intensidad;
por ejemplo, si los hablantes de la lengua anfitriona se apegan a su lengua como símbolo de
identidad étnica; es el caso del vasco y el húngaro fuera de Hungría, por ejemplo en
Eslovaquia. Y precisamente es lo que en primera instancia ocurre con algunas lenguas chib-
chas, cuyos hablantes se niegan a abandonar el uso de las mismas; el caso más claro es el de
la lengua kuna de Panamá. De igual manera, la indiferencia hacia la decadencia y muerte de
algunas lenguas chibchas por parte de sus hablantes es ante todo un factor actitudinal, inde-
pendiente del número de hablantes; más sobre esto en §4.

La consecuencia inmediata del contacto de lenguas (abstraído de su contexto histó-
rico) es lo que se ha dado en llamar interferencia lingüística. Originalmente Weinreich defi-
nió la interferencia como “reajuste de patrones” que se originaban en la transferencia de ele-
mentos de una lengua (en este caso la lengua anfitriona) a la otra (la huésped); posteriormen-
te la interferencia se concibió como “desviación de la norma de cualquiera de las dos lenguas”
(Lehiste 1988: 1-2); así pues Bechert & Wildgen (1991: 3) prefieren el término transferencia
porque interferencia tiene la connotación de “defecto”. Al separar al cambio lingüístico como
fenómeno independiente, que puede ocurrir en situaciones de contacto, la S1 reconoce la dife-
rencia existente entre el cambio producto del contacto (es decir, en situaciones de convergen-
cia) y los cambios que muestra una lengua moribunda, como resultado del proceso de contac-
to; Sasse (1992: 16), por ejemplo, insiste en mantener tal diferencia, este autor dice que “los
fenómenos relacionados con el contacto (‘préstamos’ en el sentido más amplio) incluyen la
transferencia de material considerable, de distinciones de patrones y de categorías, y se pue-
den explicar como la imitación en una lengua de algún rasgo lingüístico de otra lengua con la
que se tiene contacto. Sin embargo, en el caso del decaimiento no se trata de transferencia en
ningún sentido, sino más bien de pérdidas que llevan a un gran déficit de expresión” [traduc-
ción DQ].

Otras consecuencias del contacto de lenguas son el cambio de código, (“pasar par
atrás y adelante entre las lenguas que se manejan, de tal manera que partes de una oración se
hacen en una lengua y otras en la otra” (Hock 1991: 479)), el habla extranjerizada o uso sim-
plificado de la lengua por parte de los hablantes nativos hacia los extranjeros; estos cambios
son por lo general de corta duración (Bechert & Wildgen 1991: 4). Otra consecuencia del con-
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tacto de lenguas es la mezcla de lenguas, la cual es “un proceso que crea nuevas lenguas que
tienen más o menos las siguientes características... morfemas léxicos de una lengua y los mor-
femas gramaticales de otra” (Bakker & Muysken 1995: 42); ejemplos de tales lenguas son la
Media Lengua (español y el quechua, en, Ecuador), y el Michif (cree y francés, en E.U.)
Además del surgimiento de los pidgins y los criollos, las relaciones de poder entre dos (o más)
grupos son la causa última de otros das consecuencias que surgen de situaciones de contacto.
Una de ellas es el cambio de lengua, “el cambio del uso habitual de una lengua a otra”
(Weinreich 1953/1970: 68); esto por lo general ocurre cuando los hablantes de un grupo no
dominante abandonan su lengua para ser aceptados por el grupo dominante. En este punto, la
lengua que sucumbe a este tipo de presión está en juego. Por ello he dado en denominar fase
crítica al punto en que se da el cambio de lengua; este momento pendular está caracterizado
por dos aspectos principales; el primero es que ya el número de hablantes pasa a ser secunda-
rio; ya no es garantía (si es que en algún momento lo es) de que la lengua vaya a sobrevivir.
La otra característica de la fase crítica es que la única garantía de frenar o revertir el proceso
hacia la muerte de la lengua es, como se señaló anteriormente, el factor actitudinal; si los
hablantes poseen un fuerte sentido de identidad cultural; si logran atribuirle algún valor a su
lengua, es probable que cualquier medida tendiente a la revitalización tenga éxito. En térmi-
nos de la tipología que se propone en §4., pasarían a ser resistentes. En otras palabras, en la
fase crítica se decide si la lengua se va proteger o si se va a descuidar para que se extinga.
Finalmente, la otra consecuencia del contacto caracterizado por prolongadas relaciones des-
iguales de poder es precisamente la muerte de lenguas. Como se verá más adelante, la gran
mayoría de las lenguas chibchas se encuentra prácticamente en la fase crítica..

3. Las lenguas chibchas

Las lenguas chibchas se hablan en un extenso territorio que va desde el noreste hondu-
reño, costa atlántica nicaragüense, Costa Rica, Panamá y Colombia hasta el occidente vene-
zolano, como se aprecia en la Figura 1. Desde que fueran identificadas por M. Uhle en 1890,
se han propuesto diversas clasificaciones, siendo la de Constenla (1989, 1991, 1995) la más
aceptada; en la Figura 2 se presenta una adaptación de la misma. La distribución geográfica
de la familia, como se aprecia en la Figura 1., ha dado pie a ciertas controversias; dado que
América Central, concretamente Honduras y nicaragua, constituyen la línea fronteriza entre
las áreas lingüísticas de Mesoamérica y la zona Centroamericana-Colombiana, el bajo núme-
ro de miembros en la periferia norte ha dado pie a dos puntos de vista, que yo he denomina-
do teoría de migración norte y la teoría de expansión centrífuga, respectivamente. En
breve, la primera propone a Colombia como el epicentro de las lenguas chibchas; de ahí se
habrían dado movimientos migratorios hacia el norte en tiempos relativamente tardíos; preci-
samente el nombre chibcha dado a toda la familia es reminiscente de esta teoría. no obstan-
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te, ni los estudios glotocronológicos (cf. Constenla 1981, 1985, 1989, 1991, 1995) ni la inves-
tigación arqueológica (Cooke & Ranere 1992) parecen apoyar esta postura, la cual –hay que
señalar- no se basa en datos lingüísticos, sino que tienden a reforzar la segunda, según la cual
el territorio chibcha original se localizaba en la actual zona fronteriza entre Costa Rica y
Panamá, concretamente en la Cordillera de Talamanca, la cual se encuentra a ambos lados de
esa frontera; de ese territorio original se habrían dado movimientos migratorios tanto hacia el
norte como hacia el sur. La primera fragmentación de la familia se calcula alrededor del año
4,000 a.C. (Constenla 1995: 44).

