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Geógrafia e história se
conjugaram para criar no
continente sul-americano um
mosaico de situações lingüísticas
variadas. Ea das línguas
amazônicas, numerosas, díspares,
minoritárias, contrasta hoje com
a das línguas andinas, faladas
por populações majoritárias
ou quantitativamente fortes.
Nesta mudança de milênio,
vive-se um momento em que
ainda perdura uma grande
diversidade, enquanto que já
desponta uma grande ameaça.
Várias centenas de línguas não
européias são utilizadas como
primeiro instrumento de
comunicação verbal por várias
centenas de milhares de
ameríndios amazônicos.
Globalmente, as comunidades
lingüísticas assim formadas são
demograficamente fracas.
Em muitos casos, e apesar das
pressões externas a que são
submetidas, essas comunidades
apresentam um nível de
dinamismo lingüístico elevado,
revelador da importância que
a língua mantém na definição
dada por uma sociedade para
a sua própria identidade, quer
seja na interação quotidiana
dos seus membros, quer seja nas
relações com o mundo exterior.
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APRESENTAÇAO

Quando ouvimos ou lemos que no Brasil ha 170, ou na Colômbia 70, linguas
indigenas, 0 numero parece exagerado. Contudo, corn base em diversas fontes,
pode-se extrapolar que, quando da chegada dos europeus ao continente, as linguas
eram ainda mais numerosas. S6 no Brasil, calcula Rodrigues, 1 havia 1.200.

As linguas dos nativos sempre representaram um problema para 0 europeu
empenhado na conquista do continente americano. Na época colonial, tratava-se de
um problema fundamentalmente religioso; recorde-se 0 papel do idioma na prega
çao e na confissao. Em geral, as altas esferas dos poderes politico e religioso visa
vam à extinçao das linguas; os missionanos de aldeia, por sua vez, almejavam a
evangelizaçao nas linguas locais. Na realidade, a cupula do poder politico oscila
em varias ocasi6es: por exemplo, Felipe II ordena em 1580 a criaçao de catedras
em linguas indigenas, no que foi imitado por Felipe III em 1618. Desta tensao
nasceram as linguas gerais, de base indigena, cujo destino revela 0 quao
multifacetada foi, sincrônica e diacronicamente, a sociedade colonial; a este respei
to, 0 nheengatu é um casa paradigmatico. Assim é que 0 século XVIII vê uma
mudança de rumo, na quaI a evangelizaçao, coma finalidade em si, perde seu papel
de protagonista, submetendo-se à integraçao politica e econômica. Surgem as
diretivas de universalizaçao da lingua européia, provenientes da coroa espanhola,
corn a Real Cédula de 1770:

Para que de una vez se llegue a conseguir el que se extingan los dife
rentes idiomas de que se usa en los mismos dominios, y solo se hable el
castellano. 2

e da coroa portuguesa, corn a carta do rei ao govemador do Estado do Maranhao e
Grao-Para, de 12 de setembro de 1727, proibindo 0 uso da lingua geral:

Os {ndios [...} sejam bem instruidos na lIngua portuguesa [...} e da mesma
maneira os inclinem e reduzam a trabalharem nos of{cios mecânicos. 3

Esta politica, corn fraseologias diversas, nao mudara até bem depois de
começada a segunda metade do século XX, recebendo um tardio e inesperado
apoio do fundamentalismo crist1io norte-americano (recomendamos ver-se em
Trapnell, neste volume, uma eloqüente citaçao de W. C. Townsend, fundador do
Summer Institute of Linguistics).

1 Veja-se Rodrigues, neste volume.
2 Triana & Antorveza 1993. Las lenguas ind{genas en el ocaso deI imperio espafiol.

Bogotâ, Colcultura.
3 Freire, Bessa 1983. Da 'fala boa' ao português na Amazônia brasileira. Amerindia 8.
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As Iinguas amazônicas haie

Se existem hoje Constituiçoes que rezam:

Son idiomas oficiales el castel/ano, y, en las zonas donde predominen,
también 10 son el quechua, el aimara y las demas lenguas aborfgenes,
seglin ley.

coma a peruana de 1993 (artigo 48 do Capftulo 1 do Tftulo do Estado e da Naçao),4
ou:

El castel/ano es el idioma oficial de Colombia. Lns lenguas y dialectos de
los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. Ln ensefianza
que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüfsticas propias
sera bilingüe.

coma a colombiana de 1991 (artigo 10), e se a equatoriana,.revisada em 1993, declara
ser 0 pafs multiétnico e pluricultural (artigo 1),5 assim coma a boliviana, revisada en
1994, (artigo 1),6 a razao é que a década de 80, além de testemunhar a extinçao de

varios regimes ditatoriais, representou uma virada no papel que os nativos do con
tinente pretendiam desempenhar nas sociedades herdadas da Europa.

Trata-se, naturalmente, da importância à que acederam naquela época as
organizaçoes indfgenas nos pafses respectivos e no âmbito internacional. Para
limitanno-nos ao tema lingüfstico, cabe ter em mente que a reivindicaçao da lfngua é
uma faceta da reivindicacao da identidade,7 a quaI participa da reivindicaçao da
vida. Motivo pelo quaI se faz tào patente a cadeia de implicaçoes lfngua-identidade
terra que aparece, de diversos modos, em todos os lugares. Para este quadro, con
tribuem também os critérios que os govemos adotam para 0 tratamento da questào
fundiaria. Assim, ocorrem situaçoes, conhecidas por todos, de grupos
autoidentificados coma indigenas mas monolfngües no idioma oficial, que aspiram
seja a recuperar uma lfngua extinta, seja a aprender a lfngua dos vizinhos. Conta
Adair Palacio: 8

Houve um encontro no Recife, ha uns quatro anos, reunindo fndios do
Nordeste. Um fndio Kiriri sugeriu que alguns Fulniô passassem um tempo
na aldeia deles, em Alagoas, para ensinar-lhes a Ungua dos Fulniô, 0 Yatê,
ou que um grupo de fndios Kiriri fosse passar um tempo na aldeia Fulniô
com 0 mesmo prop6sito. Entiio Josefa, uma Fulniô, levantou-se e disse que
eles haviam perdido suas Unguas porque eram fracos e agora queriam
aprender 0 Yatê para saber os segredos dos Fulniô. Esse aparte de Josefa
foi muito aplaudido pelos Fulniô presentes.

4 Agradecemos a Fernando Garda e a Gustavo Soifs informaçôes valiosas sobre a legislaçao
peruana.

5 Agradecemos a José Juncosa informaçôes valiosas sobre a legislaçao equatoriana.
6 L6pez, neste volume.
7 Veja-se Green Stocel Manipiniktikinya & Houghton, neste volume.
8 Comunicaçao pessoal, 5 de setembro de 1997.
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Apresentaçâo

Ainda mais explicito é 0 caso dos Omagua, tidos por desaparecidos desde 0

inicio do século. Françoise Grenand realiza em 1987-88 uma pesquisa sobre 0

nheengatu nos arredores de Tefé, no Amazonas. Em uma aldeia, encontra um indivf
duo que, ao proferir algumas palavras, afirma serèm estas do idioma omagua, desco
nhecido de todos exceto um outro anciao. Durante dois anos F. Grenand reune cerca
de seiscentas palavras. Da gramatica nao se havia conservado nada. De infcio, F.
Grenand trabalha em meio à indiferença geral. Paulatinamente nasce 0 interesse dos
fndios. Alguns dizem que ela ressuscitou a lfngua, e pedem-lhe que a devolva,
pondo as palavras por escrito. Passa-se 0 tempo. Finalmente, celebra-se a cerimônia
de entrega dos fascfculos que contêm 0 vocabulârio. Os lideres repartem-nos entre
seus familiares e entre os professores, explicando que, graças a esse tesouro recu
perado, as comunidades vao recuperar suas terras. 9 A vinculaçao da lfngua à terra
nao poderia ser mais clara; nessa época, coma explica F. Grenand, 0 governo do
Brasil estabeleceu uma classificaçao das populaç6es indfgenas segundo a quaI
aquelas que nao falassem uma lfngua indfgena se viam exclufdas do direito à
terra coletiva. Note-se que a historia nao termina aqui: a nova Constituiçao,
promulgada no fim de 88, elimina esta discriminaçao; 10 contudo, dois anos mais
tarde, Pierre Grenand ll volta ao mesmo lugar e vê uma professora fazendo seus
alunos repetirem listas de palavras. Ter-se-ia libertado 0 interesse pela lingua do
interesse pela terra?

Nesse cenârio, os indfgenas americanos nao sao os unicos, nem tampouco
estao sos. a fenômeno é planetârio, coma mostram publicaç6es recentes que prevê
em para 0 proximo século 0 desaparecimento de nove décimos das lfnguas existen
tes no mundo. a calculo é simples: se retirarmos, de um total aproximado de 6.000
lfnguas, as que estao moribundas (isto é, que nao sao mais aprendidas pelas crian
ças), e as que se acham em perigo, par serem demograficamente fracas (menos de
cern mil falantes) e, ao mesmo tempo, nao oficiais (ou seja, nao protegidas autorita
riamente), sobram cerca de 600. 12

Por isso, esta surgindo todo um movimento que, a partir das margens exter
nas dos poderes politico e econômico, alerta e faz pressao em defesa da diversida
de. Setores da comunidade acadêmica e da chamada sociedade civil se comprome
tem, bem coma também a Igreja Catolica. Exemplos da primeira categoria sao a
Universidade Politécnica de Hong Kong, a Fundaçao para as Lfnguas em Perigo da

9 Grenand, F. & Randa, V. 1995. Langue évanouie et quête identitaire. L'omawa dans la
région de Tefé (Amazonas, Brésil) Transitions plurielles. Exemples dans quelques sociétés
des Amériques, (eds.) Paris, Peeters.

10 Carneiro da Cunha, M. 1990. L'Etat, les Indiens et la nouvelle Constitution. Brésil:
Indiens et Développement en AfIUlzonie; Ethnies, droits de l'homme etpeuples autochtones,
Surviva1 International (France).

11 Comunicaçao pessoal.
12 Krauss, M.1992. The world's languages in crisis. Language 68.1.
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As Ifnguas amazânicas hoje

Universidade de York (Inglaterra)13 e, mais perto de nos, 0 Centro Colombiano de
Estudios de Lenguas Aborigenes (CCELA). Um exemplo da segunda categoria é 0

Instituto Socioambiental (Brasil).14 Um exemplo do terceiro tipo é 0 Conselho
Indigenista Missionârio do Brasil,!5 6rgâo oficial da Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil (CNBB).

A força das organizaç6es nâo-govemamentais reside em sua capacidade de
apropiar-se dos diferentes instrumentos e canais de comunicaçâo. Terralingua é um
grupo dedicado à defesa da diversidade lingüistica e biologica, que esta tecendo
uma rede em nivel mundial e publica um boletim eletrônico. Em setembro de 1997,
teve lugar em Brasilia a "1 Conferência Intemacional dos Direitos Humanos", orga
nizada pela Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pela Comissâo
Nacional de Direitos Humanos. A natureza multilingüe da sociedade brasileira foi
um dos temas abordados. Ou seja, os direitos lingüisticos sâo parte dos direitos
humanos. Nesta mesma linha, 0 CIEMEN esta promovendo uma Declaraçâo uni
versal dos direitos lingüisticos, que deve acabar figurando na pauta da ONU,16 e
ofereceu em outubro de 1997 um cielo de conferências sobre os direitos lingüisticos
no mundo, continente por continente.

Os foros intemacionais oficiais levam às vezes os govemos a endossarem
posiçoes um tanto mais avançadas do que as que espontaneamente tomariam den
tro de seus respectivos paises. Em 1989, a Organizaçâo Intemacional do Trabalho
adota 0 Convênia 169 sobre Pavos 1ndigenas e Tribais em Paises 1ndependentes,
no quaI 0 direito ao idioma proprio se faz explicito.!7 0 convênio foi ratificado pela
Bolivia e pela Colômbia em 1991, e pela Peru em 1993. 0 Brasil, que se absteve de
vota-lo em sua hora, esta ainda no processo de ratificaçâo. A UNESCO posiciona
se na questâo através do projeto "The Red Book of Languages in Danger of
Desapearing"!8 e publicou em 19960 Atlas des langues en péril dans le monde. 19

Geografia e hist6ria se conjugaram para criar no continente sul-americano
um mosaico de situaçoes lingüisticas variadas. E a das linguas amazônicas,20 nume
rosas, dispares, minoritarias, contrasta hoje corn a das linguas andinas, faladas por
populaçoes majoritârias ou quantitativamente fortes. Nesta mudança de milênio,
vive-se um momento em que ainda perdura uma grande diversidade, enquanto que
jd desponta uma grande ameaça. Varias centenas de linguas nâo-européias sâo
utilizadas coma primeiro instrumento de comunicaçao verbal par varias centenas de

13 Vejam-se, respectivamente, os boletins LINDA 1 e 6.
14 Veja-se a série Pavas Indfgenas no Brasil, CEDI (que se tomou ISA), Sao Paulo.
15 Veja-se 0 peri6dico mensal Porantim.
16 Mercator, 23-24-25, 1996.
17 Vejam-se L6pez, e Trapnell, neste volume.
18 Wunn, S. 1993. UNESCO Headquarters.
19 Wurm, S. (directeur de la publication), Editions UNESCO/Pacific Linguistics, Paris/

Canberra.
20 Para a discussao desta expressao, veja-se Rodrigues, neste volume.
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Apresentaçâo

milhares de amerfndios amazônicos.21 Globalmente, as comunidades lingüisticas
assim formadas SaD demograficamente fracas. 22 Em muitos casos, e apesar das pres
soes externas a que SaD submetidas, essas comunidades apresentam um nivel de
dinamismo lingüistico elevado, revelador da importância que a lfngua mantém na
definiçao dada par uma sociedade para a sua propria identidade, quer seja na
interaçao quotidiana dos seus membros, quer seja nas relaç6es corn 0 mundo exte
rior. Pode-se tomar coma exemplo 0 complexo lingüistico-cultural da area tukano no
noroeste amazônico, onde as relaçoes sociais entre grupos se determinam corn base
na lfngua.23 A constataçào desse dinamismo (0 quaI, é bem verdade, esta longe de
caracterizar todos os grupos) naD deve nos induzir a pensar que as lfnguas, mesmo
quando bem conservadas hoje em dia, estejam a salvo do perigo de extinçaO.24 É
exatamente 0 contrario que se vê na situaçào atuaI. Estamos vivendo 0 que pode ser
o ultimo ato do processo de uniformizaçao e de nivelamento cultural cuja incepçào
data da chegada dos europeus ao continente.

Vimos que, longe de considerar esse quadro uma fatalidade, varios grupos
se mobilizam para alterar 0 curso dos acontecimentos. Onde se faz mais patente essa
vontade de resistência é na educaçào. Podemos distinguir, se consentirmos em
eliminar muitos detalhes e matizes, três épocas no enfoque dado à educaçào exogena
em areas indigenas. Chamemos a primeira de escola do monolingüismo civilizador.25

Foi a que durou mais, pois cobre todo 0 perfodo colonial e a maior parte da indepen
dência, até cerca da metade deste século. Sua finalidade era incu1car no indio os
valores da sociedade herdada da Europa, por meio de uma assimilaçào lingüistica
coercitiva, mediante 0 uso da lfngua européia ou, em certos casos de predominio
missionario, de uma lfngua geraI. Dm exemplo colonial, 0 das miss6es jesuiticas no
Amazonas:

Os missionarios eram senhores da escola, do pulpito et do confessionario;
dominavam a raziïo e a consciência dos indios pela ensino e pelas
prédicas. 26

21 Vejam-se, para algumas cifras, Rodrigues, neste volume, e Grenand, P. & Grenand, F.
"Amérique équatoriale" Bahuchet S. (coord.) Situation des populations indigènes des
forêts denses et humides, Office des publications officielles des Communautés européennes,
Luxembourg, 1994.

22 Sobre a relaçao entre a vulnerabilidade lingüistica e a variavel demografica, veja-se
Rodriguez Bazan, neste volume.

23 Gomez-Imbert, E. 1991. Force des langues vernaculaires en situation d'exogamie
linguistique: le cas du Vaupès colombien, Nord-Ouest amazonien. Plurilinguisme et
Développement, Cahiers des Sciences Humaines, 27:3-4.

24 Renault-Lescure, O. 1991. La tentation monolingue, Exemple d'acculturation linguistique
chez des Indiens multilingues d'Amazonie brésilienne. Plurilinguisme et Développement,
Cahiers des Sciences Humaines, 27:3-4.

25 Fica ao gosto do leitor 0 numero adequado de aspas para este ultimo termo.
26 Raio11900, citado por Bessa Freire, ib. p. 55.
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e um exemplo da independência: depois de esmagada a revoluçâo da Cabanagem na
Amazânia brasileira, Baena propôe ao Conselho Gerai da Provincia do Para um
"novo Regulamento promotor da civilizaçâo dos Indios"; da-se educaçâo às crian
ças em troca do trabalho dos pais, corn licença para exercer-se 0 seqüestro, corn 0

fim de "promover a instruçâo na religiâo e moral".

Os indios meninos seriïo doutrinados gratuitamente na escrita e na prati
ca das quatro operaçôesfundamentais da Aritmética, nos princfpios senti
mentais {sic, Q. & R.-L.] da moral e das maximas relativas à obediência
devida às Leis, e ao respeito devido ao Monarca e à todas as Autoridades
Ptiblicas.27

Em versâo republicana, Bolfvar prescreve exatamento 0 mesmo em seu de
creto de 1820.

Vern depois, a partir de meados do século XX, a escola do bilingüismo
civilizador. Os idiomas nativos se convertem em instrumentos de sua pr6pria
extinçâo, coma tâo luminosamente salienta 0 evangélico Townsend na citaçâo ante
riormente mencionada. 0 procedimento consiste simplesmente na introduçâo, atra
vés da Ifngua pr6pria, de conteudos alheios, e na utilizaçâo desta para facilitar a
aprendizagem da Ifngua oficial. Esta acaba substituindo aquela, desembocando-se,
assim, no monolingüismo.28

Hoje, 0 que tenamos ("tenamos", pois na realidade as três fases coabitam,
ou falta a ultima, ou faltam as duas ûltimas) é a escola do bilingüismo identitario.
Aigumas organizaçôes indigenas vêm desempenhando um papel pioneiro neste
contexto. Uma delas é 0 Conselho Regional Indigena do Cauca (CRIC), surgido na
Cordilheira, no sul da Colâmbia, que impregnou todo 0 movimento indigena do pais:
a meados da década de oitenta, 0 CRIC divulga um documento sobre a polftica
lingüistica da Organizaçâo, onde as palavras chaves sâo: educaçâo, formaçâo, pes
quisa, produçâo. Nas experiências educativas que reivindicam esta linha de pensa
mento, a Ifngua pr6pria é uma finalidade em si, razâo pela quai 0 carater bilfngüe do
ensino tende a reforçar-se no decurso da escolarizaçâo. A mesma dualidade, dese
jada e assumida,29 se da no piano dos conteudos, donde a noçâo de interculturalidade.
A maioria dos palses dispôem de textos oficiais neste sentido, em varios casos de
teor mais avançado do que a pr6pria legislaçao geral, como é 0 casa do Brasil corn
suas Diretrizes para a polftica nacional de educaçâo escolar indigena de 1993, e do
Equador, que, por decreto de 1988, reforçado por uma lei de 1992, cria uma Direçâo

27 Baena 1831, citado par Bessa Freire, ib. p. 66
28 Veja-se Forte, neste volume, para uma prâtica generalizada na Guiana, e Trapnell, neste

volume, para textos oficiais explicitos do Pern.
29 Existem exceçoes: na Guiana, de lingua oficial inglesa, a maioria dos indfgenas considera a

educaçao bilingüe como uma estratégia para excluf-los do acesso ao sistema geral de
educaçao; veja-se Forte, neste volume.
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nacional de educaçao indfgena intercultural bilfngüe corn orçamento proprio e sob
a responsabilidade direta dos indfgenas. Indubitavelmente, esta-se pondo um freio
à barbarie da autodenominada civilizaçao.

A celebraçao do encontro As Zinguas indigenas da Amazônia na ciência e
nas sociedades de março de 1996 em Belém é uma iniciativa que se insere nesta
mobilizaçao. Sabfamos que uma multiplicidade de reflex6es e experiências estava em
curso nos pafses amazônicos. Porém, havia também a consciência de um alto grau
de ignorância recfproca, pela dificuldade das comunicaç6es, pela novidade do tema,
e, também, embora corn exceç6es locais, por uma tradiçao de mtituo isolamento,
apesar de muitas das lfnguas distribufrem-se por dois ou mais pafses. Como nao
divulgar que uma parte da nova Constituiçao colombiana havia sido traduzida em
sete lfnguas indfgenas, ou que se estava montando uma rede para interconectar os
Kali 'na de nada menos que cinco pafses da América do Sul? 0 encontro de Belém 96
tinha coma meta 0 infcio de uma tradiçao de intercâmbio entre pafses amazônicos. A
reuniao preparatoria, que se realizou em Caiena em outubro de 1994 e que reuniu
representantes de seis pafses, revelou que, sob a diversidade e a disparidade das
situaç6es e das abordagens, encontravam-se preocupaç6es comuns ao engajamento
dos diferentes protagonistas, e que 0 enriquecimento mtituo se revelaria altamente
estimulante. 0 encontro reuniu, provenientes de cada pafs, as seguintes categorias
de participantes: dirigentes de organizaç6es indfgenas; professores bilfngües;30
funcionarios govemamentais responsaveis das areas de educaçao, pesquisa ou
assuntos indfgenas; agentes educacionais corn participaçao direta em experiências
de campo; universitarios e pesquisadores.