Fig. 1.- distribución geográfica de las lenguas chibchas

Además de las recientes investigaciones antropológicas y arqueológicas (cf. Cooke &
Ranere 1992, Fonseca & Cooke 1993, Fonseca 1994), hay también datos genéticos en favor
de la Teoría de Expansión Centrífuga. Una caracterización genética de pueblos de afiliación
chibcha en la Baja Centroamérica reveló que “the Chibcha of lower Central America have
genetic characteristics that distinguish them from the groups in Mesoamerica and northern
South America –namely, a virtual absence of  DI*A in most groups, high frequencies of.TF*D-
CHI and 6PGD*C, as well as polymorphic frequencies of five originally restricted variants
TPI*3-BRI, TF*D-GUA, ACP*GUA1, PEPA*2-KUnA- leading credence to the idea that the
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peoples of this region have developed in situ over a long period of time, without major intru-
sions from the outside” (Barrantes et al. 1990: 80); Ruiz-narváez (2005) confirmó este punto
de vista en un estudio posterior en el que incluyó indígenas de chibchas de Costa Rica y
Panamá.

De las 24 lenguas que se han identificado como chibchas, 9 ya están muertas y otras ya
están a punto de extinguirse, tales como el pech de Honduras y el maleku de Costa Rica, las
cuales tienen menos de 600 hablantes, así como el rama de nicaragua con solo 24 hablantes;
el resto comprende lenguas con números de hablantes que oscilan entre los 2,000, como el barí
de Colombia y Venezuela, hasta incluso 150,000, como es el caso del ngäbére en Panamá y
Costa Rica. Recientemente murió la última hablante del boruca en Costa Rica, quedando solo
un semihablante de 80 años, con lo que esta lengua se une al cementerio chibcha. no obstan-
te, la mayoría de las lenguas vivas tiene un promedio de 3,000 hablantes y por el momento no
se ven tan seriamente amenazadas como las mencionadas anteriormente. Thomason &
Kaufman (1988: 120) incluyen el número de hablantes entre los indicadores de la vitalidad de
una lengua; sin embargo hay lenguas como el buglere o el teribe que a pesar de que su núme-
ro de hablantes se encuentra dentro del promedio de la familia, otros factores sociales los colo-
can en una situación vulnerable.

4. Estado actual de los pueblos chibchas

Como se aprecia en las Figuras 1. y 2., el mundo chibcha actual puede dividirse en dos
grandes partes: Centroamérica y Colombia (y Venezuela). Las lenguas chibchas que han
sobrevivido hasta el presente en Colombia se hablan en las áreas al este del río Magdalena, la
Sierra nevada de Santa Marta; ellas son el ika, el kogui, el damana, y el chimila), y el norte
de Boyacá, el tunebo o uwa.. En general, su calidad de vida es en muchos casos deplorable, y
sus lenguas están relativamente amenazadas. Algunos grupos han tenido la suerte de que sus
territorios hayan sido declarados “reservas” o resguardos, como se les denomina en Colombia;
pero otros como los Uwas han tenido que luchar con todos los medios a su disposición –los
cuales van desde manifestaciones, lobby internacional hasta incluso la amenaza de suicidio
colectivo- para lograr que se les respeten sus derechos. Una situación que amerita ser relata-
da es la que ocurrió en 1992, cuando la compañía estadounidense Occidental Petroleum Corp.
obtuvo derechos de exploración en la zona de Samore, precisamente dentro del territorio de
los Uwa. Para este grupo, el petróleo es ruiria, es decir, sangre de la madre tierra; y por ello
se opusieron a esa exploración, amenazando con suicidio colectivo. no obstante, en 2000 se
inició la exploración, y un año después se anunció que no había petróleo. Occidental negoció
su salida del territorio uwa, pero en 2003, el gobierno colombiano anunció la existencia de 200
millones de barriles en la zona. Casos como éste, mas la reconocida situación de violencia
Colombia, donde convergen terrorismo de estado, grupos paramilitares apoyados por Estados
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Unidos bajo el denominado plan colombia, así como el narcotráfico organizado, representan
una amenaza permanente para los grupos indígenas de ese país. En cuanto a los barí de
Venezuela, éstos se encuentran en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, y si bien su perma-
nencia en suelo venezolano representa cierto grado de seguridad y reconocimiento a sus dere-
chos, sobre todo después de la promulgación de la Ley de Idiomas Indígenas, nº 23.302, la
cual reconoce la oficialidad de los idiomas venezolanos, junto con el español., su cercanía a
Colombia, es siempre un factor de riesgo debido a los grupos insurgentes y paramilitares que
cruzan la frontera constantemente. 

En lo que respecta a las lenguas chibchas de Centroamérica, solamente hasta en tiem-
pos recientes es que se han dado los primeros pasos para valorizarlas. no obstante, en la gran
mayoría de los casos esta valorización ha llegado un poco tarde. Ente los aspectos positivos
se puede mencionar la creación de reservas en los años 70, lo cual, aunque no garantiza en sí
mismo la sobrevivencia de las lenguas y culturas respectivas, por lo menos representa un
mecanismo jurídico de apoyo. En Centroamérica se hablan las dos lenguas chibchas con
mayor número de hablantes, el ngäbére (en Costa Rica y Panamá) y el kuna (en Panamá). Los
kuna, sin duda, representan una caso excepcional en tanto que han logrado un nivel de orga-
nización y consciencia étnica que les ha permitido mantener su lengua y tradiciones y man-
tener alejado el espectro de de la extinción. Los ngäbes o guaymíes, por el contrario, consti-
tuyen uno de los grupos más marginados de Panamá, a pesar –o a lo mejor por causa de- su
constante crecimiento demográfico. Este grupo seminómada y polígamo en algunos casos ha
“invadido” los territorios de otros grupos panameños como los teribes; también han emigra-
do hacia Costa Rica, pero no se han asentado en la reserva ngäbe de ese país, sino que se
emplean como fuerza laboral agrícola flotante y ya se registran casos de ngäbes en las zonas
urbanas en condición de mendigos. Otro grupo chibcha de Panamá que ha emigrado a Costa
Rica son los buglés, también conocidos como sabaneros, los cuales han coexistido estrecha-
mente con los guaymíes, al punto de emigrar juntos. Es así como en la segunda mitad del
pasado siglo se dio una migración de ngäbes y buglés desde Panamá hacia el sur de Costa
Rica, y son éstos los que se encuentran asentados principalmente en la Reserva Indígena
Guaymí.

En cuanto a los grupos chibchas de Costa Rica, siguiendo la moda de los años 70, el
gobierno costarricense inició la creación de reservas. Originalmente concebidas para proteger
a los pueblos indígenas, y proveerlos de tierra y trabajo, estos territorios no han cumplido esa
función debido que poco a poco colonos mestizos se han ido instalando en las mismas, en
algunos casos con complacencia de las autoridades, y en otros porque los mismos indígenas
venden de manera ilegal parte de sus tierras. Con la excepción de los borucas, quienes se han
dedicado a la producción de artesanía a gran escala, el experimento de las reservas resultó ser
solo una solución a medias. Por un lado, como se mencionó anteriormente, los límites de las
reservas no están seguros; un caso claro es la intención del gobierno costarricense de construir

190

parte iii: immagine dei popoli indigeni nella società globale



una gran represe hidroeléctrica en Boruca para vender electricidad a México y Centroamérica;
de concretarse este plan, se debería proceder a reubicar las reservas Boruca y Térraba. Por otro
lado, hay poca ayuda estatal para las actividades productivas de los indígenas en términos de
subsidios, insumos, y otros. Esto los pone en clara desventaja respecto de los grupos mestizos.
Aunque en este país, existe una ley de educación indígena que exige la enseñanza de las len-
guas y culturas indígenas en las escuelas de las reservas, las lecciones son deficitarias, en can-
tidad y calidad; los maestros son nativohablantes, sin preparación en docencia, e imparten las
lecciones en español, limitándose a la enseñanza de listas de vocablos, prácticamente ninguna
expresión oral (menos escrita) y a contar leyendas –¡en español!- para que los niños hagan
ilustraciones alusivas a las mismas.

Un caso dramático de pueblos indígenas centroamericanos lo constituye el de los teri-
bes. Éstos fueron separados en 1698 por misioneros franciscanos para lograr someterlos. Un
clan, conocido como térrabas, fue traído del noroeste de Panamá –en ese entonces territorio
de Costa Rica- al pacífico de Costa Rica. Luego de 300 años de separación, y prácticamente
cero contacto se dio un reencuentro entre teribes y térrabas; culturalmente huérfanos, los
térrabas pronto fueron asimilados a la cultura mestiza y abandonaron su lengua; a pesar del
reencuentro, ambos grupos afirman ser dos pueblos diferentes. Dos grupos representativos de
la cultura chibcha en Costa Rica son los hablantes de las lenguas viceitas; bribri y cabécar;
éstos no escapan al patrón mencionado hasta aquí. Ambos grupos viven en aldeas que se
extienden desde pueblos aledaños a poblaciones rurales mestizas hasta caseríos bastante ale-
jados en la cordillera de Talamanca. El otro grupo chibcha de Costa Rica, los malekus, se
encuentran en la zona norte, distribuidos en tres “palenques”, en uno de los cuales ya la len-
gua no se habla.

En nicaragua, los ramas se encontraban al borde de la desaparición antes de 1979. Con
la Revolución Sandinista, los grupos indígenas obtuvieron la declaración de la costa atlántica
nicaragüense como “región autónoma”, lo que ha significado un gran paso en la labor de res-
cate cultural y lingüístico. Claramente, la autonomía regional nicaragüense contrasta con el
experimento costarricense de las reservas. Sin embargo, al interrumpirse el proceso revolucio-
nario, los ramas perdieron apoyo institucional y actualmente se encuentran en disputas por tie-
rra; presionados por colonos mestizos, han abandonado los ríos y bosques donde estaban.
Además, la vieja idea de un ferrocarril interoceánico o “canal seco”, representa una amenaza
siempre latente. Por último, los pech de Honduras se encuentran en una situación en nada
mejor que las anteriores; su territorio cada vez se va encogiendo, también debido a la presen-
cia de colonos mestizos y trabajos de infraestructura. Además, parece que la práctica crecien-
te de matrimonios interétnicos principalmente con los miskitus (de afiliación misumalpa) ha
dado pie a la asimilación cultural y lingüística. En la actualidad de unos 2,500 pech, el núme-
ro de hablantes no supera los 600.
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5. una tipología para la fase crítica

Sin duda, el recuento anterior ha sido bastante superficial, pero permite, por un lado con-
firmar la (S1), en tanto que la gran mayoría de los casos están previstos por el marco, la situa-
ción de desventaja social de la mayoría de los pueblos chibchas se debe, sin duda a prolonga-
das e intensas relaciones de poder basadas en la asimetría social. Como se señaló en §2., es en
la fase crítica donde se decide el destino de la lengua. En esta etapa y sobre la base del crite-
rio de preservación y defensa de la lengua y las tradiciones se puede establecer una caracteri-
zación de los pueblos chibchas con miras a su sobreviviencia u obsolescencia. Ese criterio
tiene que ver con la consciencia del papel de la lengua como factor de cohesión y preserva-
ción de la cultura. En la medida en que ese criterio sea aplicable, se pueden distinguir tres gru-
pos de lenguas y hablantes en la familia chibcha, cuya etiqueta es auto explicativa: resisten-
tes, vegetantes, obsolescentes e indiferentes. Si bien el haber sobrevivido hasta el presente en
principio podría utilizarse como argumento para denominarlos a todos como grupos de resis-
tencia, el criterio antes mencionado solo permite denominar resistentes a aquellos grupos que
aún en la fase crítica muestran interés por la revitalización. A continuación explico los cuatro
tipos de lenguas (y hablantes) chibchas que se encuentran en la fase crítica.
- resistentes: el kuna de Panamá, el uwa de Colombia y el barí de Colombia y Venezuela;2

son lenguas cuyos hablantes poseen una consciencia y un orgullo profundo de sus lenguas,
las cultivan, las enseñan a las nuevas generaciones, y utilizan la lengua como verdadero
símbolo de identidad. Otra lengua que podría considerarse resistente es el kogui, la cual se
ha mantenido gracias a una actitud aislacionista de sus hablantes; éstos evitan el contacto
con la cultura mestiza como medida preventiva.