Os temas escolhidos foram três, que deram lugar a grupos de discussao: 0

estado das lfnguas, nos nfveis comunitario e nacional (distribuiçao geografica, base
demografica, vitalidade, bi- e plurilingüismo, lfnguas transfronteiriças, lfnguas ge
rais, imagem na sociedade global); 0 conhecimento cientffico das lînguas (pesquisa,
publicaç6es, formaçao universitaria); a situaçao legal das lînguas (legislaçao e ins
tituiç6es) e aç6es concretas a favor de sua sobrevivência (educaçao e revitalizaçao).
Cada pafs apresentou um informe sobre cada um dos temas, bem coma um mapa
lingüfstico, especialmente e1aborado para 0 encontro, de sua regiao amazônica. Nos
debates, os participantes se posicionaram sobre alguns pontos chave, como:

Dado que mas de treinta lenguas indigenas de la Amazonia estan dividi
das por fronteras intemacionales, se recomienda que los distintos Esta
dos, a través del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica - 0 de otros mecanis
mos bilaterales - favorezcan la coordinaci6n de la investigaci6n de lenguas
de pueblos fronterizos y todo programa de apoyo al desarrollo de ellas.

30 Mais de um quarto dos participantes pertenciam a essas duas primeiras categorias
(oriundos das comunidades Achuar, Arekuna, Aymara, Chiquitano, Cuna, Guarani,
Kalifia, Makuxi, Manchineri, Quichua, Shuar, Tukano, Wapishana, Waraw).
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Se recomienda que las tareas de investigaci6n lingü{stica no encubran las
actividades de proselitismo religioso. J'

Para as conferências plenarias, ao lado de um dos melhores conhecedores
da regiao, que esboçou um quadro geral da Amazônia lingüistica (Rodrigues), con
tou-se corn especialistas nao diretamente vinculados à Amazônia, mas capazes de
relatar situaçôes ou operaçôes dadas em condiçôes comparaveis, seja em outras
regiôes do continente, seja em outros continentes: sobre a extinçao de lfnguas
(Adelaar), sobre 0 trabalho acadêmico e aplicado dos lingüistas (Grinevald Craig),
sobre os indigenas literatos do México (Bernard), sobre as lfnguas da Espanha
(Prufionosa). Os leitores destas Atas, em certo sentido, san privilegiados em relaçao
aos participantes do encontro. Dois conferencistas nao puderam estar presentes
por falhas nas comunicaçôes. Eles tencionavam apresentar a situaçao das lfnguas
na AustraIia (Wilkins), e a etnomatematica em Moçambique (Gerdes), e aceitaram
que seus textos figurassem nestas Atas. Por outro lado, os leitores levam também
uma certa desvantagem: varios participantes ainda nao haviam enviado seus textos
para publicaçao um ana e meio apas 0 encontro. Corn esforços de diferentes indo
les, conseguimos, entretanto, juntar informaçôes sobre os nove paises participan
tes.

32

A proposta do Encontro foi feita pela Ârea de Lingüistica do Museu Goeldi,
no âmbito de seu programa de cooperaçao regido por um convênio CNPq (Brasi1) 
ORSTOM (atual IRD, França). 0 CNRS (França) da seu apoio a esse programa. A
Ârea de Lingüistica do Museu vern-se distinguindo, nestes ultimos anos, por
seu dinamismo em formar lingüistas brasileiros dedicados ao estudo de Hnguas
amerindias, e mantém excelentes relaçôes de colaboraçao corn os outras cen
tras de pesquisa e formaçao do pais, bem coma corn as instituiçôes acadêmicas
de prestigio, na Europa e na América do Norte, onde varios estagiarios do Museu
continuam sua formaçao.

Mas é graças aos laços existentes, alguns fortes e outros tênues, corn cole
gas dos paises amazônicos, que se tornou possivel a realizaçao de uma reuniao
desta envergadura. Em cada pais, um co-organizador responsabilizou-se par esta
belecer a lista da delegaçao, a identidade dos autores dos informes e do mapa, e de
conseguir 0 financiamento das viagens até Belém. Sem 0 empenho dessas pessoas,
nao tenamos hoje este material em nossas maos. Elas san:

- da BoHvia, Luis Enrique Lapez, lingüista, assessor geral da Unidad de
Apoyo y Seguimiento a la Reforma educativa, Ministerio de Educacian, La
Paz;

31 Maria Emilia Montes Rodriguez, informe interno.
32 Sobre este ponta agradecemos particularmente Karin Boven por ter aceito a posteriori a

responsabilidade do texto sobre 0 Suriname. A versao escrita do informe sobre a estado
das Iinguas na Guiana francesa (F. QueixaI6s) também foi elaborada ap6s a Encontro.
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- do Brasil, Raquel Teixeira, lingüista, professora da Universidade Federal de
Goiânia, Goias;
- da Colômbia, Jon Landaburu, lingüista, diretor do Centro Colombiano de
Estudios de Lenguas Aborigenes, Universidad de los Andes, Bogotâ;
- do Equador, José Juncosa, antropologo, responsavel editorial de Abya
Yala, Quito;
- da Guiana, Janette Forte, antropologa, coordenadora da Amerindian
Research Unit, University of Guyana, Georgetown;
- da Guiana Francesa, Serge Léna, antropologo, professor da Université
Antilles-Guyane, Cayenne;
- do Peru, Lucy Trapnell, antropologa, directora do Programa de Formacion
de Profesores Bilingües, Instituto Pedagogico Loreto, Iquitos;
- do Suriname, Rob Morroy, diretor do Instituut voor Taalonderzoek en
Taalontwikkeling, Paramaribo;
- da Venezuela, Omar Gonzalez, lingüista, diretor da Division de Asuntos
Indfgenas, Ministerio de Educacion, Caracas.
Foram sensfveis ao interesse do encontro, e demonstraram-no corn seu apoio

financeiro ou logfstico, 0 Estado do Para, na pessoa de seu Secretârio da ciência,
tecnologia e meio ambiente Nilson Pinto, 0 CNPq, 0 CNRS, a UNICEF, e 0 Banco da
Amazônia.33

ara, uma tal concentraçâo de intercâmbios, complementada pelos contatos
estabelecidos entre participantes fora das sessôes oficiais do encontro, nâo podia
deixar de suscitar 0 nascimento de elos tanto entre os representantes das diferentes
especializaçôes profissionais quanta entre os representantes dos diferentes pafses.
Para nao deixar murchar este impulso inicial, foi criada a rede panamazônica sobre as
lfnguas aborigenes, LINDA, cujo primeiro objetivo é a elaboraçao e a difusâo de um
boletim de noticias e resenhas. a conteudo é feito das informaçôes procedentes
dos afiliados e circulado via Internet. Na momento em que estas linhas estavam
sendo escritas, safa do Museu Goeldi, a primeira sede por um perfodo de dois anos,
o Boletim numero 8.

Este é um livro plurilfngüe, corn 0 quai, de certa forma, comemoramos 0 fato
que, durante uma semana de março de 96, Belém se converteu em Babe1.34 Com
pôem-no três partes. A primeira traz os textos das conferências plenârias, incluindo
se os das que nao puderam ser apresentadas. A segunda parte contém os informes
dos pafses. No capitulo colombiano se encontra inclufdo 0 texto que acompanhava
a demonstraçao do banco de dados lingüfsticos do CCELA, que se realizou parale-

33 Contribufram para 0 deslocamento das delegaçôes: FIDA, FAFO, OXFAM,
CONFENAIE, CONAIE, GTZ, Etnollano, Fundaci6n Ecol6gica Ecuatoriana, as embai
xadas da França em Brasilia, Lima, Quito, e a Cooperaçào Regional Francesa.

34 Ironicamente, 0 pluriIingüismo dos debates nào deixou de irritar certos participantes.
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lamente aos grupos de discussao. Na terceira parte se oferecem os nove mapas
lingüisticos da Amazânia, por pais.

Estamos convencidos de que a obra, pela amplitude tematica e geogrâfica do
testemunho que apresenta, coma também pela sua atualidade, permanecera coma
uma fonte de informaçao e de referência sobre a questao complexa e premente das
!fnguas amazânicas no começo deste sexto século apos 0 contato.

F. Queixalos & O. Renault-Lescure

Dezembro, 1997
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PANORAMA DAS UNGUAS INDfGENAS DA AMAZÔNIA

Aryon D. Rodrigues 1

SOBRE OS CONCEITOS DE AMAZÔNIA E DE L1NGUAS AMAZÔNICAS

o critério bâsico para definir uma ârea geogrMica coma a Amazônia é certa
mente a bacia hidrognifica do rio Amazonas: Amazônia seni toda a ârea de terras
banhadas pela rio Amazonas e por seus afluentes e sub-afluentes. Esta definiçao
simples, de pura geografia fîsica, pode satisfazer as principais necessidades de
identificar fenômenos coma sendo de ocorrência amazônica, mas deixa em aberto
varios problemas de delimitaçao. Por exemplo, os limites entre as terras da Bacia
Amazônica e as da Bacia do Orinoco, ou entre as terras da primeira e as da bacia do
Paraguai-Parana; ou entao, em que medida as terras banhadas pela rio Tocantins e
seus afluentes podem ser consideradas amazônicas? Certamente os conceitos de
Amazônia envolvern também outros fatores naturais, como os climaticos e os de
distribuiçao de flora e fauna. A esses critérios fîsicos e biologicos se sobrep6em
freqüentemente critérios geopolîticos intemacionais ou nacionais, que tendem a
alargar ou a restringir a ârea definida coma amazônica. Exemplo de critério geopolîtico
intemacional é 0 Pacto Amazônico, de cooperaçao econômica e cultural; exemplo
de critério geopolîtico nacional é, no Brasil, para fins de incentivos ao desenvolvi
mento, a definiçao da Amazônia Legal. Vou ater-me aqui, quanta possfvel, ao critério
hidrografico.

Embora a maioria das lînguas indfgenas faladas hoje nas âreas banhadas
pela sistema fluvial do rio Amazonas possam ser tranqüilamente chamadas de ama
zônicas, ha problemas para 0 conceito de lînguas amazônicas dentro e fora dessas
iireas. Ha lfnguas que representam intrus6es mais ou menos recentes na Amazônia
e ha lfnguas fora desta regiao que se filiam geneticamente a grupos lingüfsticos
tipicamente amazônicos. Exemplos do primeiro casa sao as lînguas da famflia Jê
faladas no rio Xingu, coma 0 Suya, 0 Kayapo ou 0 Panara (também conhecido coma
Kren-akrôre).O segundo casa é exemplificado, no sul, pelos dialetos Guaranî (famf
lia Tupf-Guaranl) da bacia do Paraguai-Parana, e, no norte, pelo Caribe Insular e seu
descendente atual, 0 Garîfuna, da famflia Aruak, no Mar Caribe e em Honduras e
Belize.

Do ponta de vista do lingüista, a expressao lînguas amazônicas poderia
referir-se, ainda, a caracterîsticas tipologicas: ha um ou mais de um tipo lingüfstico

Universidade de Brasilia.

15



-i
,..

...
PAisES AMAZÔNICOS

1

-------:l!:

»
U>

"<0
C
0>
U>

0>
3
0>
N
0
::::l

&f
U>

::r
.Q.
Cl)



Panorama das Ifnguas indigenas da Amazônia

amazônico? ou, hâ fenômenos lingüfsticos tfpicos da Amazônia? distinguem-se
sistematicamente as !fnguas amazônicas das !fnguas andinas ou das chaquenhas
ou das do Brasil oriental?

AS FAMILIAS L1NGÜ{STICAS DA AMAZÔNIA

Vou tomar como referència basica 0 conceito genético de famflia lingüfstica
associado à definiçao hidrogrâfica de Amazônia. No estudo classificat6rio das lfn
guas indfgenas da América do Sul 0 termo famflia (às vezes, em autores de lfngua
inglesa, stock e, em especialistas alemaes, Gruppe) ja tem uma tradiçao de um século
(Adam 1890,1893,1896,1897,1899; Brinton 1891; Steinen 1892; Koch-Grünberg
1903; Chamberlain 1907, 1910, 1913; Rivet 1911, 1912, 1916, 1924; Créqui-Montforte
Rivet 1913, 1921/23; etc.). Embora os critérios para identificar as farmlias e para
descobrir suas re1aç6es internas tenham progredido pari passu corn 0 aumento do
conhecimento efetivo das lfnguas que as comp6em (alias, um progresso demasiada
mente lento nos primeiros très quartos deste sécu1o), 0 quadro gera1 da classifica
çao genética (ou, em muitos casos, intencionalmente genética) das lfnguas sul
americanas pouco mudou nos ultimos 50 anos. Ainda que tenham surgido algumas
propostas radicais de reduçao do numero de famflias lingüfsticas pela associaçao
de muitas destas em agrupamentos mais abrangentes, a maioria dessas propostas,
por falta de evidèncias em seu favor, ainda nao passam de meras hip6teses
especu1ativas. Isto va1e tanto para as associaç6es sugeridas a Mauricio Swadesh,
hâ 40 anos, por suas comparaç6es léxico-estatfsticas (Swadesh 1958), como para as
igualmente antigas, porém reapresentadas mais recentemente por Joseph Greenberg,
a partir do que este chama de «método de comparaçao mu1tilateral» (Greenberg
1960, 1987). As observaç6es crfticas que hâ 30 anos pude fazer a umas e outras
dessas propostas (Rodrigues 1966, 1974) continuam validas e nao precisam ser
retomadas aqui, sobretudo depois que a reapresentaçao de Greenberg provocou
grande numero de crfticas dos dois lados do Atlântico.

Corn respeito às famflias 1ingüfsticas presentes na Amazônia, 0 progresso de
nosso conhecimento, sobretudo neste ultimo quarto de sécu10, tem consistido prin
cipa1mente, por uma parte, na multiplicaçao e no aprofundamento dos estudos des
critivos de lfnguas das mais variadas famflias, inclusive de lfnguas «isoladas», isto
é, lfnguas que, segundo 0 estado atual do conhecimento, sao membros unicos de
suas farmlias; e, por outra parte, na consolidaçao do reconhecimento de algumas
famflias, pela aplicaçao a elas do método histôrico-comparativo e pela reconstruçao
de propriedades das respectivas proto-!fnguas, na medida em que a documentaçao,
analise e descriçao das lfnguas atuais 0 tem permitido.

a panorama 1ingüfstico da Amazônia se caracteriza, hoje, pelo predominio de
très famflias lingüfsticas amplamente distribufdas no espaço geogrâfico: a Aruâk, a
Kano e a Tupf-Guaranf, em contraste corn um grande numero de famflias menores,
que em parte se justap6em às maiores e em parte se intercalam no meio delas. A
farmlia Aruâk, que, corn um certo grau de confusao, alguns vêm chamando de Maiptire,
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esta fortemente representada tanto ao sul coma ao norte do rio Amazonas e em
ambos os extremos ultrapassa os limites da Amazônia. 0 maior numero de suas
linguas e também dos subgrupos em que estas podem ser ordenadas se encontra
em plena Amazônia, predominantemente do centro para 0 oeste desta regiiio. Duas
!fnguas, entretanto, situaram-se no extremo leste: 0 ja extinto Arua, na Ilha de Maraj6,

e 0 Palikur, no Amapa. As linguas que se acham na bacia do rio Paraguai, 0 Teréna
e 0 Guana, fazem parte do subgrupo meridional, presente também na Amazônia
boliviana, corn 0 Mojo e 0 Bauré, no alto Mamoré. Ao norte, um subgrupo, 0 chama
do de <dinguas ta», chegou a estender-se pela bacia do rio Orinoco e pela costa e
ilhas do mar Caribe. Um terceiro subgrupo se encontra nos afluentes ocidentais do
Orinoco, èspecialmente no Guaviare e no Vichada (Piapoko) e no Meta (Achagua).
Os demais subgrupos se situam inteiramente dentro da Amazônia. A famOia Aruâk
é, portanto, essencialmente amazônica; pelo numero de linguas que tem é a maior
famOia lingüistica desta regiiio.

Essencialmente amazônica em sua distribuiçao é também a famflia Kano,
igualmente presente tanto ao norte coma ao sul do rio Amazonas, porém, em con
traste corn a Aruak, predominantemente do centro para 0 leste. Uma lingua, entre
tanto, 0 Karihona (Carijona), se situa bem a oeste, entre 0 alto Caqueta e 0 alto
Vaupés. 0 maior numero de suas linguas se encontra ao norte, onde também ultra
passa os limites da Amazônia e alcança a costa do mar Caribe. Ao sul do Amazonas
ela se limita ao vale do rio Xingu, onde se podem distinguir dois ou très sub-grupos.
Um membro desta famOia, 0 Palmela, que no fim do século passado era falado no rio
Guaporé, um dos formadores do Madeira, na fronteira Brasil!Bolivia, representava
uma migraçao muito recente de uma lingua norte-amazônica.

Em contraste corn Aruak e Karfb, a famflia Tupi-Guarani é essencialmente
sul-amazônica. Hoje ha pelo menos quatro !fnguas desta famflia ao norte do rio
Amazonas: além da Lfngua GeraI Amazônica, ai introduzida nos afIuentes setentrio
nais do grande rio pelos mestiços de portugueses e indios a partir do século XVII,
ha 0 Wayampi no Amapa e na Guiana Francesa e nesta também 0 Emérillon, e ainda,
a oeste destes, 0 recentemente descoberto Yo'é, possivelmente 0 mesmo que em
documentos dos séculos XVIII e XIX foi referido corn 0 nome de Apama, no rio
Paru. Como esta demonstrado para 0 Wayampi (Gallois 1980, Grenand 1982), tam
bém os outros dois devem ter atravessado 0 rio Amazonas nos séculos XVI e XVII,
havendo partido do baixo Xingu, e subido os rios Jari e Paru para escapar à perse
guiçao portuguesa.

Ao sul do rio Amazonas a famOia Tupi-Guarani tem suas linguas distribuidas
por todos os grandes afluentes, a partir do Madeira até 0 Tocantins. A localizaçao
destas !fnguas é tipicamente nos altos cursos, sobretudo nos formadores dos aflu
entes meridionais do Amazonas, desde 0 Mamoré mais a oeste até 0 Xingu e 0

Araguaia e Tocantins a leste. Entre 0 Xingu e 0 Tocantins, entretanto, ha também
um espaço Tupi-Guarani mais setentrional, que pelo Xingu abaixo se aproxima do

rio Amazonas e que, do baixo Tocantins se estende para leste até 0 Gurupi e mesmo
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o Pindaré, no Maranhao. As lfnguas Wayampf, Emérillon e Yo'é (Jo'é) procedem
historicamente desse complexo de lfnguas do baixo Xingu. Assim, as lfnguas da
farmlia Tupf-Guaranf se caracterizam, na Amazônia, por uma distribuiçao que, ao
menos hoje, atravessa de oeste a leste 0 centro do continente, pelos altos cursos
dos afluentes meridionais. SO dois subgrupos desta famflia se encontravam, jâ no
século XVI, fora da Amazônia: 0 complexo dialetal Guaranf, estabelecido na bacia
dos rios Paraguai e Paranâ, e 0 complexo dialetal Tupinambâ, que ocupava 0 litoral
atlântico desde 0 sueste do Brasil até a foz do Tocantins.

Entretanto, ainda na Amazônia, duas outras lfnguas tupf-guaranfs foram
encontradas bem no yale do rio Amazonas: 0 Tupinambarâna e 0 Kokâma/Omâgua.
Embora nao tenhamos nenhum documenta da lfngua dos fndios Tupinambarâna,
parece certo que era 0 proprio Tupinambâ da costa atlântica e mais provavelmente
da costa de Pemambuco, levado ainda no século XVI para a Ilha de Tupinambarâna
logo abaixo de Manaus, por uma maciça migraçao de fndios Tupinambâ que fugiam
do terror que passaram a representar os portugueses (Métraux 1927:22-24). Jâ a
situaçao da lfngua Kokâma/Omâgua é mais problemâtica. Os Omâgua saD um dos
grandes povos encontrados no curso do Amazonas pelos primeiros navegantes
europeus desse rio, nos séculos XVI e XVII, quando se estendiam desde a atual
fronteira do Peru corn 0 Brasil até abaixo da foz do Jutai (Porro 1993:13). A lfnguapor
eles falada so foi documentada quando foram missionados nos séculos XVIIe
XVIII por jesuftas espanhois, e os documentos que se preservaram revelam que
essa lfngua das missôes é essencialmente a mesma que a dos Kokâma, ainda hoje
corn falantes no Solimôes e Marafion. Ela é, entretanto, inequivocamente 0 produto
de um cruzamento entre uma lfngua coma 0 Tupinambâ e outra lfngua até agora nao
identificada, talvez da famflia Aruâk, mas seguramente nao tupf-guaranf (Rodrigues
1984/85:43-44; Cabral 1995), um cruzamento que so pode ter-se dado coma conse
qüência da migraçao de um povo Tupi-Guaranf, subindo 0 Amazonas da mesma
forma coma 0 fizeram os Tupinambarâna e aqueles Tupinambâ que chegaram a
Iquitos e a Chachapoyas no século XVI (Porro 1993:32; cf. «Carta de Diogo Nunes
aD. Joao III de Portugal», apudPorro 1993:33-35; v. tb. Grenand 1982:148).

A oeste, na bacia do Madeira, estao 0 Guarâyo (ou Guarayu), 0 Pausema (ou
Guarasu) e 0 Siriono nos formadores do Mamoré e no Guaporé; mais a leste, ainda
na bacia do Madeira, estâo hoje os falantes da lfngua Kawahfwa, certamente emigra
dos no século passado dos formadores do Tapajos.

o unico grande complexo genético de famflias lingüfsticas amazônicas clara
mente estabelecido é 0 tronco Tupf Cv. Rodrigues 1995), que compreende a famflia
Tupf-Guaranf e mais nove outras famflias. Em contraste corn a amplfssima distribui
çao da famflia Tupf-Guaranf, as outras nove ocupam âreas bastante limitadas. Des
tas, cinco - Arikém, Mondé, Ramarâma, Tupari e Puruborâ - se situam no atual
Estado de Rondônia, isto é, imediatamente a leste do alto Madeira e do Guaporé.
Entre 0 baixo Madeira e 0 baixo Tapaj6s estâ a famflia Mawé; estendendo-se do
médio Madeira ao Tapajos e ao Iriri, afluente esquerdo do Xingu, fica a famflia
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Munduruku; antigamente no baixo e médio, agora no alto Xingu, a famûia Junina; e,
ainda no alto Xingu, a famûia Aweti. Purubora, Mawé e Aweti sâo familias de uma so
lingua cada uma.

As demais familias lingüisticas da Amazônia distribuem-se umas ao norte e
outras ao sul do grande rio. Corn exceçâo de duas, a familia Yanomami (antigamente
chamada Xiriana), ao norte, no limite montanhoso que separa a bacia amazônica da
bacia do Orinoco entre 0 Brasil e a Venezuela, e a familia Nambikwara, ao sul, nos
formadores ocidentais do Tapajos e nos orientais do Madeira, ambas ocupando
posiç6es relativamente centrais na orientaçâo leste-oeste, e da lfngua isolada Trumai,
no alto Xingu, todas as outras familias amazônica~ tèm uma localizaçâo de central
para ocidental. 0 Trumai é a unica lfngua na Amazônia oriental que nâo pertence a
nenhuma das très grandes familias amazônicas, !Juak, Kanb e Tupi-Guarani, nem à
invasora famûia Jè.

No alto Juruena acham-se 0 Irantxe (Mynky) e 0 Rikbaktsa, geograficamente

proximos a lfnguas das farrulias Tupi-Guarani, Aruak e Nambikwara. No médio Ma
deira assinalamos a famûia Mura, ao que tudo indica hoje reduzida a uma solfngua,
o Pirahâ. No alto Madeira e seus formadores Mamoré e Guaporé, ha um grande
numera de pequenas farrulias e lfnguas isoladas, coma Txapaklira (Chapacura), Jabuti,
Kanoè (Kapixanâ), Aikana (Wari, Masaka), Koaia (Koaza), Itonama, Kanichana,
Movima, Mosetén, Léko, Kayuvava, Yurakaré, Chiqufto (Chiquitano), Tuyoneri
(Harakmbet). Entre 0 Madeira e 0 Purus, onde no passado prevalecia a famflia
Mura, nâo ha hoje nenhuma lfngua indigena mais. Ao longo do curso do
Solim6es/Marafion, da boca do Purus até acima do Javari, na franteira da Co
lômbia corn 0 Peru, estende-se a lfngua Tukuna (Tikuna), que constitui uma
famflia por si. No amplo espaço que vai do Purus, passando pela Coari, Tefé e Jurua,
até 0 Jutai, entremeiam-se as lfnguas das familias Katukfna e Arawa, e aIgumas da
familia Aruak, a maioria delas hoje restritas aos médios e altos cursos desses rios.
Do Jutai até 0 Ucayali estende-se a farrulia Pano, a qual, pelo sul das farrulias Katukfna
e Arawa, avança para leste e tem um sub-grupo de lfnguas no rio Madre de Dios e no
alto Madeira. Ao sul destas ultimas se situa a famûia Takana, geneticamente cognata
da farrulia Pano.

Ao norte do rio Amazonas, afora a familia Yanomami, que se situa, em parte,

em afluentes dos rios Branco e Negro, vamos encontrar outras familias somente a
oeste do rio Negro. A primeira delas é a farrulia MakU (ou Puinave ou Maku-Puinave),
entre 0 Japura e 0 Uaupés, mas corn uma lfngua no Inirida, na bacia do Orinoco. A
seguir a famflia Tukano, que tem seu ramo oriental principalmente nos rios Uaupés
e Tiquié e 0 ramo ocidental sobretudo no Putumayo. Subindo 0 Putumayo, 0 Caqueta
e 0 Napo, ha um grande numera de familias menoces, coma Witoto, Bora, Miranha,
Sabela, Taushira, Yagua, Zaparo, Urarina, Munichi, Kandoshi, Shuar (Jivaro).

Esta longa enumeraçâo compreendeu 52 farmlias lingüisticas. 0 numera de
lfnguas em cada famflia varia de uma a cerca de 40. Ao todo a quantidade de lfnguas

amazônicas faladas atualmente é de cerca de 240. Esse numera é apenas apraximado
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devido a alguns fatores variaveis: os limites da Amazônia segundo diferentes crité
rios, a distinçào entre Hnguas e dialetos, as noticias sobre Hnguas recém-descober
tas e, em casos extremos, as informaçoes sobre se uma Hngua ainda tem falantes
vivos.

A PERSPECllVA HISTORICO·POLITICA

o quadro de distribuiçào das fannlias lingüisticas na Amazônia que acaba de
ser apresentado nào representa senào 0 momento atual de um processo hist6rico
em pleno desenvolvimento e que reflete relaçoes poHticas dos povos indigenas
entre si e de cada um deles corn os invasores europeus q~e passaram a disputar 0

dominio desta regiào a partir do século XVI. Vma olhada num mapa que registre os
povos e Hnguas indigenas atuais, revela desde logo um fato impressionante: quase
nào ha povos indigenas e, portanto, tampouco Hnguas, ao longo do vale do Amazo
nas, nem em boa parte de seus afluentes mais orientais. A maior concentraçào de
povos e Hnguas indigenas esta nos altos cursos dos rios: 0 mais longe possive1 da
grande via navegavel que é 0 Amazonas (Rodrigues 1993a, 1993b).

Além disso, ha algumas areas de grande heterogeneidade lingüistica, isto é,
onde fanulias lingüisticas diferentes compartilham espaços re1ativamente limitados:
(a) 0 alto Xingu, onde convivem povos que falam Hnguas das familias Aruak, Kanb,
Tupi-Guarani, Aweti e Trumai, e para onde confluem povos das fanulias Jumna e Jê;
(b) 0 alto Madeira e 0 vale do Guaporé, onde se encontram representantes das
fannlias Txapakura, Karitiana, Mondé, Tuparf, Ramarama, Purubora, Jabuti, Kanoê,
Koaia, Aikana, e para onde confluem povos das familias Pano, Tupi-Guarani e
Nambikwara; (c) os formadores do Mamoré, onde se encontram as familias Takana,
Itonama, Kanichana, M6vima, Mosetén, Léko, Kayuvava, Yurakaré, Chiquito,
Tuyonéri, assim coma Hnguas das familias Tupi-Guarani e Aruak; (d) os altos cur
sos dos afluentes setentrionais mais a oeste - 0 Japurâ/Caqueta, 0 IçâlPutumayo e
o Napo, onde se encontra a maior parte das familias lingüisticas norte-amazônicas;
(e) a regiào do alto rio Branco e da Serra Parima, onde se concentram em toma da
fanulia Yanomami representantes das fanulias Kanb e Aruak e lfnguas isoladas coma
o Maku, 0 Kaliâna e 0 Awakê (ou Orutanf). Essas areas de concentraçào de familias
lingüisticas contrastam fortemente corn os grandes vazios lingüisticos que caracte
rizam hoje grande parte da Amazônia central e sào, naturalmente, uma das conseqü
ências do despovoamento que nesta se produziu. Tais areas podem ser compreen
didas coma areas de refUgio humano, nào devido a mudanças climaticas antiqüissimas
(algumas podem tê-Io sido também em tempos pré-hist6ricos), mas devido àocupa
çào violenta das terras mais acessiveis a partir do rio Amazonas nos ultimos quatro
centos anos.

É muito provavel que a maior parte dos casos de coalescência de muitas
familias lingüisticas numa mesma area seja 0 produto relativamente recente do pro
cessa de ocupaçào européia da Amazônia, 0 qual se iniciou mais efetivamente e da
forma mais violenta, no começo do século XVII, quando os portugueses se puseram
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a explorar intensamente certos produtos naturais e sobretudo a força de trabalho
dos povos indigenas reduzidos à escravidao. Outra conseqüência lingüistica da
polftica européia na Amaz6nia é provavelmente 0 grande numero de lfnguas isola
das, isto é, de familias lingüisticas reduzidas a um unico membro. Embora algumas
lfnguas isoladas possam ter resultado de situaçôes que precederam a entrada dos
europeus, 0 numero de lfnguas isoladas na Amaz6nia é muito grande para deixar de
ser relacionado corn a invasao européia. Afinal, ainda hoje estamos testemunhando
a reduçâo de familias lingüisticas a um so membro, ou seja, à transformaçâo de
familias em lfnguas isoladas: corn 0 desaparecimento do Maxubi, nos ultimos 50
anos, 0 Kanoê ficou sendo a unica lfngua de sua familia, e 0 mesmo aconteceu corn
o Karitiana, ao desaparecer 0 Arikém, e corn 0 Yagua, ao desaparecerem 0 Peba e 0

Yameo; quando morrer 0 ultimo conhecedor de Umutina, ja corn mais de 60 anos de
idade, 0 Bororo oriental passara a ser a unica lfngua da familia Bororo; analogamente
o Munduruku e 0 Jumna estào a poucos anos de tomar-se lfnguas unicas em suas
respectivas familias, pois ja nâo ha mais transmissao das suas irmas Kuruaya e
Xipaya, respectivamente. Mais drasticamente, quando morre 0 ultimo falante de
uma lfngua isolada, consuma-se 0 ultimo ato da morte de toda uma familia lingüisti
ca. Isto nos leva à pergunta: quantas familias lingüisticas terâo desaparecido na
Amaz6nia nestes quatrocentos anos de choques dos europeus e europeizados
contra os povos indigenas?

Ha-se de concluir que 0 panorama das lfnguas amaz6nicas hoje corn certeza
difere consideravelmente da situaçao que prevalecia antes da chegada dos euro
peus. Ha quinhentos anos nâo so 0 numero de lfnguas e de familias lingüisticas
deve ter sido maior (cf. Rodrigues 1993a, 1993b), mas também grande parte das
lfngu(}s deve ter sido mais populosa. Sempre, na historia da humanidade, deve ter
havido lfnguas corn poucos falantes e aproximando-se do desaparecimento, mas
nâo coma na Amaz6nia de hoje, em que a média de falantes por lfngua é de aproxi
madamente 100. Aqui quase todas as lfnguas sao anêmicas, falta-Ihes 0 sangue das
populaçôes, e essa anemia aqui é epidêmica. Quase nenhuma lfngua escapou à
grande sangria levada a todas as partes, a todos os refugios, pelas polfticas de
conquista da Amazônia.

APERSPECTIVA PRÉ-HISTORICA

Dado que desapareceram muitas lfnguas e mesmo, provavelmente, algumas
familias lingüisticas, e dado que das lfnguas que sobreviveram, muitas devem ter-se
deslocado significativamente das posiç6es que ocupavam no século XVI, naD é
mais possivel formar-se idéia muito aproximada do panorama lingüistico da Amazô
nia naquela época. Mas, corn base no estudo historico-comparativo das lfnguas
que ainda podemos documentar e analisar, é possive! descobrir relaç6es pré-histo
ricas entre muitas delas e perceber alguns dos grandes deslocamentos migratorios
que precederam de séculos a chegada dos europeus e que contribuiram tanto para
o panorama do século XVI, coma para 0 atual, ja que este se deriva daquele.
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Os estudos hist6rico-comparativos das linguas amazânicas estao ainda num
estagio muito incipiente e s6 vao progredir mais decididamente quando os estudos
descritivos se intensificarem e cobrirem a grande maioria das linguas da regiao. Isto
ainda nao aconteceu, mas ha agora sinais claros de que ja começa efetivamente a
desenvolver-se, corn a formaçao mais sistematica, em alguns dos paises amazâni
cos, de lingüistas realmente preparados para as tarefas de documentaçao, analise e
interpretaçao dos dados lingüisticos.

Entretanto, mesmo no estado atual de nosso conhecimento é possivel le
vantar questoes relevantes para a pesquisa hist6rica e da pré-hist6ria. Algumas
podem colocar-se desde logo mesmo para 0 observador menos informado: p. ex., a
arnpla distribuiçâo geografica de cada uma das très familias maiores implica neces
sariamente grandes e mûltiplos movimentos migrat6rios, ja que 0 pressuposto im
plicito ou explicito no reconhecimento de uma famIlia lingüistica é a origem comum
de todos os seus membros. Para a farrulia Aru:ik, que se acha substanciaImente
representada tanto ao sul coma ao norte do rio Amazonas, a primeira grande per
gunta é: onde estavam os falantes do Proto-Aruak, a lingua pré-hist6rica a partir da
quaI, par um longo processo de separaç6es sucessivas, foi-se constituindo 0 gran
de conjunto que, corn cerca de uma centena de linguas, ocupa grande parte do sul
e do norte da Amazânia e ainda extravasa dela tanto mais ao sul coma mais ao norte?
Essa pergunta vai ser, necessariamente, 0 m6vel de muita pesquisa hist6rico-com
parativa, embora a aproximaçao a uma resposta s6 possa ser alcançada depois de
respondidas muitas outras questoes de nivel intermediario.

No casa da farrulia Kano, que se apresenta corn um substancial predomfnio
ao norte do Amazonas e corn sua distribuiçao no sullimitada ao yale do rio Xingu,
parece intuitivo propor-lhe um ponto de partida e de expansao no norte da América
do Sul. Esta parece ter sida, em geral, a visao dos antrop6logos que estudam as
sociedades e as culturas da famflia Kano. Ha, entretanto, fatos lingüisticos que nos
levam a questionar essa primeira impressao. Vou limitar-me a mencionar um s6, a
titulo de exemplo, 0 quai implica menor profundidade temporal, isto é, menor anti
güidade. A famflia Tupi-Guarani, coma um todo, tem em comum corn um grande
nûmero de linguas da famflia Karfb, sobretudo norte-amazânicas, perto de uma
centena de nomes de plantas, animais e objetos culturais (Rodrigues 1985). Essas
palavras nao sao encontradas nas linguas das outras nove farrulias que, corn a Tupi
Guarani, constituem 0 tronco Tupi; logo, na farrulia Tupi-Guarani elas devem ser
consideradas coma elementos nao herdados do Proto-Tupi, mas sim tomados por
empréstimo de alguma outra lingua em certo momento da hist6ria. Se a natureza
semântica das paIavras em questao aponta fortemente no sentido de que se trata de
empréstimos, a forma fono16gica da maioria delas tarnbém as denuncia coma ele
mentos atfpicos no vocabulario tupi-guarani: enquanto neste predominam as raizes
de uma e duas silabas, as raizes daquelas palavras sao quase todas de très e quatro
silabas. Como esse conjunto de palavras esta presente em todos os subgrupos da
farrulia Tupi-Guarani, 0 momento em que se deram os empréstimos deve mais prova-
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velmente preceder a dispersao das Ifnguas da familia, isto é, deve remontar ao Proto
Tupf-Guarani, uma Ifngua pré-historica ja diferenciada das que deram origem às
outras familias do tronco Tupf, mas ainda essencialmente uma antes de diferenciar
se nas muitas Ifnguas tupf-guaranfs que hoje conhecemos.

Agora, se as referidas palavras se encontram também, e coma conjunto, em
Ifnguas da familia Karfb, é possfvel que a fonte dos empréstimos tomados pel0
Proto-Tupi-Guaranf tenha sido uma Ifngua daquela familia. É claro que nao se pode
excluir, de antemao, uma hipotese alternativa, que seria a de uma terceira fonte dos
empréstimos, que os tivesse passado independentemente ao Proto-Tupf-Guarani e
a uma ifngua karfb. A presença de pelo menos algumas dessas palavras em certas
Ifnguas da familia Aruâk poderia estimular 0 exame dessa hip6tese, mas ao que
parece se trata apenas de algumas Ifnguas aruâk norte-amazônicas, as quais possi
velmente as receberam de suas vizinhas da familia Kano. É, portanto, bastante
provavel- embora ainda nao absolutamente conclufdo - que 0 Proto-Tupf-Guaranf
tenha recebido 0 referido conjunto de empréstimos de uma Ifngua Kano. Mas ondt;?
É mais provavel que tenha sido ao sul do rio Amazonas, visto que nao s6 a familia
Tupf-Guaranf é tipicamente sul-amazônica, mas também todas as demais familias do
tronco Tupi, a que ela pertence, se acham exclusivamente ao sul daquele rio. Como
ha um pequeno conjunto de Ifnguas Karfb no vale do rio Xingu, este seria um
candidato a fornecedor dos empréstimos. Mas, para que pudesse ser 0 fornecedor,
deveria seu ancestral estar ao sul do Amazonas ja nos tempos pré-hist6ricos do
Proto-Tupf-Guarani. la estaria a familia Kano dividida, naquele passado remoto, em
Ifnguas ao sul e ao norte do Amazonas, ou estaria toda, ja dividida ou ainda nao,
somente no sul? Esta pergunta, para cuja resposta ainda vamos depender do melhor
conhecimento das relaçoes internas na familia Kano e, mais em particular, do melhor
conhecimento dos três subgrupos de Ifnguas kano do Xingu, ressuscita, de certa
maneira, a questao levantada pelo antrop610go e lingüista que descobriu e demons
trou 0 parentesco genético entre as Ifnguas kano do Xingu e as do norte do con
tinente. Karl von den Steinen, em 1886 e 1894, ja aventou, corn outros argumentos,
a hip6tese de que 0 ponto de dispersao da familia Kano pudesse ter sido no centro
do continente, bem ao sul do rio Amazonas (Steinen 1886,1894).

Este exemplo, ainda que complexo, ou justamente por isso, pode dar idéia do
amplo espectro de pesquisas que se abre diante dos lingüistas que queiram contri
buir para 0 que é e 0 que foi a Amazônia em termos de suas Ifnguas e, por implicaçao
necessaria, dos povos e das culturas que aqui se desenvolveram e, dadas condi
çôes polfticas adequadas, podem continuar a desenvolver-se.

APERDA QUANTITATIVA

Como nao ha informaçoes sobre 0 numero de famûias lingüfsticas existentes
na Amazônia no século XVI e, portanto, também nao sobre 0 numero de Ifnguas, fica
diffcil calcular a quantidade de Ifnguas e familias que desapareceram durante 0
tango perfodo de conquista ocidental desta regiao. Recentemente propus uma esti-
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mativa para 0 territ6rio brasileiro, baseada em projeçôes a partir da densidade lin
güfstica na época das primeiras penetraçôes dos portugueses em areas para as
quais ha melhor informaçao hist6rica (Rodrigues 1993a, 1993b). Uma das areas to
madas como ponto de partida para 0 câlcu10 foi 0 Brasil oriental, do rio Siio Francis
co até 0 Rio de Janeiro, no século XVI; a outra foi 0 segmenta da Amazônia entre os
rios Tapaj6s e Madeira, na primeira metade do século XVIII. A projeçao alcançada,
controlada quanta a sua plausibilidade pela densidade lingüfstica atual em varias
regiôes das Américas, da Âfrica e da Âsia, foi da ordem de 1.200 lfnguas no inicio do
século XVI. Uma projeçiio anâloga poderia ser tentada para toda a Amazônia, e s6 a
Amazônia. Seria desejavel dispor de mais alguma amostragem da densidade lingüis
tica em outros pontos desta regiiio em momentos de primeiros contactos. É possivel
que 0 estudo de fontes hist6ricas forneça ainda amostras em outros pontos da
regiiio. À falta de outra amostragem no momento, podemos ensaiar uma projeçiio
baseada no interfiuvio Tapaj6s-Madeira, somente coma uma primeira aproximaçiio
ao grau de grandeza corn que devemos contar. Estimando em cerca de 300.000 km

2
a

area considerada entre 0 Tapaj6s e 0 Madeira e sabendo que a area total da Amazô
nia (terra firme e varzeas) é de 3.356.000 km

2
(Grenand 1982:147), temos que esta

ultima é onze vezes maior que aquela. Como para a primeira operamos corn 0 numero
de 45 lfnguas (uma reduçiio arbitraria de 25% sobre 0 numero de 61 povos recense
ados no inicio do século XVIII, para compensar largamente os casos de povos que
tivessem a mesma lfngua), projetariamos para toda a Amazônia um numero onze
vezes maior, isto é, 495lfnguas no inicio da penetraçao européia. Se este numero de
meio milhar representar, de fato, uma aproximaçiio da realidade, devemos concluir
que algo mais que a metade das lfnguas existentes antes da colonizaçao européia da
Amazônia ja desapareceu.

APERDA QUALITATIVA

A Amazônia é a parte central de um continente praticamente isolado. Para os
seres humanos, a unica ligaçiio efetiva da América do Sul corn 0 resta do mundo,
antes do século XVI, era 0 istmo do Panama, uma passagem estreita, que perrnitiu 0
povoamento do continente por povos vindos do norte, mas niio facilitou movimen
tos de refluxo. Os povos que aqui penetraram sucessivamente foram pouco a pouco
expandindo-se, ocupando os amplos espaços e readaptando-se culturalmente aos
novos ambientes. As lfnguas faladas por eles continuaram a evoluir, isto é, a trans
formar-se coma qualquer outra lfngua, perdendo algumas propriedades, desenvol
vendo outras e às vezes influenciando-se mutuamente. Dado 0 isolamento do nova
continente, essas lfnguas nao puderam mais receber influências de lfnguas de ou
tras partes do mundo, nem puderam exercer influência sobre as mesmas. Assim, corn
o correr do tempo - e este tempo foi de pela menos 12.000 anos -, foram-se caracte
rizando as lfnguas sul-americanas tanto por propriedades que s6 elas conservaram,
embora desaparecidas nas demais lfnguas, coma por inovaçôes aqui surgidas e niio
transmitidas a linguas dos outros continentes. Por essa raziio é de esperar-se que
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nas lfnguas sul-americanas e, portanto, nas lfnguas amazônicas se encontrem fenô
menos que nao se encontram em lfnguas de outras partes do mundo, ou entao que
aqui sejam mais freqüentes fenômenos que sao raros noutros lugares. De fato, essa
expectativa vern-se confirmando à medida em que se desenvolve 0 conhecimento
cientffico das lfnguas amazônicas e das demais regi6es da América do Sul. la têm
sido identificados fenômenos fonéticos, fonol6gicos, de organizaçao gramatical, de
construçao do discurso e de uso das lfnguas que s6 ocorrem nesta parte do mundo.
Em alguns casos, esses fenômenos exigem a revisao de pontos de teoria da lingua
gem antes propostos sem seu conhecimento. Dado que a diversidade lingüistica na
Amazânia é extraordinariamente grande e que 0 estudo das Ifnguas indfgenas ainda
esta muito pouco desenvolvido, deve-se esperar que nos pr6ximos anos, corn a
ampliaçao e 0 aprofundamento das pesquisas lingüfsticas na Amazônia (e em toda
a América do Sul), mais fenômenos novos para a ciência sejam descobertos.