- vegetantes: son lenguas que han sobrevivido más por azar del destino que por acción deci-
dida de sus hablantes; es el caso del cabécar, que incluso tiene hablantes monolingües, pero
cuya preservación se debe al aislamiento cultural que han experimentado; en el momento
en que tengan contacto, entrarán al estado obsolescente. De hecho lenguas como el bribri,
o el ngäbére presentan la peculiaridad de hablarse en zonas montañas, alejadas de centro
poblacionales mestizos y en estos últimos; y es fácil de comprobar cómo a mayor cerca-
nía a esos centros, mayor es el abandono de la lengua, o dicho al revés, a mayor lejanía de
esos centros mayor preservación lingüística. 

- obsolescentes: lenguas donde la transmisión generacional se ve interrumpida total o par-
cialmente por factores como la migración, la poca población, la integración a la cultura
criolla, entre éstas se encuentran el pech, el rama, el buglere, el teribe, el damana, o el chi-
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2 Aquí es lícito mencionar que las conquistas de los pueblos indígenas en Venezuela son un trabajo conjunto de éstos y
la Revolución Bolivariana, a la cual se han involucrado de lleno. Y en este contexto han sido los wayúu o guajiros los
que han llevado la lucha, no así los barí. Sin embargo, una vez aprobada la legislación en favor de las lenguas indíge-
nas, los  barí han hecho uso provechoso de la misma.  



mila; las dos lenguas colombianas son habladas por muy pocos hablantes, que viven en
territorios marginales y reducidos.

- indiferentes: lenguas cuyos hablantes no muestran interés en preservar su lengua, e inclu-
so muestran cierta vergüenza lingüística; entre éstas se encuentran los térrabas, los boru-
cas, los malekus, de Costa Rica. Cuando se les pregunta por su lengua, los borucas –por
ejemplo- son claros en señalar que no les interesa porque no les genera ganancias, mien-
tras que la artesanía sí es una fuente que les garantiza dinero; para ellos, su símbolo de
identidad cultural es la artesanía, no la lengua; lo mismo puede afirmarse de los malekus.
Otro candidato a integrar esta categoría es el rama. Los ramas utilizan el criollo del caribe
nicaragüense como primera lengua. 

nuevamente es apropiado referirse al número de hablantes como factor de resistencia.
Aunque Thomason & Kaufman (1988: 120) incluyen el número de hablantes entre los indica-
dores de la vitalidad de una lengua, casos como el del resistente uwa con menos de 2,000 y el
del vegetante ngäbére con 150,000 demuestran que el factor actitudinal es realmente la clave
para la sobrevivencia lingüística. Por ello, solo en casos en que el número de hablantes está
por debajo de los 300 podría señalarse el número como indicador. Y aún en esos casos cabría
preguntarse sobre las causas que llevaron a esa reducción; probablemente la indiferencia sea
la causa.

6. Conclusión

Si lo que se ha señalado aquí es correcto, cae por su propio peso que son los mismos
hablantes quienes deciden el destino de su lengua, una vez que se encuentren en la fase críti-
ca; son ellos quienes pueden inclinar la balanza hacia uno u otro lado. En este punto surge la
cuestión sobre el papel de los lingüistas y profesionales involucrados en el estudio de las len-
guas y culturas indígenas. Es lícito preguntarse si ante pueblos indiferentes, nosotros como
profesionales debemos intentar levantar la autoestima étnica, que es lo que realmente causa la
indiferencia. E ahí una interrogante para este simposio.
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LA RAPPREsENtAZIONE COmE FORmA NARRAtIvA
DEL DIRIttO NELL’EPOCA POst-gLObALE

Antonio L. Palmisano*
(Università di Trieste, Italia)

Rappresentazioni, identità e linguaggio

E’ nell’ambito dei processi di rappresentazione e di autorappresentazione che oggi pos-
sono essere congruentemente trattate le identità. Con ciò si riconosce alla comunità indigena,
alla comunità locale, un ruolo decisivo nella costruzione della propria identità e dell’identità
nazionale: la specificità dell’identità, il suo “essere plurima e molteplice”, viene allora preser-
vata e difesa dall’essere ridotta ad un cliché imposto dall’esterno. L’identità di una comunità,
in effetti, è in continua interazione con la rappresentazione e l’autorappresentazione, ovvero è
in continuo divenire. Come tale non sfugge ai processi di manipolazione politica ed economi-
ca, ovvero non sfugge alle rappresentazioni fornite dal mondo esterno. Riassumendo quanto
già esposto altrove,1 disponiamo analiticamente di tre forme principali di rappresentazione
delle comunità indigene: rappresentazione indigena; rappresentazione liberista; rappresenta-
zione terza, ovvero dei mercati commerciali. La globalizzazione liberista, ovvero dei mercati
finanziari (economia dei mercati finanziari), è difatti contrastata dalla globalizzazione dei
nuovi mercati commerciali (economia dei mercati commerciali a direzione statale). Le identi-
tà proposte all’America Latina da queste due rappresentazioni sono contrapposte all’autorap-
presentazione dell’America Latina, ovvero all’autorappresentazione identitaria delle comuni-
tà indigene. Mentre difatti la prima rappresentazione –liberista- è prodotta dall’azione politi-
ca ed economica delle grandi concentrazioni di capitale finanziario, la rappresentazione terza
–rappresentazione ad opera dei mercati commerciali- esprime l’azione di globalizzazione ope-
rata dai mercati commerciali diretti dallo Stato (Cina e India), come pure l’azione della glo-
balizzazione musulmana.