Mas, se as polfticas de desenvolvimento - ou a falta delas - continuarem a
determinar a rapida extinçao das Ifnguas amazônicas, é mais provavel que fenôme
nos raros ou unicos, mas de importâficia crftica para a melhor compreensao da
linguagém humana, vao desaparecer sem sequer terem sido identificados. Nos qui
nhentos anos passados ja tera havido umll perda incalculavel. Sao necessarias
polfticas para a Amazânia que, par um lado, incentivem a pesquisa cientifica das
lfnguas indigenas e, por outro lado, assegurem as condiç6es necessârias para a
sobrevivência das Ifnguas, isto é, a sobrevivência dos povos que as falam, dando
lhes 0 estimulo para que possam manter e desenvolver seu uso mesmo quando
integrados lingülstica e socialmente às sociedades maiores que agora os envolvem.
Para assegurar a sobrevivência das Hnguas indigenas sao necessârias polfticas que
incentivem 0 bilingüismo (eventualmente 0 multilingüismo) envolvendo a Ifngua
pr6pria de cada povo e a Ifngua nacional de cada estado e que promovam a educa
çao a partir da realidade lingüistica e cultural dos povos minoritârios.
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LA DIVERS/DAO LINGÜfSTICA y LA EXTINC/ON

DE LAS LENGUAS

Willem F.R. Adelaar1

INTRODUCCION

En el transcurso de los ultimos afios, sobretodo a partir de 1991, se ha podi
do observar una toma de conciencia a niveI mundial frente al fen6meno de la
disminuci6n deI numero de lenguas vivas. Esta pérdida de diversidad lingüfstica se
ha convertido en motivo de preocupaci6n no s610 para muchos lingüistas, sino
también para los propios miembros de aquellas comunidades cuyas lenguas estan
amenazadas de extinci6n (véanse Robins & Uhlenbeck 1991; Krauss 1992).

Es evidente que la cantidad aproximada de 5000 a 6000 lenguas existentes en
el mundo, cifras mencionadas con frecuencia en la literatura lingüfstica, viene
perdiendo vigencia con gran rapidez. Segun una estimaci6n presentada por Michael
Krauss con ocasi6n deI XV Congreso Intemacional de Lingüistas, Quebec 1992,
aproximadamente un 95% de las lenguas deI mundo se encuentran en peligro de
desaparecer (Krauss 1993). Krauss considera que la extinci6n de una lengua es
inminente e inevitable al momento que la generaci6n de los nifios deja de utilizarla,
y que eI numero de lenguas que se encuentran en tal situaci6n puede alcanzar hasta
la mitad de la totalidad de las que existen actualmente.

El casa paralelo de las especies biol6gicas, cuya desaparici6n en este siglo
también se encuentra en un proceso acelerado, es bastante sugestivo. Sin embargo,
si en el casa de la pérdida de diversidad biol6gica es posible elaborar medidas de
protecci6n, las medidas efectivas para contrarrestar la desaparici6n de una lengua
no son deI todo tan evidentes. Pues, para influenciar el proceso de extinci6n de una
lengua son necesarias la concientizaci6n y la cooperaci6n activa de los miembros
de la comunidad afectada. Por consiguiente, el iniciador de medidas de protecci6n
de una lengua fâcilmente puede ser acusado de patemalismo.

Ademâs, desde un punto de vista lingüfstico, la posici6n universalista, que
aboga por la unidad fundamental de todas las lenguas naturales, tuvo una influen
cia decisiva durante los afios 70 y 80 Y la sigue teniendo en muchos sectores
académicos. Esta posici6n universalista impide avisorar en su verdadera amplitud el
drama que se esta desarrollando con respecto al fen6meno creciente de la
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desaparici6n de las lenguas. Al parecer, muchos lingüistas no son suficientemente
conscientes deI hecho de que con la muerte de las lenguas se va muriendo también
su objeto principal de estudio.

OBSERVACIONES HISTORICAS

La diversidad lingüistica, tal coma se la conoce ahora, es el producto de
diversos procesos hist6ricos que en gran parte se sustraen a nuestra observaci6n.
S610 hasta cierto punto podemos discernir los cambios lingüisticos para aquellas
areas y épocas sobre las cuales se dispone de documentaci6n escrita. Para los
tiempos prehist6ricos practicamente la unica herramienta confiable de la que
disponemos es la reconstrucci6n a base deI método hist6rico-comparativo, que a 10
mas se remonta a unos 6 0 7000 allos, siempre que no se quiera caer en el ambito de
la especulaci6n. Ellapso transcurrido entre la época oscura de la prehistoria huma
na en la que empezaron a hablarse las primeras lenguas y el momento en el que
comienza nuestro conocimiento por observaci6n directa de las lenguas y de su
historia, es muchas veces mayor que el periodo transcurrido desde entonces.

En la medida en que el pasado de las lenguas esta abierto para nuestra
observaci6n, la diversidad lingüistica siempre ha existido. Asi mismo, la extinci6n
de las lenguas y la génesis de lenguas nuevas han sido fen6menos que se han
presentado en todas las épocas. Si desde un punto de vista lingüistico tomamos en
consideraci6n la existencia de grandes areas relativamente uniformes, tales coma
China, la parte de Africa meridional y oriental ocupada por las lenguas bantues 0 el
territorio insular deI sudeste de Asia ocupado por lenguas de la familia austronesia,
no seria deI todo aventurado suponer la desaparici6n de diversidad lingüistica
anteriormente existente en aquellas areas. Actualmente, estas zonas relativamente
uniformes estan nuevamente sometidas a tendencias de diversificaci6n.

Un casa bastante ilustrativo de extinci6n masiva de lenguas, ocurrido en un
pasado observable, es el deI territorio de la actual Turquia, donde hacia 1,500 a.c. se
hablaba una multitud de lenguas pertenecientes a distintas familias Iingüisticas 0

aisladas, que a través de varias etapas intermedias fueron reemplazadas por el turco
y el curdo. Al mismo tiempo, en la regi6n vecina deI Caucaso la diversidad original
s~'mantuvo en toda su riqueza y hasta se vio aumentada por nuevos aportes exter
nos. Otro casa de unificaci6n lingüistica se dio en los paises de lengua romanica al
propagarse el latin vulgar, aunque aIli las tendencias centrifugas se manifestaron
casi instantaneamente.

La actual preocupaci6n de los Iingüistas tiene que ver no tanto con los casos
aislados de extinci6n de lenguas, coma fen6meno natural y de tradici6n rnilenaria, sino
mas bien con el proceso creciente y acelerado por el cualla mayoria de las lenguas,
sometidas a enormes presiones de tipo social y politico, se estan extinguiendo, asi
coma también con la pérdida de diversidad lingüistica que de este fen6meno resulta.

En cuanto a dicha pérdida de diversidad lingüistica es necesario tomar en
consideraci6n la profundidad hist6rica de la misma. Por ejemplo, el multilingüismo
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que existe en Indonesia (sin inc1uir la Nueva Guinea occidental) implica un gran
numero de lenguas de separacion relativamente reciente, que de alguna manera se
puede caracterizar coma un casa de diversidad lingüfstica por el numero de lenguas.
En cambio, en las Américas y en la Nueva Guinea nos encontramos con una diversidad
lingüfstica definida no solo por la cantidad de lenguas, sino también por el numero
de familias lingüfsticas.

De ahf que nos atrevamos a afirmar, con la necesaria cautela, que, desde el
punto de vista de nuestro conocimiento deI mundo y de la realidad historica, la
pérdida de diversidad lingüfstica es mas grave en la medida en que se identifica con
la desaparicion de familias lingüfsticas enteras.

DIVERSIDAD LINGÜISTICA EN LAS AMÉRICAS

El casa de las Américas y la razon por la cual este continente se encuentra
lingüfsticamente mas diversificado que otros ha vuelto a ser un tema central en la
discusion académica de los ultimos anos. Aparentemente, se trata de una zona
conservadora, en la que movimientos de expansion uniformadores de una lengua en
perjuicio de las demas no se han manifestado con la misma frecuencia que en el Viejo
Mundo. Sin embargo, esta seria la constatacion de un hecho, mas no una explicaci6n.

En los ultimos anos se han e1aborado varios modelos 0 secuencias hipotéti
cas de acontecimientos, que han tenido por objetivo explicar la causa deI proceso
de diversificacion lingüfstica en las Américas. La propuesta de Joseph Greenberg
(1987), apoyada por las ideas de mayor vigencia en el campo de la arqueologfa
norteamericana (véase, por ejemplo, Fagan 1991), parte de una ocupacion rapida y
violenta de todo el espacio americano, supuestamente vinculada con la persecuci6n y
exterminaci6n de los grandes animales de caza. El epicentro de este movimiento se
ubicaria en las llanuras norteamericanas y, en el casa especffico de América deI Sur, la
primera ocupacion humana habria durado solo unos cuantos siglos, entre los allOS

9000 y 8000 a.c. Esta primera ocupacion humana habria sido seguida par una
diversificacion acelerada de las lenguas, en que, segUn Greenberg, todas ellas se habrian
desarrollado a partir de una fuente comûn. La agrupacion lingüfstica descendiente de
aquella fuente, que Greenberg denomina Amerind, engloba la mayoria de las lenguas
de América deI Norte y todas las lenguas de América Central y deI Sur. Las otras dos
agrupaciones (Na-Dene y Eskimo-Aleut) son exc1usivamente norteamericanas.

Una de las principales desventajas de la propuesta de Greenberg es la
incompatibilidad que existe entre la enorme diversidad lingüfstica deI subcontinente
sudamericano, que parece ser aûn mayor que la de América deI Norte, y la relaûva
brevedad deI praceso historico de su ocupaci6n humana. En la opinion de Greenberg,
los primeras hombres que en tan pocos siglos habrian ocupado todo el enorme
espacio sudamericano hablaban una sola lengua 0 lenguas estrechamente
emparentadas, todavfa no muy alejadas de la prato-Iengua Amerind. Consideramos,
sin embargo, que por la falta de substrato y la ausencia de lenguas de tipo ajeno, las
lenguas de estos antiguos pobladores no habrfan tenido la posibilidad de
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diferenciarse rapidamente. Bajo este contexto, no es posible explicar la actual
diversidad lingüistica deI espacio sudamericano. Por consiguiente, la propuesta de
Greenberg no puede ser aceptada sin mayores reservas. McMahon y McMahon
(1995) ofrecen una discusi6n detallada y critica de los argumentos tanto internos,
coma externos (es decir, tomados de otras disciplinas) que Greenberg aduce en
favor de sus propuestas.

El modelo elaborado por Johanna Nichols (1990) para explicar la diversidad
americana parte de un marco temporal mucho mas amplio. En este marco se ubican
repetidas escisiones de lenguas, que ocurren al momento de dividirse grupos
lingüisticamente homogéneos. Nichols opina que s610 un porcentaje limitado de las
ramificaciones asi formadas logr6 perdurar y que la mayoria de ellas se extinguiô.

Sobre este aspecto es oportuno subrayar el caracter paulatino deI cambio
lingüistico, que tiene por consecuencia que una rama recién separada necesita un
buen numero de siglos para adquirir sus propias caracteristicas. Esto significa que en
la historia de una farnilia lingüistica la extinciôn de una rama (linaje) llega a ser un
acontecimiento de importancia al térrnino de unos mil aiios de desarrollo independiente.
Por consiguiente, el calculo de Nichols requiere de una profundidad temporal
considerable, que le hace plantear una antigüedad no menor de 35.000 aiios para el
comienzo de la diversificaci6n lingüistica"de las Américas. Bajo esta suposici6n, la
autora estima que aIrededor de cinco grupos humanos de pertenencia lingüfstica dife
rente podrian haber penetrado en el continente americano en distintos momentos.

En el modelo de Nichols la diversificaci6n lingüistica de las Américas toma la
forma de un proceso lento, dilatado por la extinci6n de numerosfsimas ramas sin
mayores posibilidades de sobrevivencia. Segun esta autora el modelo de la familia
indoeuropea, en el que ocho de las diez ramificaciones originales conocidas han
logrado continuar hasta la actualidad, no se aplicaria a las lenguas americanas. En
vez deI 80%, coma en el casa deI indoeuropeo, s610 alrededor deI 20% de los linajes
americanos que en algun momento existieron habrian logrado perdurar hasta los
tiempos modernos. La amplitud deI marco temporal manejado por Nichols y el
desarrollo separado de linajes formados en un pasado lejano, a partir de familias
lingüfsticas posteriormente reducidas a uno 0 pocos idiomas, perrnitirian explicar la
extrema diversidad lingüfstica de las Américas y sobre todo la cantidad excepcional
de lenguas sin parientes conocidos (isolates).

No obstante, en base a la interacci6n de los factores tiempo y espacio resulta
posible elaborar una visi6n algo distinta de la diversificaci6n lingüfstica americana.
Es probable que las fuentes originales hayan sido pocas, correspondiendo con un
numero limitado de entradas al continente. Al margen de la amplia duraciôn deI
desarrollo lingüfstico ocurrido dentro de las Américas, el ritmo de los cambios tiene
que haber sido lento, mas lento tal vez que en otros continentes. Tenemos que
suponer que tal fue el casa a 10 menos en la fase inicial dei poblamiento, si se toma
en cuenta la ausencia de catalizadores de cambio coma lenguas de substrato y el
contacto con grupos de expresi6n diferente. Por otro lado, la disponibilidad de
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extensos espacios vacîos habria permitido la separacion relativamente frecuente de
gmpos en busca de nuevos territorios, sin riesgo particular de extincion.

En esta perspectiva, contrariamente a 10 que opina Nichols, muy pocos linajes
habrfan tenido que desaparecer en la fase inicial de colonizacion. Gracias a la
disponibilidad casi ilimitada de territorio por ocupar, era posible evitar los contactos
intensivos 0 desiguales con gmpos vecinos, 10 que habria fomentado el desarrollo
autonomo de las lenguas durante largos periodos de aislamiento. Este desarrollo
paralelo e independiente de los linajes lingüisticos pudo continuar hasta el
poblamiento de la casi totalidad dei continente. Entonces, a consecuencia deI
crecimiento demogrMico, los territorios ocupados por cada lengua llegaron a tocarse
con otros iguales, conformando las fronteras lingüisticas.

Era previsible que, en una fase posterior, la presi6n demognifica y la expansion
de algunas poblaciones y de sus lenguas llegarian a amenazar la integridad deI
territorio de comunidades lingüisticas vecinas. El proceso de reduccion de la
diversidad original, resultante de la expansion de unas cuantas lenguas mas exitosas
que otras, ya se habia puesto en marcha en distintas partes de América en el mo
mento de la llegada de los europeos, sobretodo en la region andina. Sin embargo, la
reduccion de linajes distaba min de alcanzar la amplitud de los grandes movimientos
niveIadores que ocurrieron en el Viejo Mundo.

Lo anterior servira para poner de relieve elaspecto aclaratorio de la diversidad
lingüistica en las Américas. Nos puede brindar, asimismo, informaci6n acerca deI
tiempo de ocupacion deI continente 0 de determinadas regiones y, coma se vera a
continuacion, sobre las mtas de migraci6n.

DISTRIBUCION DE LA DIVERSIDAD L1NGÜiSTICA EN LAS AMÉRICAS

Si la diversidad de las lenguas tiene mucho para enseîiarnos acerca deI
pasado de la presencia humana en las Américas, con mas razon la distribucion de las
familias lingüisticas nos puede servir de fuente de informacion sobre este tema. Si
se acepta que una gran parte de los linajes lingüisticos que tuvieron su origen en la
prehistoria deI Nuevo Mundo perduraron gracias a la disponibilidad de espacio y
que en un buen mimero de casas éstos siguen encontrandose en el area que los ha
visto desarrollarse, entonces el mapa lingüistico de las Américas podria reflejar
antiquisimas mtas de migracion.

Un casa particularmente ilustrativo, que nos puede servir de punto de
referencia, es el de la distribuci6n de las lenguas indigenas de América deI Norte.
Para aclarar este punto tenemos que visualizar la proyeccion en un mapa de todas
las familias lingüisticas cuya coherencia interna esta fuera de duda, dejando de lado
todas las agmpaciones que no estén firmemente comprobadas. TaI proyecci6n
(véase, por ejemplo, el atlas arqueol6gico de Coe, Snow y Benson 1986), nos permitiria
reconocer una divisoria bien marcada que separa la franja costeîia deI Pacîfico,
tanto en los EE.UU. coma en Canada, por un lado, y el resto deI subcontinente
norteamericano, por otro. Al oeste de aquella divisoria la diversidad lingüistica es
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extrema, mientras que al este se observa una relativa uniformidad y escasez de
linajes que pareeen ser indicadoras de expansiones recientes.

La explicacion que la franja dei Pacffico hubiera sido una zona de refugio
para las poblaciones dei subcontinente norteamericano no pareee ser satisfactoria.
Esa franja es una region abierta, de comunicaciones relativamente faciles, que no presenta
obstaculos naturales insalvables que podrian fomentar un aislarniento prolongado. En
términos de Nichols (1992) la franja dei Pacffico constitufa mas bien una zona residual,
ya que conservaba su diversidad lingüfstica original y no habfa sido afectada por
movimientos de expansion y unificacion lingüfstica en tiempos pre-modernos.

La posibilidad de migraciones ocurridas durante la época de glaciacion (haee
unos 12000 afios y antes) que hubieran seguido la rota dei Pacffico ha sido propuesta
y defendida par varios autores (Aadmark 1979; Rogers 1985; Gruhn 1988). La divisoria
montafiosa que marca la frontera oriental de la franja de diversidad lingüfstica que
bordea el Pacffico puede haber coincidido con la extension maxima de los hielos
durante una parte de la época de glaciacion, dejando la rota hacia el sur coma la
unica posible para migraciones humanas. Esta hipotesis no concuerda con el esta
do actual de las investigaciones arqueologicas en los EE.UU., donde en general se
pone en duda toda datacion que exeede a los 12000 afios de antigüedad. Sin embar
go, la posihilidad de un corredor migratorio a la largo dei Pacffico nos permite
especular sobre un poblamiento de Mesoamérica y de América dei Sur anterior a la
colonizacion de la mayar parte dei subcontinente norteamericano. Las investigaciones
de Anna Roosevelt en la cueva de Monte Alegre en los alrededores de Santarém
(Brasil) pareeen apoyar esta idea (Gibbons 1996).

La distribucion de las familias lingüfsticas y lenguas genéticamente aisladas
en América dei Sur muestra un patron mas difuso y menos regular que en América
dei Norte. Una vez vencido el obstacul0 de las selvas dei estrecho de Panama, los
primeros pobladores podfan proseguir su rota hacia el este y hacia el sur. Sus
migraciones probablemente se extendieron en forma de abanico. Sin embargo, si
partimos dei modelo de migracion y diversificacion lingüfstica establecido para
América dei Norte y si tratamos de aplicarlo a la situacion sudamericana. nos Hama
la atencion una franja de diversidad lingüfstica exeepcional que se extiende a 10
largo de los contrafuertes preandinos en la parte occidental de la cuenca amazonica.
Esta franja se extiende desde el oeste de Venezuela y este de Colombia hasta Bolivia
y alcanza su mayor complejidad en la Hanura tropical de este ultimo pafs. Ahf se
encuentran lenguas aisladas 0 pequefias familias coma el Canichana, el Cayuvava,
el Itonama, el Leco, el Mosetén, el Movima y el Yuracaré, al lado de familias mas
grandes coma el Pano-Tacana, el Arawak y el Tupi-Guarani. Pegado a esta region se
encuentra el Estado de Rondônia en territorio brasilefio, donde también existe un
numero considerable de lenguas aisladas y de familias pequefias, tales coma el
Aikana, el Kanoê, el Koaia, el Nambikwara, el Jabutl y la familia Chapacura, allado de
varios grupos pertenecientes al tronco Tupf, que pareee haber tenido su origen en
la misma zona (Rodrigues 1986). La totalidad de estas dos regiones presenta cierta
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similitud con Califomia y otras âreas de la costa deI Pacffico norteamericana por la
cantidad de linajes lingüfsticos independientes 0 semi-independientes y su
consiguiente diversidad.

Es factible pensar en el ârea preandina, tan rica en linajes lingüfsticos, coma
una serie de zonas de refugio, donde los sobrevivientes decataclismos naturales y
de guerras intertribales se habrfan retirado en distintas oportunidades y donde
habrfan logrado asegurar su existencia. Sin embargo, la comparaci6n de la distribuci6n
de estas lenguas amaz6nicas preandinas con la configuraci6n de lenguas que existe en
la costa deI Pacifico norteamericana nos hace ver en aquella franja de diversidad lin
güfstica la huella de una lenta ocupaci6n por los primeros colonizadores deI
subcontinente sudamericano. En vez de un lugar de refugio, la franja preandina pOOrfa
haber sido un foco de origen de lenguas y familias lingüfsticas 0, en térrninos de
Nichols, una zona residual. Es mas probable que se tratara de una combinaci6n de
estos dos aspectos: zona de refugio y zona residual. Desde ahf se habrfan colonizado
las grandes extensiones de la Arnazonia central y occidental y 10 que es ahora Brasil.
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Organizaciones e instituciones que se interesan por la probleméitica de las
lenguas amenazadas

• The International Clearing House for
EndangeredLanguages
UNESCO Red Book on Endangered Languages
Department 01 Asian and Pacilic Linguistics
Institute 01 Cross-Cultural Studies
Faculty 01 Letters 1University 01 Tokyo
Bunkyo-Ku, Tokyo, 113 - JAPAN
Director: Prolessor Tasaku TSUNODA
Fax: 81-3-5800-3740
Host computers: ftp://tooyoo.L.u-tokyo.ac.jp 
http://www.tooyoo.L.u-tokyo.ac.jp
E-mail: staff@tooyoo.L.u-tokyo.ac.jp

-Recibe cuestionarios sobre lenguas
amenazadas.
-Prepara "Libro Rojo" sobre lenguas
amenazadas para UNESCO.

• Conseil International de la Philosophie et des
Sciences Humaines (CIPSH) / UNESCO
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15 - FRANCIA

• Comité International Permanent de Linguistes
(CIPL)
Secretario-general: Prol. Piet van Sterkenburg
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
P.O.Box 9515
NL - 2300 RA Leiden - HOLANDA
Fax: 31-71-527211505227737
E-mail: Sterkenburg@Rulxho.LeidenUniv.nl

•Red: "Endangered Languages"
Research School 01 Pacilic and Asian studies 01 the
Australian National University
Canberra - AUSTRALIA
Responsable de la red: Dr. l Matthew Ciolek
E-mail: coombspapers@coombs.anu.edu.au
-Para subscribirse:
Enviar un mensaje ala siguiente direcci6n
electr6nica: majordomo@coombs.anu.edu.au
-Texto: subscribe Endangered-Languages-L [SU
DIRECCION]
-Para mandar una contribuci6n ala red:
Enviar su contribuci6rt a la siguiente direcci6n
electr6nica:
Endangered-Languages-L@coombs.anu.edu.au .
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• Linguistic Society ofAmerica (LSA)
Committee on Endangered Languages and Their
Preservation
Endangered Languages Survey
Prof. Akira Yamamoto
Department 01 Anthropology
University 01 Kansas
Lawrence, Kansas - EE.UU.
Fax: 1-913-864-4225
-Recibe cuestionarios sobre lenguas amenazadas.

• Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft
(DGfS)
Arbeitsgruppe bedrohte Sprachen
Prol. Hans-Jürgen Sasse
Institut lür Sprachwissenschaft
Universitat Kôln
D-50923 Kôln (Colonia) - ALEMANIA
Fax: 49-221-470-5158
E-mail: amOOO@rs1.rrz.uni-koeln.de

•Foundation for Endangered Languages
Philosophy Department
Bristol University - INGLATERRA
Presidente: Nicholas Ostler
Fax: 44-1225-85-9258
E-mail: nostler@chibcha.demon.co.uk
Publica el boletfn IATIKU (4 veces por ana).
Subscripciones: Daniel Nettie, Foundation 01
Endangered Languages, Anthropology, University
College London, Gower Street, London WC1 E6BT,
England (Inglaterra).

•Terralingua: Partnerships for Biolinguistic Diversily
Secretario provisional: David Harmon
The Terralingua Organizing Committee
The George Wright Society
P.O. Box 65
Hancock, Michigan 49930-0065 - EE.UU.
Fax: 1-906-487-9405
E-mail: gws@mail.portup.com 0gws@mtu.edu



Los LINGülsTAS FRENTE A LAS LENGUAS INDÎGENAS

Colette Grinevald Craig l

El praposito de esta charIa es el de ofrecer, desde adentro, una vision deI
mundo académico de la lingüfstica - 0 sea, coma funciona y qué exigencias tiene 
para llegar a una reflexion crftica de coma se situa respecto a las lenguas indfgenas
y a sus hablantes. Espera asf contribuir a las discusiones de las mesas redondas en
cuanto a la relaci6n entre los lingüistas y las lenguas indfgenas tal coma existe y tal
coma quisiéramos que se desarrollara.

La charla se divide en tres partes, cada una considerando un aspecta de la
relacion compleja que existe entre los lingüistas y las lenguas indfgenas. Primera se
considera a los lingüistas y a la lingüfstica, 0 sea al mundo académico dentra deI
cual se situan los lingüistas profesionales. En segundo lugar se considera la relacion
entre la lingüfstica y las lenguas indfgenas, para subrayar los aportes de las lenguas
indfgenas al desarrollo de la disciplina, sobre todo en tiempos recientes, y por ultima se
considera la relacion que tradicionalmente ha existido y la que se busca mas ahora
entre los principales actores deI desarrollo deI conocimiento de las lenguas indfge
nas, los capacitados en lingüfstica y los hablantes nativos de las lenguas indfgenas.

L1NGÜISTAS y L1NGÜISTICA

Primero quiero aclarar que 10 que sigue representa una perspectiva
desarrollada a través de mi prapia experiencia académica. Ya que ella se ha desarrollado
en universidades eurapeas y norteamericanas, con experiencia de campo en algunos
pafses (principalmente en Guatemala, Nicaragua, y Bolivia), bien se puede imaginar
que 10 que estoy por decir no corresponda a la experiencia de ciertos de mis colegas
deI mundo académico latinoamericano. Y nO quiero tampoco ofender a los lingüis
tas hablantes nativos de las lenguas indfgenas presentes al tomar primera y princi
palmente esta perspectiva académica. Solo quiero compartir esta perspectiva y acla
rar 10 que entiendo de la estructura y de las caracterfsticas deI mundo académico
universitario y de la carrera de lingüfstica propia para que sirva tal vez de punto de
partida para una discusion sobre la relacion entre lingüistas y lenguas indfgenas.

El mundo académico
El aspecta principal que voy a comentar es la mision investigativa deI mundo

universitario, aunque se tenga que reconocer también su mision de ensefianza y

Université Lumière, Lyon 2.
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capacitaci6n. En su misi6n de investigaci6n, el mundo académico tiene coma obje

tivo desarrollar el conocimiento humano. Esto quiere decir descubrir (0 mejor dicho
revelar) nuevos hechos, describirlos, y proponer maneras de entenderlos. También
se trata de volver a considerar hechos ya identificados a la luz de nuevos
conocimientos. Y este esfuerzo de dar sentido a los hechos identificados se hace a

través de la elaboraci6n de modelos te6ricos.
Esta labor investigativa tiene ciertas caracteristicas que es preciso destacar

para un mayor entendimiento dei ambiente de donde salen los lingüistas profesionales

yen donde desarrollan su vida puramente académica. Espero que este esfuerzo para
revelar la realidad dei mundo académico pueda contribuir a un mejor entendimiento
de las condiciones de trabajo de los lingüistas profesionales para llegar a un analisis
mas claro de las tensiones que puedan surgir entre los intereses de los lingüistas y
los de las comunidades de hablantes de lenguas indfgenas. Es mi esperanza que con
un mejor entendimiento de las realidades de los mundos que> se encuentran en el

campo de la lingüfstica indfgena se podran crear modalidades de cooperaci6n mas
productivas y duraderas.

Primero hay que notar que el prop6sito de la investigaci6n consiste en un
aporte al conocimiento, y por 10 tanto, el valor que mas se le reconoce a una
invcstigaci6n cs su originalidad de analisis. Esta presi6n a veces influye negativa
mente en la labor de producci6n de una amplia documentaci6n de las lenguas, labor
que puede valer mas en ciertas circunstancias para una comunidad de hablantes.
Segundo, ademas dei requisito de proporcionar nuevas ideas y nuevas visiones, el

mundo académico pide una identificaci6n clara - y 10 mas que se pueda individual
también - de los investigadores que las producen. No cabe duda que esta expecta

tiva de contribuci6n personal es uno de los factores de la vida académica que
refuerza una actitud individualista notoria en ciertos académicos, 10 cual puede
chocar con los intereses de las comunidades de hablantes. Otra caracteristica dei
trabajo académico de indole cientffica es la necesidad de no s610 presentar su
analisis sino de argumentarlo adecuadamente, 0 sea proporcionar todas las pruebas
posibles para sustentar su posici6n, y hacerlo de tal manera que otros profesionales
puédan averiguar por si mismos, si 10 desean, el valor dei analisis y de sus
conclusiones. De ahf la necesidad de una labor minuciosa que requiere tiempo y
concentraci6n, generalmente allos.

La disciplina en la investigaci6n requiere una capacitaci6n de varios allos, y
su adquisici6n se comprueba a 10 largo de varias etapas de estudios universitarios,
principalmente a través de la producci6n de tesis de mayor amplitud a cada nivel:
licenciatura, luego maestria y finalmente doctorado. Ademas, la necesidad de producir
escritos que exponen los resultados de investigaciones no s610 existe a nivel de la
forrnaci6n universitaria sino que continua sin parar en las varias etapas de una
carrera universitaria. Promociones dentro dei sistema académico y titularizaci6n en
universidades dedicadas a la investigaci6n requieren el mantenimiento de la actividad
investigativa evidenciada por la publicaci6n de los resultados de esta misma labor.
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Forma parte integral de la vida académica el compromiso de compartir el
nuevo conocimiento elaborado, a través de conferencias en otras universidades
o en congresos profesionales, y sobre todo a través de publicaciones. Ademas
se manejan criterios para evaluar la importancia de una conferencia 0 de una
publicaci6n, segun la participaci6n de otros profesionales en la selecci6n y la
evaluaci6n deI trabajo de uno. La presi6n para publicar es un factor importante en
la vida de los académicos que pretenden participar activarnente en el desarrollo de
su disciplina.

Otra caracteristica deI mundo académico es la exigencia cronol6gica que
yale destacar, ya que mucho de 10 que se tiene que cumplir debe cumplirse dentro de
plazos determinados, los cuales han sido muchas veces establecidos de manera
arbitraria. Asi, se establecen ritmos de trabajo particulares que tienen poco que ver
con los ritmos de la vida fuera de este mundo académico. Peor aun cuando el
financiamiento de la investigaci6n proviene de fundaciones, pues éstas tienen sus
propias exigencias en cuanto al ritmo de producci6n, que va de corto a mediano
plazo. Por eso, el calendario de un académico se llena de fechas limites para mUltiples
compromisos, como para someter propuestas de investigaci6n 0 de conferencias en
congresos, 0 para entregar informes 0 manuscritos a fundaciones y editoriales. Y
bien se sabe que deI manejo adecuado de estas exigencias dependen titularizaci6n
y promociones. Solo quisiera aîiadir que la contribuci6n de las lenguas indigenas al
desarrollo de una lingüistica adecuada para describirlas depende de la supervivencia,
dentro de este sistema académico que acabo de describir, de lingüistas coma los
que estamos presentes aqui.

La disciplina de la Iingülstica
Mientras el interés por el estudio deI fen6meno dellenguaje humano tiene

muy larga tradici6n en muchas culturas deI mundo, la disciplina de la lingüistica tal
coma la conocemos ahora es muy reciente. Como disciplina universitaria con sus
propios departamentos independientes de departamentos de lenguas 0 de
antropologia no tiene mas que unas escasas décadas. El desarrollo de la lingüistica
se ha dado mas en ciertos paises que en otros, con docenas de departamentos
creandose, por ejemplo, en universidades estadounidenses a partir de los aîios
sesenta. Es muy variable la situaci6n en los paises latinoamericanos; son muy
pocos aun los programas que ofrecen formaci6n de lingüistas hasta eI nivel de
doctorado, raz6n por la cual la mayoria de los lingüistas profesionales
latinoamericanos que hacen investigaci6n sobre lenguas arnerindias se formaron en
programas nortearnericanos 0 europeos.

El campo de la lingüistica abarca tres perspectivas: la lingüistica te6rica que
se preocupa por desarrollar un modelo te6rico deI fen6meno deIlenguaje humano
en general, la lingüistica descriptiva que se encarga de la descripci6n de las lenguas
tal coma se presentan y existen en sus particularidades, y la lingüistica aplicada que
busca la utilidad de las anteriores para solucionar el aprendizaje y el manejo de estas
lenguas par comunidades de hablantes. Aunque estén intimamente relacionadas
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estas tres areas, ya que dependen unas de otras, en la realidad actual dei mundo
académico de la lingüfstica no solo existen divisiones entre ellas sino que ademas
no se les reconoce el mismo valor. En ciertos circulos académicos se percibe una
jerarqufa entre las tres areas, en virtud de la cual se valoriza mas a la lingüfstica
teorica, algo menos a la lingüfstica descriptiva y min menos a la lingüfstica aplicada.
Es de notar que lajerarqufa de valores académicos es opuesta a la valorizacion de la
lingüfstica mas preciada entre comunidades indfgenas.

La lingüfstica descriptiva, que es de mayor importancia para la documentacion
de lenguas indfgenas, se desarrollo originalmente en departamentos de antropologfa
donde aun se mantiene en parte, y se esta desarrollando mas y mas en departamen
tos de lingüfstica donde su prestigio depende de la orientacion teorica dei departa
mento. En comparacion con la situacion de los afios setenta, parece que la lingüfs
tica descriptiva que se preocupa por el estudio de lenguas indfgenas esté ganando
mas espacio y respeto al integrarse mas al esfuerzo de teorizacion dellenguaje. Esto
conlleva una mejor integracion de las dos areas de la lingüfstica: la teorica y la
descriptiva. La lingüfstica aplicada muchas veces esta ubicada en otros departa
mentos 0 facultades, tales como unidades de ciencias pedagogicas y aun no convi
ve facilmente con la lingüfstica teorica. Esto significa que lingüistas profesionales
no tienen capacitacion académica en esta area. Considerando las necesidades de
las comunidades de hablantes de lenguas indfgenas en cuestiones de educacion
bilingüe 0 de programas de alfabetizacion de adultos u otros programas de
revitalizacion de la lengua, es aquf donde puede ser que se halle el reto mas grande
de integracion de las varias areas de la lingüfstica.

Esta vision muy simplificada de la division de la lingüfstica entre distintas
perspectivas no representa 10 que serfa 10 mas saludable para la relacion entre
lingüistas y lenguas 0 comunidades indfgenas. Sin embargo aun subsiste de una
manera suficientemente obvia 0 latente en bastantes departarnentos de lingüfstica
coma para sea util reconocerla; sirve para entender coma operan ciertas dinamicas
dentro deI mundo de la lingüfstica académica.

La lingüfstica general, coma se llarna a la lingüfstica teorica y descriptiva,
induye subespecialidades tales coma la fonética, la fonologfa, la morfologfa y la
sintaxis, la semantica, el analisis de discurso y la pragmatica. Tradicionalmente a la
lingüfstica sincronica (que corresponde al estudio deI estado de las lenguas en
cierto momento deterrninado) se le opone la lingüfstica de perspectiva diacronica,
llamada lingüfstica historica y comparativa, y que fue la primera en desarrollarse
historicamente. Mas recientes son las ramas de la sociolingüfstica (variacion dei
habla, actitudes de hablantes hacia la lengua, entre otras preocupaciones) y de la
psicolingüfstica (adquisicion dellenguaje coma lengua materna 0 de segunda lengua,
entre otras especialidades). Por 10 general, los lingüistas se especializan en alguna
de estas especialidades en su labor de investigacion y se identifican entre sf coma
"Iingüista de despacho" (los "teoricos" sedentarios) y "Iingüista de campo" (como
son todos los especialistas de lenguas indfgenas). No significa que los lingüistas
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de campo no sean te6ricos, los hay cada vez mas que combinan descripci6n y
elaboraci6nte6rica, pero trabajan siempre a partir de datos recopilados en el campo.

El mundo de la lingüîstica te6rica es un mundo complejo, con muchas teorias
vigentes en los diversos lugares académicos, aunque se pueda simplificar el pano
rama y destacar dos tendencias de mayor influencia actualmente, sobre todo en el
campo deI estudio de las lenguas indîgenas. Son la lingüîstica generativa y la lin
güîstica tipol6gica y funcional, las cuales se distinguen en sus metas y sus
metodologîas. La lingüîstica generativa esta asociada con la persona de Noam
Chomsky (se llega a hablar de una lingüîstica "chomskyana") y es una lingüîstica
formaI que busca la elaboraci6n de un modelo abstracto deI lenguaje. Postula la
necesidad de basar idealmente la investigaciôn sobre el analisis de la intuici6n
gramatical que tiene un hablante de su lengua materna, 10 que originalmente limit6
su interés por las lenguas indîgenas ya que casi no existen lingüistas de lengua
materna indîgena. Hasta recientemente los estudios generativos trataban sobre
todo de lenguas europeas 0 de larga tradiciôn escrita yalta vitalidad, c6mo el inglés,
el francés 0 el japonés.

Esta hoy dîa mas abierta al estudio de las lenguas indîgenas pero se mantiene
en su meta de elaborar un modelo formaI. Esta tendencia de la lingüîstica es la que
predomina en las instituciones académicas latinoamericanas con nuevos progra
mas de lingüîstica.

La lingüîstica tipolôgica-funcional que se viene desarrollando por otra parte,
siendo el nombre de un lingüista coma T. Givôn uno de sus mayores puntos de
referencia, toma coma enfoque el estudio empîrico de las lenguas deI mundo en su
funci6n de sistema de comunicaciôn. Favorece el estudio de las lenguas aun poco
conocidas para mejorar nuestro entendimiento de la variaci6n posible deI fenômeno
dellenguaje humano. Por eso, presta una atenci6n particular a los datos de lenguas
amerindias y australianas, conocidas coma "indîgenas" en las Américas y "aborige
nes" en Australia. Se basa en el estudio de datos mas naturales coma son las
transcripciones de textos grabados (narrativos 0 de conversaciones). Al considerar
la lengua coma un instrumento de comunicaciôn humana busca reflejos de esta
funci6n en su forma estructurai.

Los lingüistas activos en la investigaci6n de las lenguas amerindias participan
de las dos tendencias te6ricas y se identifiean entre sî coma generativistas (0
formalistas) 0 funcionalistas. Ya que estas dos tendencias tienen dificultad en
convivir en departamentos de lingüîstica, muchas veces se identifica un departa
mento por ser de una tendencia 0 de la otra, con la mayoria de los departamentos de
dominante generativista hasta ahora.

En conclusion
El mundo académico tiene sus razones de ser, sus exigencias y sus actitudes,

sus ritmos y sus valores. La disciplina de la lingüîstica es relativamente nueva en la
historia de las universidades y aûn no existe en muchas partes de Latinoamérica,
con el resultado que la mayorîa de los lingüistas activos en la investigaci6n cientf-
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fica de las lenguas amerindias viene de la tradici6n académica norteamericana 0
europea, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por cierta valoraci6n a la lingüisti
ca te6rica fiente a la lingüfstica descriptiva y la lingüistica aplicada. Hay que reconocer
que este mundo lingüfstico académico no es homogéneo, y que se define en parte
por sus tendencias te6ricas entre las cuales dominan la tendencia generativa y la
tendencia funcional.

Esta breve presentaci6n no ha tenido otro objetivo que el de esbozar ciertas
de las caracterfsticas deI mundo de los lingüistas profesionales para el beneficio de
los que no participan de él, pero que si estan en contacto con él a través de un
interés comun por las lenguas indfgenas. Decir las cosas coma son, 0 al menos
coma las percibo yo personalmente después de mas de veinticinco alios coma
participante de este mundo, no implica endosar necesariamente su ideologia ni su
manera de ser. El prop6sito de tal ejercicio es mas bien el de poder lidiar con su
realidad en la bUsqueda de la mejor alianza posible entre la lingüfstica académica y
el mundo de las lenguas indigenas con sus necesidades y exigencias de hoy dia.

L1NGüiSTICA y LENGUAS INDiGENAS

Quisiera considerar ahora cual ha sido la relaci6n entre la lingüistica y las
lenguas indigenas, 0 sea cual ha sido el impacto de las lenguas indfgenas y aborfge
nes de tradici6n oral, desconocidas por mucho tiempo deI mundo occidental y aun
poco estudiadas, sobre el desarrollo de la disciplina de la lingüfstica para un mejor
entendirniento de 10 que puede ser ellenguaje humano.

Perspeetiva historiea
La documentaci6n que se produjo sobre las lenguas indfgenas en el tiempo

colonial por la labor misionera representa el primer contacto de los intereses
lingüfsticos deI mundo occidental con la realidad de las lenguas amerindias. En su
mayorfa, estos escritos fueron adictos a un modelo de gramâtica latina que no
perrnitfa la libre investigaci6n deI genio de las lenguas, reflejando mas bien los
limites deI estado de los conocimientos lingüfsticos generales de aquella época. La
motivaci6n deI trabajo, que era principalmente instrumental, coma la ensefianza deI
catequismo, hizo que no se buscara aprender algo nuevo que cambiase la visi6n
predominante de la época sobre 10 que era la estructura deI lenguaje. Se Beg6, a
partir de esta posici6n, hasta inventar infinitivos y subjuntivos a las lenguas que
resultaban carecer de ellos, ya que se veian coma esenciales estas categorfas
gramaticales para que un idioma se considerase coma medio capaz de ser lengua de
educaci6n.

Del encuentro de los antrop610gos con el fen6meno de las lenguas indfge
nas de América deI Norte, a finales deI siglo pasado y principios de éste, result6 una
verdadera confrontaci6n. Por un lado estaba el conocimiento, acumulado por siglos
y con fuerte tradici6n académica, acerca de la organizaci6n de las estructuras
gramaticales con base en el estudio de las lenguas indoeuropeas, y por otro se
present6 el reto de lidiar con las estructuras divergentes propias de las lenguas
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indfgenas que se descubrian, estructuras que no correspondfan a este conocimiento.
El impacto de este enfrentamiento sobre la disciplina fue determinante, sobre todo a
través deI trabajo de estudiosos coma Sapir y Bloomfield por ejemplo, que
reconocieron la novedad de las lenguas indfgenas que encontraron y respetaron su
genio. Con eIIos cambio radicalmente la actitud sobre las lenguas indfgenas,
promoviendo entre los lingüistas la importancia de reconocer las particularidades
de estas lenguas y de aprovechar 10 que nos pueden ensefiar acerca de la variedad
deI lenguaje humano.

Después de haberse iniciado el estudio lingüfstico de las lenguas indfgenas
en departamentos de antropologfa, empezo a desarroIIarse en los nuevos departa
mentos de Iingüfstica, coma disciplina independiente de la antropologfa. Pero en
ambos tipos de ambiente, lingüfstica y antropologfa, el estudio de las lenguas indf
genas se encontro marginalizado de la evolucion de la Iingüfstica teorica predomi
nante, pues se mantenfa dentro deI marco teorico estructuralista y se concentraba
en el campo de la lingüfstica descriptiva. Mientras tanto la nueva disciplina de la
Iingüfstica se desarroIIaba dentro deI marco dicho generativo-transformacional e
ignoraba los datos de lenguas indfgenas, focalizandose, para la elaboracion de su
modelo deI lenguaje, sobre las lenguas indoeuropeas, principalmente el inglés. Existfa
por aquel - entonces los afios sesenta y setenta - una fuerte tension entre estas dos
Iingüfsticas.

Contribucion de las lenguas indfgenas al desarrollo de la Iingüfstica
En las ultimas dos décadas se ha entablado una relacion mas fructffera entre

el trabajo de descripcion de las lenguas indfgenas y los avances teoricos de la
disciplina, tanto en la escuela teorica formaI generativa coma en la escuela tipologica
y funcionaI. A continuacion van unos ejemplos de aportes teoricos de las lenguas
IIamadas indfgenas en las Américas y aborigenes en Australia que han dado nueva
forma al pensamiento de los posibles sistemas de lengua.