Si tratta dunque di nuovi linguaggi in azione, linguaggi ad esempio economici e finan-
ziari, linguaggi che conducono perfino all’istituzione di e adozione di nuove lingue.

D’altra parte, in ogni società la relazione fra identità e linguaggio appare essere partico-
larmente stretta. Ed è utile distinguere almeno alcune componenti in questa complessa istitu-
zione che è il linguaggio (facoltà addetta alla circolazione codificata o ipocodificata di infor-
mazioni): la lingua, la tecnologia e l’immagine.
———————
* Professore di Antropologia culturale, Antropologia politica, Antropologia dello sviluppo, Facoltà di Scienze Politiche,
Università di Trieste.
1 Cfr. Palmisano 2005, 2006, 2007, 2008.



La lingua di una comunità indigena, di un gruppo etnico, di una società, viene trasmes-
sa, sopravvive, si elabora e si espande, difatti, quando non è concepita come istituto isolato, a
sé stante, ma è intesa appunto come parte del linguaggio. E’ allora che la lingua può essere
definita a pieno titolo come “sistema di segni che esprimono idee”.

Ma fa parte del linguaggio anche la tecnologia, il sistema locale di sapere, ovvero la
soluzione socialmente istituzionalizzata di antichi e nuovi problemi in nuovi contesti. Questo
superamento di ostacoli esistenziali operato dalle istituzioni locali del sapere inscritto nella
techné permette la comunicazione della specifica identità di una comunità, di un gruppo etni-
co o di una società, verso l’esterno.

Le stesse immagini, la stessa immagine di sé e del mondo, prodotte continuativamente
da una comunità, infine, sono parte costituente del linguaggio di quella determinata comuni-
tà, gruppo etnico o società in questione; la creazione di immagini è infine tout court creazio-
ne di identità.

E proprio la stretta relazione persistente fra identità e linguaggio lascia rilevare, da una
parte, come l’identità sia prodotta e sostenuta dalla rappresentazione e autorappresentazione
dello stesso gruppo sociale; dall’altra, come il linguaggio sia strumento della rappresentazio-
ne e autorappresentazione di una comunità, di un gruppo etnico o di una società.

Insomma, il linguaggio è anche e soprattutto una forma di partecipazione di sé al mondo
e del mondo a sé, operata da una comunità, gruppo etnico o società, oltre ad essere una forma
di comunicazione e di espressione. Con il linguaggio, dunque, viene ad essere messa in scena
e compartecipata un’interpretazione costruttiva del mondo.

Il linguaggio è così strumento della rappresentazione e della autorappresentazione; com-
ponente essenziale di una identità, essa stessa riflesso di una visione del mondo, essa stessa
strumento di costruzione del mondo. E viene interpretato per l’esterno, nel costruire il mondo
sociale, così come il mondo esterno viene costruito interpretandolo per l’interno della comu-
nità, gruppo etnico o società in questione.

Immagini e personae

Le immagini, comunque, giocano un ruolo davvero fondamentale nella costruzione delle
identità.

L’antropologia sociale, culturale, del diritto, tutte le antropologie, lasciano rilevare già
da diversi decenni che l’identità non solo è in continuo divenire ma che, come ha chiarito
Pirandello già negli anni ‘20,2 l’identità è molteplice. Ognuno di noi, perfino, è molteplice
nella sua identità. Quindi, le identità sono in divenire e decisamente molteplici, per ogni atto-
re sociale.
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non solo: quello che ci insegna una antropologia contemporanea è che le identità sono
appunto situazionali.3 Aggiungiamo un altro aspetto: le identità non solo sono in divenire,
sono molteplici e sono situazionali, ma, e questo interessa la mia analisi già da diversi anni, le
identità sono negoziate e contrattate.4 Le identità insomma vengono conseguite e assunte in
seguito ad un’opera di negoziazione e di contrattazione. Questa negoziazione-contrattazione
può essere una negoziazione-contrattazione consapevole, ma più spesso è inconsapevole.

Spesso l’identità è gia inscritta nel linguaggio, ovvero nella lingua, nella tecnologia,
nell’immagine. Basti pensare a casi di etnogenesi sul confine; confine peraltro fondato proprio
nel processo di etnogenesi. Un ego X e un ego Y sono sul confine –matrimoni misti, perdita
di identità ecc.-, e ad un certo punto sgorga un tertium, insomma un figlio nato dall’unione dei
due: tertium finalmente datur. A parte il fatto che non è per niente datur ma esige un lungo
lavoro di mediazione, di costruzione –una gestazione, quantomeno-, il tertium, soprattutto, è
una performance –mi piace adoperare termini anglosassoni, soprattutto quando questi sono di
origine latina o tardo-latina come è appunto performare-. Il tertium, insomma, è il risultato in
divenire di un continuo e incessante lavoro di “dar forma” –per-formare sta ad indicare una
continuità dell’azione…-: i costruttori del tertium performano politicamente qualcosa. Questo
processo viene ad essere trattato all’interno di una comunità che è una comunità sociale, ovve-
ro una comunità che si sta definendo proprio mentre tutti si stanno definendo. Questi “tutti”
hanno già una identità in continuo divenire, molteplice e situazionale e la stanno negoziando-
contrattando. Tutto questo potente lavoro conduce all’identità di un singolo e anche, al con-
tempo, all’identità di un gruppo in quanto tale, di una comunità indigena, per esempio. Ed è
qui che inizia il mio specifico intervento.

nella prospettiva dell’individuo, l’identità è quindi in divenire, molteplice, situazionale,
negoziata-contrattata. In altre parole, la persona –il termine è meraviglioso, di origine etrus-
ca: pharson è il Dio-maschera, e per extenso è la maschera- è portatrice di maschera, di un
ruolo, di una o più mobili identità, stereotipe, standardizzate, sulla base delle quali si contrat-
ta tutto il resto. Anche alcune identità linguistiche sono maschere che si indossano, si tolgono
o si modificano. Dunque, nella prospettiva di questa persona c’è una volontà di continuare ad
essere. Ma per continuare ad essere, è inevitabile la trasformazione, la transizione. E questo è
percepito violentemente dall’essere umano, dall’attore sociale: la transizione, la trasformazio-
ne, il cambiamento incalzano la persona. Dunque, per continuare ad essere, io persona mi dico
che non posso essere ciò che sono stato ieri. Ecco il paradosso: per continuare ad essere ciò
che si è, non si può continuare ad essere ciò che si è stati. Dunque, si esige da me, in quanto
persona, un continuo incessante lavoro di appropriazione di queste maschere socialmente cos-
truite, di reinterpretazione di queste maschere socialmente indicate, di rielaborazione e comu-
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nicazione di questo tutto a tutti coloro i quali con me compiono questa avventura nel “mondo
della vita”.

Narrazioni e linguaggio

C’è un aspetto che può interessare in particolare: le comunità indigene, tutte le comuni-
tà che producono ruoli e maschere e invitano all’assunzione di ruoli e maschere, sono certa-
mente comunità locali, ma vivono in un ampio contesto, che è il contesto della nostra epoca.
Come definire questa epoca? E’un’epoca post-globale. non viviamo più difatti in un’epoca
globale, perché l’abbiamo superata già da tempo. nell’epoca post-moderna, secondo Jean
François Lyotard, epoca nella quale vivremmo, non vi sarebbero più les grand récits.5 Ma noi
osserviamo oggi –Lyotard scriveva in effetti a metà degli anni ’70 del secolo scorso- che ciò
non è riscontrabile: les grand récits, sistemi di pensiero e ideologie, sono presenti ed attive
come e più che in passato, solo che sono ben nascoste, e non manifeste. Le vecchie ideologie,
ad esempio anche il razzismo, l’evoluzionismo e il darwinismo sociale, sono tutte ideologie
che vengono de facto applicate politicamente nella prassi quotidiana a livello mondiale, anche
nelle organizzazioni internazionali. Sono ancora lì, perfino –quando non soprattutto- all’inter-
no di un certo processo di produzione del diritto internazionale, a divulgare un messaggio, una
soluzione preconfezionata ai tanti problemi contingenti, e a fare in modo che il messaggio sia
accettato. C’è sempre qualcuno che è convinto, o agisce come se fosse convinto, di avere la
missione di “dovere” –the white man’s burden-6 … Un “dovere” è oggi, per esempio, rappre-
sentato dalla “missione dei diritti umani”. E si moltiplicano le scuole dove si insegna e predi-
ca questa missione sotto forma di Masters. Si tratta, naturalmente, di corsi a pagamento, di
solito in sterline o dollari, che rilasciano certificati per la qualificazione a trattare questi argo-
menti. Tutto ciò è impressionante. Con ciò stiamo apprendendo un linguaggio nuovo, condi-
videndolo e anche sostenendolo economicamente, un linguaggio che co-partecipiamo a nostre
spese mentre lo apprendiamo. Insomma, alcune ideologie non solo non sono estinte ma si sono
nascoste; anzi si sono perfino inscritte in una certa prassi sociale e politica, nel mondo della
vita quotidiana, così infine colonizzato. E lavorano potentemente, molto profondamente,
molto capillarmente: lavorano a livello globale.

noi in questa epoca dobbiamo riconoscere che apprendiamo, adottiamo e perdiamo lin-
guaggi; che apprendiamo, adottiamo e perdiamo lingue. Siamo spesso bilingui, talvolta poli-
glotti, e adoperiamo le lingue come strumenti di comunicazione, conoscendo le loro gramma-
tiche e i loro ordini. Ma in ogni linguaggio, in ogni parte di esso, comunque, sono già inscrit-
ti degli ordini, degli ordini di pensiero, di organizzazione e strutturazione delle relazioni con
l’altro. nel caso della lingua, ad esempio, già adoperare la terza persona singolare come forma
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di cortesia, anziché la seconda singolare o la seconda e terza plurale, mi mette in relazione
diversa con l’altro, con gli altri; già usare o non usare una forma duale mi pone in una relazio-
ne diversa con gli altri; già impiegare una struttura della frase con la sequenza “soggetto-pre-
dicato-oggetto” è diverso ai fini del mio posizionarmi nel mondo, ai fini del mio interagire con
il mondo, dall’impiegare una struttura della frase “soggetto-oggetto-predicato”. Per non par-
lare poi di lingue complesse, con prefissi, infissi e suffissi. Queste costituiscono e ordinano il
mondo in modo ancora diverso. E’ un relazionare, un ordinare il mondo, operato proprio da
chi parla. Costui ordina se stesso e ordina al contempo anche coloro ai quali parla. E con ciò
sorgono domande. Quando recuperiamo una lingua come il náhuat/ pipil,7 che tipo di ordina-
mento riusciamo a procurare? Riusciamo ad andare oltre la comunicazione di alcune informa-
zioni, o no? C’è un ordine del mondo in quella lingua così insegnata, così appresa, così inte-
riorizzata, un ordine che possa con essa essere messo in scena?

Ordini e rappresentazioni normative

Si tratta di ordini: tutti questi linguaggi e queste lingue sono ordini del mondo che hanno
a che fare con le identità. Sono modi di costituire relazioni, modi di strutturare il mondo: ordi-
ni. E dal punto di vista dell’antropologia, si tratta di forme della rappresentazione e dell’auto-
rappresentazione: interessanti forme di ordinamento del mondo. La rappresentazione e l’auto-
rappresentazione, il rappresentare l’identità dell’altro e l’identità propria, ad esempio, già pro-
pongono a questo “altro” un’identità. E’ lì che riscontriamo delle differenze: nel potenziale di
rappresentazione. C’è chi può rappresentare di più e c’è chi può rappresentare di meno. C’è
chi è in grado di rappresentare con talmente tanta potenza da convincere il rappresentato ad
essere proprio così come è stato rappresentato. E’ il caso ad esempio degli u’wa, una piccola
comunità indigena della Colombia del nordest.8 La rappresentazione internazionale degli
u’wa è stata intensa e potentemente incisiva: se ne sono occupati attori sociali “forti”, dalla
Occidental Petroleum Company (OXY) alle FARC, e ai movimenti nordamericani o interna-
zionali degli ambientalisti militanti (come il Rainforest Action network). E ha pressoché fini-
to per annichilire quella società: gli u’wa infatti hanno percepito la necessità di omologarsi a
questa identità che era stata internazionalmente rappresentata. nel caso degli u’wa si è forse
trattato di una rappresentazione elaborata nel tentativo ingenuo di rafforzare la loro identità,
mentre invece, paradossalmente, ha significato la loro disgregazione politica e la loro rovina
sociale: da attori sociali del loro mondo sono stati ridotti ad essere agiti da parte di attori socia-
li “forti”. Dunque, gli attori sociali vengono a conoscenza della loro identità, e sanno e sento-
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8 Cfr. a questo proposito il lavoro di J. Diego Quesada nel suo “Las lenguas chibchas y sus hablantes: resistencia, obso-
lescencia e indiferencia” , pubblicato in questi Atti.