(A) La nocion de orden de constituyentes
El debate sobre el orden de constituyentes se ha constituido aIrededor de

varias tematicas. Una cuestion fundamental es saber si todas las lenguas obedecen
a las mismas exigencias estructurales, por ejemplo en cuanto a la existencia de orden
rigido entre los elementos basicos de una lengua coma son los verbos, sujetos y
objetos. La representacion en forma arborescente de la estructura basica de una
oracion transitiva de orden SVO se daba par ejemplo coma:

o

~
SN SV

(sujeto) / ""

V SN
(objeto)
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Esta configuracion tenia varias implicaciones tales coma:
1. Existe una relacion especial entre el verbo y el objeto, que constituyen

juntos una unidad estructuralllamada sintagma verbal (SV). Se podia postular que
fuera de las lenguas conocidas con orden de constituyentes sva, también podian
existir lenguas con orden de tipo sav (como el japonés), siempre que se reconociera
la existencia de un sintagma verbal en el que estaban contiguos el objeto y el verbo.

2. Las lenguas tienen ciertos ordenes de constituyentes bastante fijos coma
para representarlos con tales estructuras arborescentes. Se habla de lenguas
"configuracionales", 0 sea que tienen una estructura basada en unas relaciones
entre elementos que se puede configurar 0 representar de manera arborescente. En
este esquema, se considera que a cada posicion en la estructura corresponde una
funcion distinta (de sujeto u objeto). Asi es como el sujeto es el sintagma nominal
directamente dominado por el nudo a (oracion) mientras que el objeto es el sintagma
nominal directamente dominado por el nudo SV, y solo indirectamente por el nudo
a. Como consecuencia de esta identificacion de una posicion en la estructura con
una funcion gramatical no se consideraba necesario hablar de funciones gramaticales
independientemente de sus posiciones estructurales.

Poco a poco, datos de lenguas indigenas y aborîgenes pusieron en duda
estas afirmaciones. Se èmpezaron a describir lenguas con orden de constituyentes
que no entraba en los esquemas establecidos. Por ejemplo, hay lenguas coma el
jakalteko-maya (Craig 1976) que tienen como orden de constituyentes vsa, 10 que
no permite postular un sintagma verbal (Va u av), ya que el sujeto interviene entre
el verbo y el objeto. Mas grave min fue el descubrimiento de lenguas con orden de
constituyentes asv, ya que, ademâs, se habia postulado que no se encontrarîa
(Greenberg 1963). La lengua ixkaryana deI Brasil arnazonico resulta tenerlo (Derbyshire
1977).

Respecto al punto 2, se vino ampliando el debate sobre posibles niveles de
rigidez deI orden de los constituyentes, en parte a partir de discusiones sobre la
flexibilidad que se observa en varias lenguas amerindias, coma el papago ('0'odham),
o australianas, coma el warlpiri. Es importante el papel de los datos de lenguas
indigenas en la busqueda de los principios de pragmâtica que orquestan el orden de
constituyentes en lenguas donde no se puede identificar un orden rigido basico
(Payne 1992).

(B) Las marcas gramaticales de sujeto y de objeto: el fen6meno de la
ergatividad
En las lenguas europeas se conoda un sistema de marcas que distinguia

todos los sujetos (los de verbos transitivos y los de verbos intransitivos) de los
objetos. Siguiendo el patron deI latin, se hablaba de sujetos "nominativos" y de
objetos "acusativos". Pero poco a poco se fueron identificando otros tipos de
marcas de sujeto y de objeto coma el que se conoce ahora como sistema ergativo. El
estudio de este sistema debe mucho a datos de lenguas indigenas. En este sistema
se distingue entre el sujeto de verbo transitivo que lleva una marca "ergativa" y el
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sujeto de verbo intransitivo que lleva otra marca "absolutiva", con la particularidad
adicional que este sujeto de verbo intransitivo comparte esta marca "absolutiva"
con el objeto de verbo transitivo. Este fenomeno existe solo en aproximadamente un
diez por ciento de las lenguas deI mundo, pero muchas de ellas se encuentran en las
Américas y Australia. Una de las primeras y mas extensas descripciones de este
fenomeno se encuentra en la gramatica deI dyirbal de Australia (Dixon 1972). También
se encuentra este fenomeno muy bien documentado para las lenguas de la familia
maya de Guatemala y México, y las de las familias carib y pano. Mas recientemente
unas variedades min mas complejas de este fenomeno de ergatividad que se estan
identificando en las lenguas amaz6nicas han motivado nuevas revisiones de las
dimensiones conocidas deI fen6meno (véase Derbyshire and Pullum 1986 y Dixon
1994).

(C) Sistema de voces
Voz se llama al sistema que cambia la valencia de los verbos y corresponde a

variaciones en que argumentos semanticos de una oracion se realizan coma sujeto/
objeto. En las lenguas europeas se conoce bien la voz activa (agente=sujeto;
paciente=objeto) y la voz pasiva (paciente=sujeto; agente=periféric%blicuo).
Existen otras voces, en particular una muy comûn en las lenguas ergativas, que
hasta entender bien el fenomeno de ergatividad no se habfa reconocido, y que ha
recibido el nombre de voz antipasiva (agente=sujeto y paciente=periféric%blicuo).
El nombre le viene de su afinidad estructural con el pasivo (verbo intransitivo y un
argumento periféric%blicuo) pero con la diferencia de que en el antipasivo es el
paciente y no el agente el que aparece coma periféric%blicuo. Es la morfologfa de
las lenguas indfgenas ergativas 10 que permiti6 el estudio inicial de esta voz, que
mas tarde se reconoci6 también de cierta forma en lenguas europeas. Se discuti6
mucho el fenomeno con datos de la familia maya, por ejemplo.

En los ûltimos afios se ha desarrollado una discusi6n de otra voz, hasta
ahora no identificada coma tal, a la que se esta llamando voz "inversa". Y aquf
también, la contribuci6n de las lenguas indfgenas a esta discusi6n es primordial.
Una de las formas que se llama voz inversa consiste en dar prioridad sintactica - 0

sea atribuir la funci6n de sujeto - al argumento de un verbo transitivo que es el mas
alto en una jerarqufa establecida (de primera a segunda y a tercera persona; y dentro
de la tercera persona: de animado humano a animado no-humano y a inanimado). Se
usa la voz "inversa" cuando el paciente es mas alto en la jerarqufa de personas que
el agente, coma por ejemplo en las oraciones siguientes: "tu(2) me(l) amas" 0 "el
gato vio al hombre" 0 "el ruido espanto al niÎÏo". Muchas construcciones inversas
se habfan analizado coma tipos de pasivos, pero no encajaba bien el analisis porque
el verbo se mantiene transitivo en estas construcciones.

La descripcion de la variacion que existe en esta voz y la mera identificaci6n
de esta voz en muchas lenguas estan en proceso; son actualmente el tema de
seminarios, sesiones de congresos, investigaci6n de tesis y publicaciones recientes
o en preparacion, y aquf también la contribucion de las lenguas indfgenas es esencial
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(véase Giv6n 1994, y el trabajo de Gildea s6bre la lengua Carib de Surinam 0 el de D.
Payne sobre el Tupf-Guaranf (1994), mas congresos y cursos en institutos de lin
güfstica coma el de Australia en 1996).

(0) Gramaticalizacion de conceptos de espacio
Desde hace unos anos un grupo de lingüistas y antrop610gos esta llevando

a cabo una investigaci6n sistematica sobre el tema de la expresi6n gramatical de los
conceptos de espacio en las lenguas mayas y en lenguas aborfgenes de Australia.
Por una parte se estan describiendo sistemas gramaticales desarrollados y relativos
a nociones de espacio en estas lenguas, por ejemplo los sistemas de afijos verbales
llamados direccionales y la categorfa morfol6gica de los posicionales - palabras de
estructura especffica que expresan conceptos de formas y configuraciones - en
ciertas lenguas mayas. Par otra parte se esta descubriendo coma los aborfgenes de
Australia conciben el espacio y no 10 relacionan con partes deI cuerpo coma es de
costumbre en las lenguas europeas (por ejemplo con los conceptos de izquierda y
derecha, basados en las manos izquierda y derecha y los de delante y atras, también
relacionados al cuerpo humano). En estas lenguas la orientaci6n espacial esta
enteramente ligada a la orientaci6n deI mundo mismo, 0 sea nociones de direcci6n
cardinales (norte, sur, etc.). Por ejemplo uno escribe de norte a sur (no de izquierda
a derecha), alguien pone una cosa al este (y no delante de sI). Esta conceptualizaci6n
y gramaticalizaci6n de la noci6n de espacio tan diferente al esquema europeo puede
explicar, en parte, la dificultad que tienen ninos aborigenes en las escuelas de habla
inglesa (Haviland 1993, Wilkins, este volumen).

(E) Clasificacion nominal
Conocemos de las lenguas europeas el sistema restringido de clasificaci6n

nominal conocido coma género. Este tipo de sistema divide los nominales de las
lenguas en dos 0 tres clases (masculino, femenino, neutro). En Asia existen siste
mas mucho mas complejos de clasificaci6n que organizan los nominales de las
lenguas que los tienen en docenas de clases semanticas. Estos sistemas se llaman
sistemas de clasificadores y se usan con numerales. La contribuci6n de las lenguas
indfgenas en el debate de los posibles sistemas de clasificaci6n nominal es doble.
Por una parte consiste en proveer ejemplos de otros tipos de clasificadores que no
estan ligados a numerales, tal coma los clasificadores de nombre deI Jakalteko
Maya, 0 los clasificadorcs verbales de lenguas norteamericanas. Asf se va
extendiendo el conocimiento de la tipologfa de los sistemas de clasificadores de las
lenguas deI mundo (véase Craig 1986 para Jakalteko 0 Derbyshire y Payne 1990 para
una presentaci6n general de las variedades encontradas en las lenguas amaz6nicas).
Por otra parte, segun informaci6n relativamente reciente y que aun esta saliendo a la
luz, una de las caracteristicas de las lenguas amaz6nicas que tienen tales sistemas
de clasificadores es que constituyen sistemas mixtos que no cabrfan dentro de una
tipologfa rigida y que demandan una reevaluaci6n deI estudio de este fen6meno
(véase el trabajo de Aikhenvald sobre lenguas amazonicas de Brasil, por ejemplo el
Tariana 1994).
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Queda entonces bien claro que las lenguas indîgenas juegan hoy dîa un
papel muy importante en el desarrollo de la lingüîstica. Aquî se mencionaron solo
unos temas que son morfo-sintâcticos en su mayoria, pero existen muchos otros,
por ejemplo en la organizaci6n deI discurso 0 en la estructura de conversaciones.
Queda aun por conocer mucho de su diversidady de su riqueza si es que la lingüîs
tica pretende atender al fenomeno dellenguaje humano en todas sus manifestaciones.

Lenguas indigenas: descripcion y teoria
El trabajo de descripcion de una lengua no se puede hacer sin marco teorico.

Existe una relacion întima y compleja entre entendimiento teorico y recopilacion y
anâlisis de datos de lenguas indîgenas. Es întima porque uno ve mejor 10 que ya
conoce 0 10 que reconoce como una variedad de algo conocido. Es mâs difîcil
reconocer un fen6meno que no encuadra en las expectativas desarrolladas dentro
de un marco teorico. Uno es como ciego. Por otra parte es compleja la relaciôn
teoria-descripcion porque es peligroso quedarse demasiado apegado a una teoria
que forzosamente se elaboro a partir de datos de lenguas seleccionadas especfficas
que en sus principios no inclufan, por supuesto, datos amerindios. Porque a veces
los datos nuevos simplemente no cuadran con la teorfa y uno tiene que despegarse
de ella para respetar el genio de la lengua que se quiere describir. Aquî reside el reto:
cuândo usar la teorfa escogida que permite ver 10 que no se podria divisar sin ella, y
cuândo rechazarla y proponer nuevo analisis que tenga valor para poder mejor
describir otras lenguas.

Quiero ilustrar este vaivén entre teoria y descripcion con dos casos concre
tos de mi propia experiencia. El primero es el casa de la descripcion de la lengua
jakalteka-maya que empecé en los anos setenta. Cuando inicié el trabajo de campo
era aun doctorante formada en una escue1a puramente chomskyana, y, en esta
época, transformaciona1. Me hallé confrontada a una lengua con un orden rigido de
constituyentes que mi marco teorico no reconocfa ni aceptaba. El jakalteko es una
lengua VSO, 10 cual significa que no tiene aparentemente el sintagma verbal que
consiste en el verbo y su objeto en posicion contigua. La respuesta de mis profesores
de entonces fue la de mantener que, fundamentalmente, en su estructura profunda
coma decfamos entonces, la lengua era SVO, y que después, una regla de superficie
desplazaba el sujeto. No pude lidiar con eso deI punto teorico par falta de madurez,
pero por 10 menos decidf no disenar ningun ârbol con sintagma verbal a 10 inglés en
la gramatica.

El segundo reto fue que la lengua es ergativa, como todas las lenguas mayas,
pero en esta época tampoco se hablaba de ergatividad, y no era fâcil saber coma
presentar el fenomeno y como encajarlo en la teoria vigente, que solo reconocfa el
sistema nominativo-acusativo de las lenguas europeas. Aquî, la sugestion de mis
profesores fue la de tratar la ergatividad coma un fenomeno morfologico muy de
superficie también, que encubria una estructura mas profunda y sintactica de lengua
de tipo nominativo. Hoy dia, ambos fenomenos se han identificado en suficientes
lenguas deI mundo coma para crear nuevos paradigmas. TaI vez de algo sirvio la
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descripci6n dei jakalteko, si contribuy6 para abrir paso al reconocimiento de estos
fen6menos.

Otro aporte que hizo la descripci6n dei jakalteko a la lingüistica fue en la
discusi6n que se empez6 a llevar sobre los diferentes tipos de relaci6n entre clausu
las. Un fen6meno muy particular a la gramatica jakalteka sirvi6 para una
teorizaci6n de los diferentes niveles estructurales de una oraci6n. Consiste en
la presencia de una particula final cuando esta presente en la clausula un argu
mento de primera persona. Pero habla observado que no era tan sencilla la
distribuci6n, y que la particula aparecfa al final de ciertas clausulas y no de otras.
Inventé el concepto de fronteras transparentes y fronteras opacas, dei que no
encontraba ninguna menci6n en la literatura lingüistica de la época. Pero unos allOS
mas tarde, este mismo fen6meno result6 ser exactamente 10 que buscaba un te6rico
para demostrar la organizaci6n llamada "nesting/layering" de oraciones. (véase
Foley and Van Valin 1984).

Yen la gramatica que se public6 en 1976 s610 hice menci6n de dos fen6menos
que me han tenido ocupada mas recientemente pero que no reconocf coma
interesantes entonces. Uno es el fen6meno de clasificadores de nombre, que si bien
los habia visto y los mencionaba, no supe tratar con el interés que merecia por faIta
de cuadro teorico que me ayudase a ver 10 particulares que son. Diez allOS mas tarde
fue cuando me di cuenta de que mis colegas no escuchaban 10 que decfa, pues los
mlos no eran los clasificadores numerales tan conocidos. Y empecé a describirlos en
detalle para convencer a esos colegas. De esta necesidad de aclarar que los
clasificadores deI jakalteko son algo especial, pero, al fin y al cabo, de un tipo que
desde entonces se ha reconocido en varias otras lenguas, surgi6 mi nueva identidad
lingüistica de supuestamente especialista de clasificadores deI mundo. Y aun mas
recientemente, en el marco de un trabajo colectivo con el instituto Max Planck de
Holanda sobre la gramatic~lizaci6n deI espacio en las lenguas mayas, saqué de
nuevo datos de direccionales de jakalteko que nunca habla estudiado por falta
también de cuadro te6rico. De repente me percaté de la particularidad de este siste
ma, que representa una situaci6n de gramaticalizaci6n total, la cual sirve para
establecer la trayectoria que transforma verbos de movimiento independientes en
afijos verbales de direcci6n. Siento ahora de nuevo la necesidad de volver a estudiar
esta lengua para darle un repaso y ver si no merece mas atenci6n algun fen6meno
que no pude ver por falta de horizontes te6ricos.

El otro ejemplo es muy reciente y de menor amplitud. Cuando me toc6 revisar
el alfabeto de la lengua movima de Bolivia, topé con un sistema de clasificadores
numerales. No pude resistir explorarlo rapidamente por mi interés general en el
fen6meno. Result6 raro el sistema, con una clasificaci6n semantica que no tenia
sentido. Averigüé 10 poco que se habia escrito sobre la lengua y descubri una
menci6n hecha por misioneros dei ILV de algo que llamaban misteriosamente
"pronombres...". No podian ni siquiera usar el término de clasificadores porque
escribieron en los allOS sesenta, antes de que salieran los estudios de clasificadores

48



Los Iingüistas trente a las lenguas indfgenas

que sirven de referencia hoy dia. Y listaban unas clases min mas heterogéneas que
las famosas de los sistemas de Australia tan conocidas. Al fin y al cabo, descubri el
por qué de esta locura de clasificaci6n: no era clasificaci6n semantica sino un
fen6meno morfol6gico, donde el clasificador simplemente era una repetici6n de la
tiltima sflaba dei nombre. Por eso cabian en la misma "clase" palabras coma por
ejemplo siLLA, estreLLA, boteLLA. Y ahora que entiendo c6mo funciona este sis
tema, en parte fonol6gicamente y en parte también semanticamente (con clases de
animales bipedos y cuadrtipedos sobre todo) me queda la inquietud de c6mo se
desarroll6 semejante sistema mixto, y la de hacia d6nde va. Y quisiera saber en qué
otras lenguas pasa 10 mismo, por eso 10 presento en conferencias, para que la
gente vea 10 dei movima y pueda decirme si 10 reconocen por los datos de las
lenguas que e1los estudian. Y al publicar algo sobre este fen6meno a1canzaria a
mas lingüistas, con mas datos. Y asi se conjugan la descripci6n y la teorizaci6n, una
ayudando a la otra.

LOS L1NGÜISTAS y LOS HABLANTES DE LAS LENGUAS INDIGENAS

Confonnandome al tema de la conferencia que considera las lenguas indige
nas de Amazonia "en la ciencia yen las sociedades", quiero enfocar ahora la relaci6n
entre los lingüistas y los hablantes de las lenguas indfgenas, en toma a la empresa
cientifica y al bienestar de las sociedades indigenas. El aspecto de esta relaci6n que
quiero tratar es la responsabilidad que tienen los lingüistas de capacitar a los
hablantes de las lenguas con los que trabajan para el beneficio de ambas entidades,
la ciencia y las sociedades indigenas, y 10 que significa esta responsabilidad en el
mundo académico.

Necesidad de la capacitaci6n de Iingüistas indigenas
La estrategia de capacitar en lingüistica a hablantes indigenas con interés y

genio para ello, con el fin de que se vuelvan los lingüistas nativos de sus comunida
des, va sin duda en el sentido de un mayor beneficio para la ciencia. Toda comunidad
tiene sus mtisicos, sus poetas, sus narradores y sus lingüistas. La lingüistica necesita
hablantes nativos investigando sus propias lenguas para que se vaya incrementando
el conocimiento cientffico de estas lenguas, a base de la intuici6n intima y profunda
que los hablantes tienen de su lengua y que un lingüista de fuera nunca podra
adquirir. El conocimiento que se tiene de lenguas europeas coma el espafiol 0 el
inglés es un conocimiento que ha venido elaborandose a 10 largo de siglos de
atenci6n por miles de lingüistas nativos de estas lenguas. La riqueza de las lenguas
indigenas no merece menos atenci6n y por 10 tanto es importante y necesario bus
car la forma de involucrar a lingüistas nativos para producir conocimientos
lingüisticos de estas lenguas en la medida de 10 que se pueda. Dadas las condiciones
actuales es precisa que lingüistas de fuera compartan su conocimiento de la lingüis
tica con hablantes indigenas, y que se comprometan a buscar la forma de capacitar
a los que podrian ser los lingüistas nativos. Y si eso no se puede dar, ya que muchas
veces no existen las condiciones para e110 en la realidad, que se busque por 10
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menos como capacitar a lingüistas nacionales, 0 sea latinoamericanos, para traer la
lingüfstica mas cerca a las comunidades indfgenas y contribuir a que las mismas
instituciones y universidades latinoamericanas tomen la responsabilidad de darles
reconocimiento y atencion a las lenguas indfgenas deI pais mismo.

La documentacion que se necesitarfa producir sobre cada lengua encierr~1
una literatura nativa en forma de colecciones de textos por autores nativos, grama
ticas y diccionarios. Este tipo de documentacion depende de la colaboracion de
lingüistas, idealmente nativos, probablemente formados por lingüistas de fuera,
con la comunidad. Yen esta documentacion reside la fuente de la posible contribucion
de la lingüistica general a las sociedades indigenas.

Los lingüistas, nativos, nacionales 0 de fuera, tienen todos cierta
responsabilidad frente a las necesidades de las comunidades indigenas en cuanto
al proceso de integracion de las lenguas indfgenas en todos los aspectos de la vida.
Se trata de adaptar las lenguas indigenas a las exigencias de vida en una sociedad
modema que incluye la necesidad de manejar la lengua en las areas de las ciencias,
la administracion y la ley. Se trata por ejemplo de traducir constitucion y leyes, 10
que necesita producir el vocabulario necesario. En el area de educacion consiste en
desarrollar programas adecuados de educacion bilingüe e intercultural. En todos
estos esfuerzos pueden ser utiles los lingüistas, sobre todo cuando se trata de
aclarar los mecanismos propios a la lengua y de contribuir con el punto de vista
lingüistico en discusiones sobre la lengua. Muchas decisiones de estandardizacion
y de terminologia no dependen de la lingüistica, pero si es importante que participen
los lingüistas para aclarar las discusiones con sus conocimientos de las caracteris
ticas de las lenguas indigenas. Este compromiso de los lingüistas con las comunida
des indfgenas se vuelve aun mas importante cuando se trata de lenguas en peligro
de extincion.