no di essa, anche e soprattutto dall’esterno. L’esterno definisce queste identità locali, queste
identità indigene. L’attore sociale locale le interiorizza. A volte le interiorizza e le rielabora
con successo, altre volte, meno.

noi disponiamo di sistemi della rappresentazione particolarmente permeanti, e autole-
gittimanti, che chiamiamo “diritto”.

Per esempio, il diritto consuetudinario è una diffusa quanto implicita forma della rappre-
sentazione o, meglio, dell’autorappresentazione; è una gerarchia di valori, una visione del
mondo che fornisco localmente a me stesso: nel diritto consuetudinario mi rappresento, e mi
rappresento anche verso l’esterno, agli “altri”.

Rileviamo anche un diritto statuale nazionale, civile e penale, che in sé è una rappresen-
tazione della struttura delle relazioni, ovvero una rappresentazione di questi gruppi etnici e/o
comunità locali. E’ una rappresentazione che specifica anche come relazionare questa comu-
nità locale a ciò che chiamiamo “Stato”. E così, disponiamo di due rappresentazioni normati-
ve –diritto consuetudinario e diritto statuale nazionale, civile e penale- di particolare diffusio-
ne, pubblicamente più o meno note agli attori sociali.

Possiamo però contare anche su una terza rappresentazione normativa, che è la
Costituzione nazionale. Esaminando ad esempio la Costituzione del Guatemala non possiamo
non soffermarci sugli articoli 66, 67, 68, 59 e 70. La definizione, ovvero la rappresentazione,
di “gruppo etnico” che viene qui fornita e proposta, difatti, risulta essere particolarmente inte-
ressante, oltre che particolarmente avanzata, per la nostra riflessione.

sección tercera. Comunidades indígenas 

Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre
los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus for-
mas de vida, costumbres, tradición es, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres
y mujeres, idiomas y dialectos.

Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las coo-
perativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad
agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asis-
tencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos
los habitantes una mejor calidad de vida.

Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradi-
cionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.

Artículo 68. tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación
adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su des-
arrollo.

Artículo 69. traslación de trabajadores y su protección. Las actividades laborales que impliquen
traslación de trabajadores fuera de sus comunidades, serán objeto de protección y legislación que aseguren
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las condiciones adecuadas de salud, seguridad y previsión social que impidan el pago de salarios no ajusta-
dos a la ley, la desintegración de esas comunidades y en general todo trato discriminatorio.

Artículo 70. Ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección.

Anche nella Costituzione rappresento dunque il mondo, e lo ordino. E le comunità loca-
li in qualche modo sono comprese in questa rappresentazione, in questo ordinamento. E così,
finora, disponiamo di tre forme di rappresentazione normativa.

Vi è poi una quarta forma di rappresentazione normativa: il diritto internazionale. E’ il
diritto che si basa su les grand récits nascosti, non manifesti ma non estinti, ai quali ho prece-
dentemente accennato. Il diritto internazionale non esercita però particolare pressione sugli
Stati, non è particolarmente cogente, in effetti. Paradossalmente, gli Stati non dimostrano de
facto alcuna forma di rispetto per il diritto internazionale, mentre al contempo lo mettono in
mostra: è un diritto per così dire scenico, un diritto di gala, un diritto insomma per le grandi
occasioni… un diritto da cocktail. Sostanzialmente, sottace les grand récits della “selezione
naturale”: questo diritto si riduce in effetti ad un diritto del più forte. non vi è una istanza cen-
trale che sia sovraordinata all’istanza statuale e che possa far sì che il diritto internazionale
venga preso in considerazione. Tuttavia, esplica una potenza inaudita proprio nel senso della
rappresentazione normativa, ed in questo senso è una forma narrativa di diritto.9 Ovverosia,
hanno efficacia “normativa” proprio le immagini implicite nel diritto internazionale e esplici-
tamente evocate dal diritto internazionale; in altri termini, ha forza il discorso che è implicito
nel diritto internazionale, il discorso che questo, ad esempio, produce ed esplicita relativamen-
te alle comunità indigene, ai popoli indigeni, alle “popolazioni indigene”… E questi termini
sono interessanti: in sé dicono molto. Per noi antropologi, il termine “popolazione” ha un sig-
nificato preciso: è termine preso in prestito dalla zoologia, disciplina nella quale il suo uso ha
senso pieno. Si parla difatti di popolazioni di pinguini, di piccioni o di foche, ad esempio: il
termine “popolazione” è in uso in biologia e zoologia per definire insiemi di individui di spe-
cie animali insediati in un territorio. Per noi, invece, l’uomo non è riducibile a una semplice
specie animale, ma è considerato una specie sociale. non ci interessa pertanto il concetto bio-
logico e zoologico di “popolazione”. Per un antropologo, l’uso di questo termine dimostra
l’impiego, non manifesto, l’accettazione di uno dei tanti grand récits nascosti ai quali abbia-
mo accennato. Si tratta di recite che rappresentano un gruppo sociale o una comunità come se
si trattasse di un gruppo di pinguini: una zoologizzazione del mondo sociale –ulteriore dimos-
trazione dei processi di colonizzazione del mondo della vita- che ovviamente rifiutiamo con
decisione. Ma comprendiamo che una tale rappresentazione ha una inaudita potenza e una sua
indiscutibile efficacia. Tanto che spesso le comunità indigene, le comunità locali, si identifi-
cano nell’immagine che di loro fornisce il diritto internazionale.
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Aggiungo ora una quinta forma della rappresentazione normativa, paradigmatico esem-
pio di diritto narrativo, forse la più sconcertante e efficace, poiché superando anche la lingua in
capillarità normativa, ovvero la grammatica in precisione, e al contempo caratterizzandosi per
la sua indefinitezza, quasi paradossale, ovvero per la sua ineluttabile leggerezza, si fa linguag-
gio davvero internazionale: l’ordine dei mercati, in particolare l’ordine dei mercati finanziari.