Para concluir diré que la relacion entre lingüistas y lenguas indfgenas ha
estado y sigue estando llena de tensiones diversas. Algunas son inherentes a la
empresa de la investigacion académiea, coma 10 intenté describir al comienzo. Existe
la tension dentro de la academia entre teoria y descripcion, y entre la necesidad y
responsabilidad de una descripcion amplia de las lenguas y las exigencias mas
puntuales de la lingüistica teorica. Existe también la tension entre el discurso y los
intereses académicos y las necesidades de las comunidades indigenas. Y aun cuando
los lingüistas se comprometen en involucrarse en proyectos de lingüistica aplicada,
coma en el campo de la educacion, siempre existe la tension dentro deI campo
académico por falta de teorizacion y trabajo cientifico empfrico sobre tales esfuerzos.
Queda por desarrollar dentro de la academia la investigacion de modelos de
adquisicion dellenguaje apropiados a las situaciones vividas por los pueblos indi
genas, incluyendo los esfuerzos para revitalizar lenguas en peligro de desaparecer
con la proxima generacion.

Y, si bien el compromiso de los lingüistas con las comunidades indigenas
que necesitan de su asesoria no ha sido siempre valorizado en el mundo académico,
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es indudable que estamos presenciando un cambio y que este mismo congreso es
una prueba viva de eso. Se esta reevaluando cada vez mas insistentemente la relaci6n
entre lingüistas académicos y comunidades indigenas. Esto surge en parte de la
toma de conciencia ,de los pueblos indigenas acerca de sus lenguas, la cual se
intensific6 en todo el continente al cumplir los quinientos allOS de resistencia indi
gena a las fuerzas que han puesto en peligro su patrimonio cultural y lingüistico.

Quiero termin~ insistiendo en la vital alianza entre lingüistas y sociedades
indigenas, para que se mejore y se profundice un conocimiento de las lenguas
indigenas que sirva tanto a la ciencia coma a las sociedades indigenas. Al mismo
tiempo, también insisto en que es necesario entender d6nde hay tensiones para
reconocer con cuMes se puede lidiar y cuales se mantendran por ser inherentes a la
empresa. Se puede imaginar por ejemplo un mundo académico que se sienta mas
responsable hacia las sociedades indigenas que estudia, pero no es valido esperar
que desaparezca la misi6n investigadora deI mundo académico que trae consigo a la
vez sus tensiones inherentes y las soluciones a la descripci6n de las lenguas. Ni se
puede pensar que desaparecerân las tensiones inherentes a las decisiones necesarias
para el proceso de estandardizaci6n de una lengua, entre otras.

Espero que este congreso ayude a un mejor entendimiento deI valor de las
lenguas indigenas en el campo de la ciencia de la lingüistica y que demuestre que
existe una inquietud entre ciertos lingüistas académicos para desarrollar una visi6n
apropiada a la importancia de las lenguas indigenas de la relaci6n entre los lingüis
tas y las comunidades indigenas.
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LA FORMACION DE AUrORES AurocrONOS

EN EL CELIAC

H. Russell Bernardl

Jesus Salinas Pedraza2

INTRODUCCION

Esta ponencia describe la historia, la polftica, y el funcionamiento deI CELIAC,
el Centro Editorial en Literatura Indfgena, Asociacion Civil, en Oaxaca, México.
Muchos han hablado de coma la formacion de lingüistas indfgenas es de gran
importancia en la lucha para describir y entender las lenguas indfgenas deI mundo.
Sin embargo, el formar lingüistas no ade1anta la lucha para preservar las lenguas
indfgenas. El CELIAC esta formando autores indfgenas, es decir, autores de obras
literarias en los idiomas autoctonos de toda Latinoamérica. Mas ade1ante discutire
mos por qué enfatizamos la formacion de autores.

LA DESAPARICION DE LOS IDIOMAS

De las (alrededor de) 6.000 lenguas que existen hoy, solamente 276 cuentan
con mas de un millon de hablantes y éstas 276 suman 5.300 millones de hablantes en
total. Todos los otros idiomas, alrededor de 5.700, suman aproximadamente 300,
millones de hablantes. Esto quiere decir que el 95% de las lenguas (5.700 de los
6.000) son habladas por menos de un 5% de los seres humanos (300 millones de los
5.600 millones) deI planeta. En otras palabras, e195% de la heterogeneidad lingüfs
tica y cultural de la humanidad esta en manos de un 5% de las personas.

Se estima que hace 3.000 afios habfa alrededorde 10.000 entidades polfticas
independientes, y cada una de ellas representaba una cultura (Cameiro 1978).
Actualmente, las entidades polfticas independientes son alrededor de 200. Por
10 tanto, podemos sostener que - con la excepci6n de unos cuantos grupos
pequefios y aislados en las selvas tropicales - no hay ya culturas independientes,
sino que hay grupos étnicos (es decir grupos definidos por sus lenguas y culturas

1 University of Florida, Dept. of Anthropo1ogy, Gainesville FL 32611.

2 Centro Editorial de Literatura Indfgena, A.c., 1107 Av. Ejército Mexicano, Oaxaca 68020,
México.

53



As IInguas amazônicas haje

distintivas) sumergidos en las entidades polftico-economicas que se conocen coma
"Estados".

Unos diran que la naturaleza de este proceso es inexorable, inflexible, e
inmanejable; que el desvanecimiento de lenguas y culturas es parte de ella, y que no
deberiamos intervenir. Nosotros decimos que no. Durante los ultimos 40.000 anos,
desde el fin de la época paleolftica, nosotros, los Homo sapiens, hemos sido una
novela de éxito, desde la perspectiva de la evolucion. De quizas medio millon de
individuos - viviendo en unos cuantos sitios favorables - nos hemos expandido
coma especie a 5.600 millones de seres. Ocupamos todo el planeta, inclusive los
desiertos, la tundra, la sierra alta, etc. Este casa de expansion biologica tan
espectacular se caracterizo por una expansion de conocimientos sobre los multiples
ambientes en que vivimos. Este tesoro de conocimiento se ha almacenado en las
lenguas que se desarrollaban durante la expansion biologica. Y éste es el tesoro que
esta en juego.

Por otro lado, el grado de celeridad de la desaparicion de las lenguas va
aumentando. En el ano 1.500 de nuestra era existfan, por 10 menos, unos 7.000
idiomas, mientras actualmente son alrededor de 6.000, es decir que el 15% de los
idiomas se ha desvanecido durante el ultimo medio milenio. Varios colegas han
estimado que dentro de cien anos se hablara solamente un 10% de los idiomas
actuales, 0 sea no mas de 600 (Krauss 1992).

i,Qué podemos hacer para ayudar en la preservacion de la herencia mundial
lingüfstica? Una alternativa esfomentar la formaci6n de programas deI tipo "nido
lingüfstico" como se conocen en Nueva Zelanda y Hawai. En estos programas, los
ninos de 1 a 5 anos de edad pasan una gran parte de su tiempo en un jardfn infantil
con la gente anciana de su grupo, hablando solamente la lengua tradicional deI
grupo. Otra alternativa efectiva es el fomentar el usa y la revivificacion de la lengua:
establecer editoriales de libros en los idiomas autoctonos - editoriales comerciales
que buscan agresivamente mercados para sus productos.

EL CEI.IAC

Empezamos a trabajar juntos en 1962. Como hablante deI Nahnu, Salinas fue
el tutor de Bernard coando Bernard hacfa sus estudios sobre el Niihnu (anterior
mente conocido coma el Otomf) para la maestria en lingüfstica antropol6gica. En
1971, Bernard estaba a punto de escribir una etnograffa sobre los Niihfiu, coando
Salinas sugiri6 que él queria escribir una etnograffa sobre su propia cultura. Entonces
Bernard entren6 a Salinas para escribir el Nahfiu y empezamos un proyecto de 18
afios que produjo cuatro volumenes sobre la cultura Niihfiu. Estos volumenes se
editaron en Nahfiu, en Espanol, y en Inglés (Bernard and Salinas 1976, 1989; Salinas
and Bernard 1978; Salinas 1983; para la historia deI proyecto, véase, Bernard 1988;
Bernard 1996, y Salinas 1996).

En 1988 intentamos extender nuestra experiencia, 0 sea, ayudar a otra gente
indfgena a escribir libros en sus propios idiomas. Con el apoyo de varias dependencias
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gubemamentales e intergubemamentales, y con la ayuda financiera de fundaciones
privadas, establecimos el Proyecto de Literatura Indfgena con sede en el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologfa Social en Oaxaca, México.
En 1992, el proyecto se convirti6 en el CELIAC, que significa Centro Editorial en
Literatura Indfgena, Asociaci6n Civil (en México, la expresi6n "asociaci6n civil"
significa una organizaci6n sin fines de lucro), y en 1994 el CELIAC se independiz6
con la inauguraci6n de su propia sede en uno de los barrios populares de la ciudad
de Oaxaca.

La meta de este proyecto ha sido la capacitaci6n de autores indfgenas en
toda Latinoamérica. Hasta la fecha se han capacitado unos 150 colegas indfgenas, la
mayorfa de ellos son maestros bilingües, pero también se han capacitado amas de
casa y varios colegas profesionales. Entre los 150, la mayorfa de los entrenados son
hablantes de lenguas mexicanas, sobre todo de lenguas deI Estado de Oaxaca. Pero
también se han capacitado mas de 40 colegas sudamericanos, inclusive Aymaras,
Quechuas, Quichuas, y Mapuches, de Bolivia, Peni, Ecuador, y Chile, apoyados
por el Instituto Indigenista Interamericano. Los cursos de capacitaci6n duran un
mes y los futuros autores aprenden el uso de la computadora y de los procesadores
de palabras.

En el CELIAC, cada lengua tiene su propio teclado, asf una Chinanteca
escribe con un procesador de palabras chinanteco, un Amuzgo escribe con un
procesador de palabras amuzgo, etc. Si acaso un colega habla un idioma que tiene
sfmbolos no incorporados en los teclados actuales, programamos un nuevo tecla
do, y asf vamos adquiriendo sfmbolos que se pueden incorporar en varias
combinaciones cuando enfrentamos la necesidad para un nuevo teclado.

Pero coma dijimos, la meta final de nuestros esfuerzos no es simplemente
capacitar a la gente a escribir su lengua, sino también suscitar autores que puedan
producir obras literarias - obras de poesfa 0 de ficei6n, discursos hist6rico-etnogrâficos
sobre los pueblos indfgenas, discursos polfticos, etc. Mas alla, el CELIAC es una
editorial indfgena cuya meta es publicar y difundir las obras de los autores.

La creaci6n de editoriales indfgenas irnplica la formaci6n de autores en lenguas
que anteriormente no contaban con tradiciones literarias. En muchos pafses
latinoamericanos, asfcoma en Africa y Oceanfa, existen burocracias gubemamentales
para la alfabetizaci6n de los indfgenas en las lenguas nacionales. Estas lenguas
incluyen, por ejemplo, el Espafiol, el Portugués, el Francés, el Inglés, y el Arabe.
Todos los programas de educaci6n bilingüe tienen coma meta central la
incorporaci6n de los indfgenas a la econornfa y al cuerpo politico nacional, y esta
implica, por supuesto, la destreza fundamental de hablar y escribir bien la lengua
nacional.

Queremos enfatizar sobre todo que la capacidad de manejar bien el idioma
nacional es indispensable para todos los grupos étnicos incorporados en los Esta
dos nacionales. Lo que pasa es que usualmente la educaci6n bilingüe esta basada
en una dicotomfa falsa: ser monolingüe en la lengua nacional 0 ser pobre.
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Muchos programas de educaci6n bilingüe, tanto en los Estados Unidos
coma en otros pafses, usan cuadernos y cuentos en la lengua indfgena. Esto implica
que existe una ortograffa, y que hay algtin trabajo publicado sobre la gramatica,
algunos libretos religiosos publicados por misioneros, y un diccionario pequeno.
Lo que no existe en estos idiomas es una tradici6n literaria en que se editen y se
difundan obras de poesfa, teatro, ficci6n, biograffa, historia, etnograffa, etc. Hay un
desacuerdo sobre el efecto que la escritura tiene en las funciones cognoscitivas dei
ser humano. Pero no hay incertidumbre en 10 siguiente: la mayorfa de los idiomas
indfgenas que no fomenten tradiciones literarias exitosas desapareceran.

EDITORIALES YORTOGRAFIAS, DICCIONARIOS, y GRAMÂTICAS

Podemos distinguir entre dos clases de actividades que tienen coma meta la
preservaci6n de las lenguas indfgenas. Una de éstas se puede caracterizar coma
actividades para archivar y la segunda coma actividades para revivificar las lenguas
indfgenas. La gran mayorfa de las actividades actuales de los lingüistas en el mundo
son de la primera clase. Elios hacen listas de palabras y diccionarios, formulan
ortograffas, y editan gramâticas.

La mejor manera de establecer una ortograffa estandar es editar y vender
libros utilizando cualquier ortograffa que la gente pueda leer. Entre las lenguas mas
habladas (el Inglés, el Espanol, el Francés, el Portugués, etc.), las ortograffas
normalizadas se desarrollaron recientemente y en ningtin casa se involucraron los
lingüistas. Las ortograffas aceptadas fueron establecidas por las editoriales. Los
libros en Inglés publicados hace 200 anos muestran una serie de ambigüedades y
variedades casi chistosas en cuanto a ortograffa. La forma de las letras, las reglas de
la puntuaci6n, las reglas para hacer parrafos, las reglas de c6mo escribir cada palabra
y c6mo dividir las palabras con guiones al final de las Ifneas, etc., enfin, las reglas
aceptadas, surgieron de la competencia entre las editoriales para los compradores
de sus productos (véase Eisenstein 1978 passim).

Un lingüista, trabajando por 30 anos, puede recopilar un diccionario de 3.000
o hasta 5.000 palabras. Una tradici6n literaria cambia radicalmente el panorama en
cuanto a la construcci6n de diccionarios. En 1989, Bernard capacitaba a cinco
personas, hablantes de Kom (una lengua de 127.000 hablantes en Cameron) para
escribir su idioma por computadora. En s610 dos semanas esas gentes produjeron
mas de 25.000 palabras de texto fluente. Un maestro de primaria escribi6 103
adivinanzas y algunas observaciones sobre ellas; una maestra escribi6 sobre el
medio ambiente de su puebla; un cura cat61ico escribi6 sobre el sincretismo religio
so en su pueblo; un estudiante de antropologfa escribi6 sobre la medicina tradicio
nal; y un abogado escribi6 sobre el contrato tradicional de la boda en el pueblo
Kom.

N6tese que todos estos autores eran bilingües en Inglés (el Inglés es una de
las lenguas dei Estado en el Cameron; la otra es el Francés), y todos ellos con
educaci6n formaI. Para ellos, capacitarse para escribir el Kom no necesitaba ninguna

56



La formad6n de autores aut6ctonos en el CELIAC

preparacion en escribir, sino simplemente la transferencia de la capacidad al Kom.
Hay entre la misma gente educada del pueblo Kom un desacuerdo sobre la ortograffa;
discuten si es mejor escribir uno de sus sonidos con la letra ü 0 con la letra H. Si nos
hubiéramos focalizado sobre este desacuerdo nunca hubiéramos hecho nada. To
dos los hablantes alfabetizados de Inglés saben que su ortograffa es un horror. La
leccion basica de nuestra experiencia en Cameron, tanto coma en México, es ésta:
no es necesario buscar la ortograffa de oro para iniciar la lucha para fomentar una
tradicion literaria.

Muchos dicen que la falta de diccionarios en lenguas indfgenas se debe a la
falta de interés economico de parte de las editoriales, porque los costos son altos y
los mercados son pequefios. Cuando no existen muchas posibilidades de publicar
diccionarios en idiomas indfgenas, los lingüistas no tienen interés en recopilar los
diccionarios. Esto es cierto, pero el corpus de 25.000 palabras de Kom que se produjo
en dos semanas por cinco personas no-lingüistas contiene mas de 1.000 palabras
unicas. Es decir, el proyecto Kom produjo en dos semanas un corpus natural de cual
se pudiera extraer un diccionario de 1.000 entradas.

En otras palabras, la mejor manera de recopilar datos para diccionarios y para
establecer ortograffas es fomentar corpus de textos escritos. Capacitar a gente
educada y hablantes de un idioma no literario en la utilizacion de una computadora
para escribir textos es la rota mas directa para acumular textos. Estos textos seran la
base para estudios sobre la gramatica también. En el CELIAC, ahora, gente mixteca
y zapoteca de México esta sacando listas de palabras de sus corpus de textos. Estas
listas son elaboradas y ordenadas alfabéticamente por un programa que opera so
bre el corpus deI texto natural. Para cada palabra se ilustra su contexto con varios
ejemplos tomados directamente de los textos, y al1f empiezan los nuevos diccionarios.

Pero alguien que esté en desacuerdo puede preguntar: loqué hay de la lengua
oral? Es cierto que es diferente. Una gramatica basada en textos escritos no sera la
misma que una basada en textos orales. Un diccionario basado en textos escritos no
tendra las mismas entradas que uno basado en la lengua oral. Sf, es cierto, pero: a)
desde un principio, la razon por la que existen diccionarios de lenguas indigenas
basados solamente en el habla oral es simplemente porque estos idiomas no cuentan
con tradiciones literarias; b) el primer diccionario deI habla oral inglesa se edito en
1995, cientos de afios después de la edici6n de los primeras diccionarios de este
idioma.

La leccion de dicho diccionario deI habla inglesa oral es instructiva. En 1994,
Longmans, una editorial de Inglaterra, recluto 150 voluntarios para llevar consigo
durante dos semanas una grabadora pequefia. Se transcribieron las cintas. El resul
tado fue un cuerpo de diez millones de palabras. El diccionario Longmans deI habla
inglesa es unico porque esta basado en el habla actual. El corpus original se edit6 en
CD-ROM por la Universidad de Oxford. Claramente, al contar con un corpus
computarizado de texto oral, nuestros estudios de la gramatica deI inglés mejorarân
y muchas palabras se afiadirân a nuestros diccionarios. Similarmente, al crear corpus

57



As Iinguas amazônicas haje

computarizados de textos escritos en las lenguas indigenas, nuestra capacidad de
estudiar y analizar la mayoria de los idiomas deI mundo mejorara. S610 este hecho
deberia ser suficiente para estimular el interés de nuestros colegas lingüistas en
ayudar a la gente indigena a fundar editoriales.

Pero publicar es mas que eso. No s610 ayuda a hacer diccionarios y apoyar
los estudios gramaticos, semânticos, etc. El publicar libros aumenta enormemente el
archivo de datos sobre las culturas - por la gente de las mismas culturas - y fomenta
orgullo hacia las lenguas indigenas por parte de los hablantes mismos.

DISCUSION

El publicar libros implica la venta de libros y el vender libros implica
comercializar, 0 transformar en mercancias, a los idiomas no literarios. LSe puede
hacer? LSe debe hacer?

Se requiere un mes para capacitar a un futuro autor en el uso de la computa
dora y deI procesador de palabras. Se requieren otros dos 0 tres meses para producir
un borrador de una obra de cien paginas. Se pueden requerir otros tres meses para
que el autor desarrolle su tema, y otros tres para que el personal deI CELIAC prepare
el manuscrito - un ano pues para producir un libro. Es posible, pero no seguro, que
habra mercado - en todo el mundo - para 300 cjcmplares entre las bibliolecas, cole
gas lingüistas, antrop610gos, e interesados. Si los libros se venden por $40 d61ares
(en 1997), los ingresos no cubriran ni los gastos deI CELIAC. (Estos gastos incluyen
el mantenimiento deI edificio, los sueldos deI personal, los viaticos de los autores
residentes, las promociones para la difusi6n de los libros, los honorarios para los
autores, etc.).

Pero el CELIAC, y sus réplicas por las que estamos abogando, no deben ser
s610 editoriales. El CELIAC esta iniciando varias actividades para la defensa y la
revivificaci6n de las lenguas indigenas.

En 1994, el CELIAC recibi6 su primer contrato de una agencia gubemamental
mexicana. El Inslituto Mexicano deI Seguro Social estaba conduciendo un estudio
sobre los remedios caseros para la diarrea infantil. Ellider deI proyecto, Dr. Homero
Martinez, reconoci6 que las encuestas cornunes en los pueblos indigenas producen
datos muy dudosos. El queria entrevistas abiertas, etnogrâficas, en las lenguas de
los pueblos mismos, con las madres de familia. A consecuencia de dicho contrato,
las entrevistas se hicieron por graduados deI CELIAC en seis lenguas deI Estado de
Oaxaca (el Mixleco de la Sierra, el Mixteco de la Costa, el Zapoteco dellstrno y el de
la Sierra, el Mazateco y el Chinanteco). Los entrevistadores pasaron sus entrevistas
a la computadora y escribieron informes, que se publicaron en 1996 coma co-edici6n
entre la Secretaria de Salubridad y Asistencia y el CELIAC.

También en 1994 el CELIAC recibi6 un contrato deI Colorado College en los
Estados Unidos. Hay docenas de programas de comunicaci6n interculturales en
México, en que los j6venes estadounidenses pueden estudiar espanol y conocer la
cultura mexicana. El Dr. Mario Montano deI Colorado College lleva regularmente a
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sus grupos de estudiantes a México para este tipo de contacto directo tan fonnador.
El penso que un programa de un mes en el CELIAC seria unico porque asi los
estudiantes estarian expuestos a las culturas indigenas y a la cultura nacional a la
vez.

Ahora bien, editar libros en lenguas indigenas, ofrecer a los estudiantes
extranjeros la oportunidad de aprender algo de las culturas indigenas, recopilar
datos cientfficos en lenguas indigenas a través de entrevistas conducidas y trans
critas por los hablantes mismos de estas lenguas, todas estas actividades tienen
algo en cornun: tratan las lenguas y culturas indigenas coma mercancfas.

Algunos se sentiran incomodos con este concepto, 10 veran demasiado
"tosco". Lo que no toman en cuenta es que las culturas y los idiomas indigenas ya
son mercancfas. Los antropologos y lingüistas, los traductores de la Biblia, algunos
periodistas, y los funcionarios de educaciôn bilingüe en los pafses que cuentan con
poblaciones indigenas - todos ellos tratan las culturas y las lenguas coma mercancfas.
El éxito de sus carreras, no importa si 10 miden en ténninos de sueldo 0 en ténninos
deI avance y posicion en las burocracias, depende en el recopilar, empaquetar, y
vender conocimientos sobre las culturas y lenguas indigenas.