nella nostra epoca post-globale vi è infatti un ordine che è dettato dai mercati finanzia-
ri. E’ un ordine che si costituisce da sé e che in sé costituisce. Ed è un linguaggio specifico,
che rappresenta il mondo in termini di consumatori, in termini di clienti. Comprendiamo allo-
ra come la stessa comunità indigena assuma e possa interiorizzare un’immagine nuova: l’in-
digeno è un consumatore e spesso è chiamato a mostrarsi tale. In questo contesto, non è più
un attore sociale, ma è un agito sociale; e questo, proprio nella prospettiva dell’ordine dei mer-
cati. Dunque, la comunità indigena è presa in considerazione soltanto nella misura in cui si
lascia irretire in una dinamica che è la dinamica del consumo.

Le analisi pseudo-sociologiche ruotano allora intorno alla questione se la comunità indi-
gena consumi o produca cultura; se questa cultura possa essere risolta in un kit prontamente
disponibile all’uso. Sappiamo che vi sono lingue che sono state recuperate per essere vendu-
te in pacchetti atti all’insegnamento delle stesse, rivolti a consumatori più o meno indigeni o
ai loro discendenti. Ho avuto modo di osservare questo processo di mercificazione delle lin-
gue già diverse volte, sia nel caso di lingue africane come nord-americane. Su alcune di ques-
te lingue viene posto un copyright: alcune lingue hanno un proprietario che ne autorizza l’ap-
prendimento! In alcuni casi, perfino, il proprietario può essere una transnational corporation,
come ad esempio potrebbe essere la “X and Y School”. Vi è dunque un riconoscimento dello
“altro” ma esclusivamente in rapporto a una sola dimensione sociale e esistenziale, ovvero
nella sua dimensione di consumatore: consumatore, ad esempio di lingue, compresa la lingua
dei suoi antenati. Quando la persona ha appreso questa grammatica, la grammatica dei suoi
ipotetici antenati, allora è in effetti all’interno di una lingua nuova che fa parte di questo nuovo
linguaggio, un linguaggio che costituisce a sua volta un ordine specifico che fa parte del più
ampio ordine costituito dai mercati finanziari.

Negoziando e contrattando le identità

Abbiamo trattato dunque di cinque rappresentazioni normative alle quali corrispondono
cinque ordini, ovvero differenti forme di costituzione del mondo. Questi ordini sono spesso in
contrapposizione gli uni rispetto agli altri, e queste sono le cinque principali forme della rap-
presentazione normativa che contribuiscono alla costituzione delle identità. Sempre tenendo
presente, tuttavia, quanto precedentemente già osservato: le identità non solo sono in diveni-
re, non solo sono molteplici, non solo sono situazionali, ma vengono negoziate e contrattate.
E devono esserlo.
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Ciò che trovo particolarmente significativo in convegni quale è il simposium
internacional sobre la identidad de las comunidades indigenas de centroamerica, mexico y
caribe: aspectos culturales y antropologicos. tercera fase del seminario sobre identidad lin-
güística de los pueblos indígenas de américa Latina como factor de integración y desarrollo,
Trieste, 26-27 de mayo de 2008, è la possibilità di ribadire e di estendere la consapevolezza
della chance che ognuno di noi ha di rafforzare, con un’opera anche di elaborazione di nor-
mative specifiche, la comunità indigena nella sua capacità di negoziazione e di contrattazione
delle identità.

Ed è necessario parlare proprio di negoziazioni, così come di contrattazioni. non è solo
un problema riguardante “l’antropologo che mente consapevolmente o più semplicemente
evita di dire la verità o la mistifica”. Certamente, vi sono antropologi, magari di una certa
scuola, che falsificano coscientemente le loro descrizioni. Ma questo importa relativamente.
Ciò che più interessa è la capacità di contrattazione da parte dei gruppi etnici.

nel 1994 ero ad Addis Ababa. Tre anni prima avevo pubblicato una breve monografia
sui Beja, un gruppo etnico del Sudan dell’Est. Il titolo del mio lavoro era ethnicity: the beja
as representation, edito dal Das Arabische Buch Verlag di Berlino. I Beja sono una società di
straordinario interesse etnografico, anche se purtroppo abbiamo rari resoconti su di essa. In
effetti, non è particolarmente agevole lavorare in quei territori. Un giorno, appunto in Addis
Ababa, giunse a casa mia un gruppo di Beja, una delegazione di sei o sette persone, per infor-
marmi che uno dei loro leaders politici cercava di me. Il Presidente del Beja Council, un’or-
ganizzazione politica molto nota in Sudan e in Eritrea, voleva incontrarmi. Così ci siamo dati
appuntamento all’Hotel Hilton. Si congratulava con me per il libro che avevo appena pubbli-
cato, e chiedeva il permesso di poterlo tradurre in arabo in modo da farlo adottare come libro
di testo per i giovani studenti beja: “Vorrei che i giovani capissero cosa è “essere un Beja”, e
sapere sempre chi siamo e come siamo”. Dopo di ché mi chiese di sottoscrivere un documen-
to di sostegno al Beja Council e alle sue politiche in Sudan. Una sorta di sottoscrizione dell’i-
dentità etnica, situazionalmente definita, ad alto valore politico; una lettera che avrebbe
aggiunto valore contrattuale all’azione dei Beja e ai loro rapporti con le istituzioni del
Governo… La richiesta era dunque, di fatto, una esplicita chiamata a prendere parte attiva nel
complesso processo di negoziazione e contrattazione delle identità etniche, sociali e politiche
di un’intera società.
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