Por 10 tanto, sostenemos que coma mas pronto los indigenas mismos
conviertan sus culturas y lenguas en mercancfas vendibles, mas oportunidad tendrân
de sobrevivir estas culturas. La gente dice que no hablan sus propios idiomas
porque éstos carecen de beneficio economico. Hemos tratado de convencerlos de
que sus lenguas valen en si, pero no pudimos combatir la politica nacional ni los
ejércitos de maestros bilingües que traen consigo el mensaje asimilacionista a los
pueblos. Bueno, si la gente abandona su lengua por razones economicas, hay que
convertir la lengua en algo que valga economicamente para ellos mismos, aunque
sea para unos cuantos autores, editores, correctores deI estilo, etc.

La venta de la cultura no es nada nuevo. La gente indigena vende su comida,
su ropa, su cenimica, su musica y danza. El considerar la lengua coma una mercancfa
coma las otras partes de la cultura tradicional es simplemente la extension natural de
un hecho que ya damos par supuesto. La gente indigena ha participado en la venta
de su ropa y su musica, pero en contraste, la venta deI idioma ha sido la provincia de
los lingüistas, los antropologos, los misioneros, y los funcionarios. Uno de los
mensajes mas importantes deI CELIAC es que los Indios pueden vender su propia
propiedad intelectual, y su capacidad de escribir, de entrevistar, y de dar lecciones.

Esta politica esbozada no es ninguna amenaza a la capacidad de los antropo
logos, lingüistas, etc. Seguiran beneficiandose de la venta de culturas e idiomas
indigenas. Éste es un mercado expansible, y no sabemos aun cuales son sus limites.
Como cualquier otra materia prima, sin embargo, la cultura y la lengua valen menos
economicamente que un producto con valor aiiadido. Los articulos y libros de los
antropologos y lingüistas afiaden algo diferente a la materia prima de 10 que la gente
indigena aiiade en sus labores en el CELIAC produciendo libros de poesia, de
etnograffa, 0 de ficcion. El valor que los lingüistas y los antropologos han afiadido
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a la materia prima cultural-lingüîstica tiene su mercado, pero el valor afiadido por los
autores en el CELIAC a su propia cultura puede tener aun otro mercado.

Es el valor afiadido que convierte la cultura en algo vendible para todos,
tanto los antrop610gos y lingüistas coma los autores en el CELIAC. No es unicamente
que la gente indîgena hable y escriba el Mixteco, el Niihfiu, etc. Lo que hace que su
cultura sea algo que yale econ6micamente es el "envoltorio" en libros, en encuestas,
en cursos de ensefianza para extranjeros, y asî sucesivamente. No debemos suponer
que el mercado existe para los productos de los antrop610gos y lingüistas, y que no
existe para los productos de la misma gente cuando tenemos la comprobaci6n de la
venta de ropa, joyas, y otros productos culturales con valor afiadido por la misma
gente indîgena.

Sostenemos que la lengua puede ser un vehîculo para el desarrollo econ6mico
de las comunidades indîgenas. Al fin y al cabo, este desarrollo es la clave para la
preservaci6n de la heterogeneidad lingüîstica mundial.
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EVEN WITH THE BEST OF INTENTIONS...

SOME PITFALLS IN THE FIGHT FOR LINGUISTIC

AND CULTURAL SURVIVAL

(One view of the Australian experience)l

David P. Wilkins2

PREAMBLE

Since 1982, I have had the very fortunate opportunity to work with an Arrernte
speaking community in Central Australia. My research is, and has always been,
under the control of the council of a non-govemment community-controlled
Aboriginal school, called Yipirinya. The name itself suggests deep concern with
traditional Arrernte knowledge and belief, since Yipirinya is the name of one of the
caterpillars whose trave1s during the Dreamtime created many of the sacred places
in Alice Springs, the town where the school is located. The school has the
distinction of being the only independent Aboriginal school in the Northern
Territory and will celebrate its 20th birthday in 1998. Since 1993, Ihave also been
one of three members of an advisory committee for an Arrernte early childhood
curriculum development project called lntelyape-Iyape Akaltye (Butterfly Knowledge
- the knowledge needed for little Arrernte caterpillars to metamorphose into strong
Arrernte butterflies).

The community has always tolerated my more abstract academic research,
as long as it has been balanced by more practical applied work. I have recounted
much of my early experience working for the community in a 1992 paper entitled
'Linguistic research under Aboriginal control - a personal account of fieldwork in
Central Australia'. My concern in this paper is not only to give the reader sorne sort
of feeling for the current situation of indigenous languages and cultures in Australia,
but also to outline sorne of the pitfalls that emerge in the attempt to fight for linguistic
and cultural survival. My prernise is a simple one: in fragile, embattled minority

For advice and comments on an earlier draft of this paper l am indebted to John Boffa,
Martha Crago, Liana Gertsch, Deborah Hartrnan, Ulrike Mosel, Sue Morrish, David
Nash, Francisco Queixal6s, Eva Schultze-Berndt, and Barbara Villanova.

2 Cognitive Anthropology Research Group, MPI, Nijmegen. E-mail: wilkins@mpi.nl
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Even with the best 01 intentions... sorne pitfalls in the light lor linguistic and cultural survivaJ

indigenous communities, good intentions are not sufficient to give good and
useful results, and we must be self-reflective and self-critical about the sort of
practices we engage in that unwittingly exacerbate rather than alleviate the
problem. 1 fear that throughout the paper my tone might end up sounding
generally negative, but the message 1 want to impart is essentially optimistic
and exciting: once understood and acknowledged, there are ways of avoiding
the pitfalls, and the payoff is increased cross-cultural understanding and better
intercultural communication.

1will begin by outlining, in general terms, the Australian situation, and then
proceed to identify and discuss sorne of 'the pitfalls' referred to above. 1 ask the
reader to please bear in mind that my discussion will reflect the fact that 1 see the
issues from the point of view of a linguist, who has worked primarily in one place in
Central Australia and who has attached himself to organisations that are primarily
concemed with educational matters. It goes without saying that it is also the point
of view of a white middle-class Anglo-Australian male academic who is a sympathetic
supporter of the rights of Australian Aboriginals and Torres Strait islanders to
determine and control their own futures.

INTRODUCTION

ln many places in Derbyshire and Pullum's (1986) introduction to the
Handbook of Amazonian Languages Volume 1, the authors make statements
regarding Amazonian languages and the Indian communities of Amazonia that are
equally applicable to Australian languages and the indigenous communities of
Australia. The following are sorne examples: 3

A ian languages share a broad cultural and ethnie context. For
the most part they are spoken by groups who are the survivors of a major
demographic catastrophe, and who in some cases live today under
conditions of great deprivation. Contact with a civilization of European
origin, recently initiated in many cases, and in some instances forcibly
imposed, has been leading rapidly to extinction of traditional lifestyles
tens ofthousands ofyears old, and in some cases (though by no means all)
the traumatic effects ofsuch contacts have led to complete societal collapse.
(Derbyshire and Pullum 1986: 1)

It is extremely hard to determine what the population of A ia
was prior to contact with Europeans. (Derbyshire and Pullum 1986: 2)

3 To increase the parallelism, 1 have reduced original forms like 'Amazonian' in the
quotes, to 'A ian', so that it could equally be read as 'Australian'. Similarly,
'Ind ' , can be read either as 'Indian' , as in the original, or as 'Indigenous' for the
Australian context.
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...The calamitous decline in numbers among the aboriginal groups in
A ia has been caused, directly or indirectly, by European-originating
conquest and colonization ... (Derbyshire and Pullum 1986: 3)

A ia 's Ind population today is scattered across a huge
area in small numbers, and exists in a wide variety of circumstances and
conditions. (Derbyshiré and Pullum 1986: 9)

Of course, for the majority of quotes above, the commonality between the
Amazonian and Australian situation is not surprising - the legacy of European
colonisation continues to have a deleterious effect on a myriad of indigenous
communities around the world. We can however bring the Australian and Brazilian/
Amazonian situations into doser comparison:

- Brazil and Australia are very similar in size: Australia is approx. 8,000,000
square kilometres (3,000,000 square miles) and Brazil is approx. 8,500,000
square kilometres (3,300,000 square miles).

- Most of the inhabitants of both countries are concentrated along the eastern
seaboard, but while Brazil is the world's sixth most populous nation, at around
153,000,000, Australia has a very small population at around 17,000,000.

- ln both countries, vast areas of the interior have very low population
densities, and it is in these areas that viable indigenous languages and
cultures still survive, but are under constant threat.

- The population of Australian Aboriginals and Torres Strait Islanders is
approximately 275,000 (approx. 1.6% ofthe population). Schmidt (1990:25)
estimates that "only about 10% of the Australian Aboriginal population still
speak their indigenous languages." Estimates of the indigenous population
of Australia at the time offirst colonisation vary between 300,000 and 750,000.
"Estimates of the Indian population of Brazil today are often below 100,000.
The figure of 155,000 for native speakers of indigenous languages in Brazil ...
is a relatively high estimate." (Derbyshire and Pullum 1986). It is believed
that prior to contact the Indian population of Amazonia was originally in the
region oftwo to four million.

- European colonisation began in earnest in Australia in 1788, more than 250
years after it had begun in Brazil. Thus, Australia' s European contact history
is just over 200 years old.

It is estimated that at the time of first European colonisation, there were 200
to 300 distinct indigenous Australian languages, and these languages represented
a range of over 600 dialects. Although it is not uncontroversial, aIl the languages of
Australia are believed to be genetically related, and they break down into something
like 26 different family groups (Dixon 1980).1t is generally stated that only about 20
languages are currently viable, in the sense that there is a full community of speakers
with children acquiring the language as a first language, and Arremte is one of
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these "healthy" languages.4 Approximately 70 (to 90) other languages are still spoken,
primarily by older adults. (See Nathan 1996; Schmidt 1990; Shopen 1994; Shopen,
Reid, Shopen and Wilkins 1987; Commonwealth of Australia 1984, 1991, 1992; Blake
1994; Dixon 1980).

In the early 1980's, the Australian govemment initiated the first steps towards
a national language policy and 1987 witnessed the publication of The National
Policy on Languages (Lo Bianco 1987) which strongly advocated recognition and
funding for indigenous language programs. As a result, "from 1987 to 1990, the
Federal Govemment gave 2.5 million dollars to the National Aboriginal Language
Program, with aid for education programs" (Shopen 1994: 263). However, by the
early 1990s the money had run out and no further funds were allocated to this
program. In 1991, the national language poliey was reframed as the Australian
Language and Literacy Policy (which appeared under the unfortunate title
Australia 's Language) and this is the policy that has remained in force to date.
Funding for indigenous languages under this poliey has fallen very short of
community needs (Nathan 1996: 22). For instance, the following observations
by Clyne (1994: 265) still remain true: "Bilingual education for Aboriginal
languages, especially in the Northern Territory, although predating the
community language programs, has not covered all the languages required,
and very few White Australians have the opportunity of leaming an Aboriginal
language at school."

Unfortunately things have recently gone from bad to worse for Aboriginal
and Torres Strait Islander communities. In March 1996, the Australian Federal
elections saw a landslide victory to the conservative Liberal-National Party coalition,
deposing the Labor Govemment after 13 years in office. After just a year in office,
the current govemment, headed by Prime Minister John Howard, has already seen
major setbacks in all areas relevant to Aboriginal and Torres Strait Islander
communities, including land rights, education, and health. Moreover, widespread
media coverage of the patently racist views of rightwing Member of Parliament
Pauline Hanson has nurtured an increase in anti-Aboriginal sentiment in certain
sectors of the Australian public and the road to reconciliation between Aboriginal
and non-Aboriginal communities is rockier than it ever was.

Il is in this general historical and political context that Australian Aboriginal
and Torres Strait Islander communities are struggling to maintain their cultural and
linguistic identities. Despite seemingly insunnountable odds, there have still been
significant achievements, including a growth in traditional literature, the rise of
indigenous media organisations, and successful language revival programs (see,

4 The other 'healthy' traditional Australian languages include: Kala Lagaw Ya, Warlpiri,
the Western Desert languages (eastern and western), Yolngu, Anindilyakwa, Burarra,
Gunwinggu, Maung, Murrinh-Patha, Ndjebbana, Tiwi, Yindjibarndi, Nyangumarta, Jaru,
Thaayorre, and Wik Mungkan.

65



As Ifnguas amazônicas haje

for instance, Nathan 1996). The battle to develop, maintain and expand such projects,
however, is not always hindered by 'darker' outside forces, there are also sorne
consistent 'pitfalls' which even the best intentioned individuals fall into and which
can impede, or even set back, the cause of indigenous communities. Sorne of these
are examined in the following section.

THE PITFALLS

One day, as a sort of exercise, 1 listed for myself aIl the types of 'pitfalls'
which 1have either witnessed or fallen into along the well-intentioned road towards
ensuring the linguistic and cultural survival of indigenous Australian communities.
The list came to about 26 cryptic headings, which 1could have continued to extend
if it hadn't depressed me so much. Here 1 will discuss just three in detail. In what
follows, 1 have tried to choose examples that give the reader sorne sense of the
current socio-political situation as it affects indigenous communities in Australia,
as weIl as choosing examples which illustrate the unique and rich linguistic and
cultural heritage that is under threat.

Pitfall 1: Forgetting the historieal perspective
ln setting goals, evaluating gains, and measuring expectations with respect

to programs in indigenous communities in Australia, it is commonly the case that
institutions, funding bodies, researchers, and communities themselves often forget
the historical context of struggles for linguistic and cultural survival. Failure to
correctly contextualise projects, and educate others of the relevant historical
circumstances, often leads to false assumptions about, and cross-cultural
miscommunication conceming, how quickly a project should achieve it goals, how
the goals will and should be met, and even how the goals should be interpreted
within context. For instance, one cannot expect a potential overseas funding agency
to know that Australian Aboriginals and Torres Strait Islanders did not become full
citizens of Australia until1967, less than 30 years ago. Nor would they know that the
Federal Govemment did not fully act on the 1967 change to the Constitution until
1972, when the newly-elected Whitlam Labor govemment got into office. That is,
less than 25 years ago. It was also in 1972 when the Australian govemment first
moved to establish bilingual education programs, primarily in the Northem Territory.
While this spawned movement among Aboriginal communities keen to have sorne
input and control over their children 's education, resources were, and continued to
be, slow in coming.

ln the situation in which 1 work, where the community was (and is) keen on
vemacular literacy programs, a practical orthography for Arremte was not established
until1978, less than 20 years ago, and the training ofa sufficient number of adults to
write theii own language has similarly taken time. The upshot is that communities
have effectively had less than a generation to start establishing and taking official
control of their own goals and directions in terrns of maintenance and survival of
language and culture. (Of course, there has always been a grassroots struggle to
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maintain language and culture against the onslaught of colonisation.)The point is,
expectations must be reasonably aligned to the historical reality. We cannot expect
a process that should unfold over several generations to be completed in less than
one generation (let alone one funding period). There must be room for tme
exploration, experimentation and control.

One prominent Aboriginal politician, an Arremte man, writes:

The history ofpolicy objectives in Aboriginal administration may be broadly
summed up in a succession of'-tions' ... decimation, protection, assimilation,
integration, self-determination and, most recently, reconciliation (CN.
Perkins 1994:881 in Horton (ed.)).

Even in what might be considered, from the point of view of the Australian
Govemment, more enlightened times, the cumulative effect of policies (even the
policies since 1972) has been 'intervention' in indigenous community affairs and
the creation of 'dependence' of indigenous communities on govemment funding
and assistance (and aIl the strings that go with that) (see Rowse 1989). Wendy
Baarda (1994), a long-serving non-Aboriginal Teacherffeacher-linguist at the
Yuendumu Schoo15 (in Central Australia) from 1973 to the present, writes
straightforwardly about the succession of '-tions' she has lived through:

Since l've been here we 've had assimilation, integration, selfdetermination
and now its Aboriginalization. They ail aim at getting Aboriginal people
to do whitefella jobs. There has never been any attempt to promote or allow
any different systems of community organization. The rules and systems
which apply for white Australia are enforced and operated in Aboriginal
communities regardless of how wasteful, ineffective or even destructive
they may be. Ali white people working in Aboriginal communities are paid
to try to make the Aboriginal people they work with as much like a white
worker as possible and to make the organization as much like the white
urban equivalents as possible.

No matter how weIl intentioned they may be, such rapid policy changes that
reach from a distant govemment straight into the remotest communities, only help
to keep communities in a constantly unstable position (new funding mIes, new
evaluation mIes, new considerations). This is also part of the history that must be

'kept in perspective.6

5 Yuendumu is currently one of the Northern Territory government-run bilingual education
programs. The bilingual program was started there in mid 1974. Baarda notes that the
beginning of the bilingual program at Yuendumu was "a political decision that resulted
from pressure in Canberra and a new Labor Government anxious to implement reforms
as quickly as possible".

6 Hartrnan (1995), in a chapter entitled 'A History of Aboriginal Schooling in Central
Australia', divides the historical periods up as follows: 1. The "Civilising" or Europeanising
Period (1788-1850); 2. Protection and Segregation (1860's-1930's); 3. Assimilation (1937
1951); and 4. Self Management and Self Determination (1970's to Present).
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Ofcourse, maintaining an historical perspective does not simply mean keeping
track ofGovemment policies and their impact on communities. The historical context
is also generated by other social factors. For example, in an interesting paper
recounting the history of bilingual education theory and its relation to the history of
Aboriginal bilingual education in the Northem Territory, Harris (1995) succeeds in
exposing (perhaps unwittingly) another historical trend which destabilises community
education programs. My reading of his paper, and my own experience, is that the
education profession in Australia, ever keen to be up-to-date and providing the
best service for their clients, has had a tendency to react to the latest finding from
overseas or the latest theoretical fads and make Aboriginal communities the locus
of a string of educational experiments. It has always been easier to import methods,
materials and theories from outside, rather than do the necessary but very hard
work ofdetailed local community educational research (directed by the community
itself and with a need for initial detailed descriptive documentation, weIl before any
theory). Harris' paper is very useful in its documentation of why and how approaches
failed or got reinterpreted within the Aboriginal context, and gives sorne guide as to
what shape truly Aboriginal-controlled education is taking, and will take, within the
current political context.

What is also clear is that, at least at this stage in the evolution ofAboriginal
controlled schools, political issues (political in a generic sense)
surrounding schooling are generally more important to Aboriginal people
than educational issues, or at least they see them as inseparable. This
Aboriginal perception of inseparability is in contrast to that of Western
educators, who have tended to treat "education" as isolated from other
socialforces and as neutral ground. One origin ofthis Aboriginal perception
is that they are as yet a relatively unempowered group. Any group out of
power has to be more "political, " or at least more overtly so, in educational
contexts than the more powerful group, otherwise the status quo remains
unaltered. And any group that is in danger of losing important aspects of
its culture, such as parent's language, will often be more conscious of
political issues than a group not in such danger. (When this comes as a
surprise or as an affront to members of the ruling majority, that is itself a
measure oftheir dominance.) So, from the perspective ofmany Aboriginal
people - whether or not they are vocal about it - the political nature of
schooling is currently more important than the educational dimension.
(Harris 1995: 17-18)

Where mainstream schools have historically failed children from indigenous
communities in Australia, and indigenous children have consistently 'failed' at
school, and where attendilnc~~! indigenous children has been extremely poor
anyway, it can, at first, be more important for a community to exert its political right
to control their own children's education, than it is to fully develop the educational
program. Moreover, in the first years of life of an indigenous educational program,
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the most important aspect of the program may be the socio-political cohesion and
focus it provides a community, rather than the educational achievement of the
children. Indigenous education programs commonly seek to be assessed on the
basis of their total community impact, rather than merely focusing on assessment of
child development. For instance, driven by 'socio-political motivations', adult
education in a community typically improves before there is any actual detectable
improvement in the 'scholastic' achievement of children. Furthermore, aspects that
often aren't assessed, such as a child's own self-pride and a child's pride in, and
understanding of, his/her own culture and cultural group, can be deemed a far
greater indicator of school success than attainment of literacy.

In the history of Australian Aboriginal education, it has been common to
correlate failure at school with cultural differences in learning styles. However,
while it is true that Aboriginal students from traditional communities do have different
learning styles when compared to non-Aboriginal students (see for instance Wilkins
1997; Hartrnan 1995; Harris 1995), and while it is also true that there are different
pedagogical principles which Aboriginal teachers follow when compared to non
Aboriginal teachers, Nicholls, Crowley, and Watt (1996) are absolutely correct when
they argue that by concentrating on learning styles, the focus is taken away from
the ever present social reasons behind the failure of Aboriginal education and so
these social factors are ignored. One external social factor of recent relevance
concerns the whole understanding (or misunderstanding) of community
empowerment. The following quote from Taylor, Crago and McAlpine (1993: 182),
who are discussing the Canadian situation, seems fully appropriate to the Australian
context:

Empowerment ofAboriginal peoples, especially in the field of education,
has become a 'politically correct' way of thinking. Sadly, most educators
and politicians see empowerment as the end of an important process
designed to allow Aboriginal peoples control over their educational
destiny. Our point is that empowerment is only the beginning ofthe process.
Empowerment does not arise in a vacuum, it is implemented in the context of
a long history of subjugation of Aboriginal peoples, and hence sudden
empowerment generates a whole series of dilemmas for Aboriginal
communities. Recognizing these realities will, we believe, avoid placing
unrealistic expectations on the empowerment process and convince both
mainstream and Aboriginal educators that empowerment is but the
beginning of a fundamental societal challenge.

Thus, we have seen that any program that promotes linguistic and cultural
survival within Australia must consciously situate itself within the context of a long
history of colonisation and subjugation, the consequent destabilising history of
government policies targeted at the 'betterment' of the situation of indigenous
communities, and the local history of particular community endeavours, such as
community control of education programs. In short, the pitfall of "forgetting the
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historical perspective" can result in a dangerously unrealistic view of, and
subsequent false expectations concerning, the natural course that indigenous
projects will take.7

Pitfall 2: Hypertraditionalising tendencies
Australian Aboriginal communities are contemporary communities which

have changed and adapted over the years. They have felt the effect of, and responded
to, European contact. This does not entail a loss of traditional values, nor does it
have to compromise their community identities (cf. Wilkins 1994, 1995). Still,
researchers like myselfhave often fallen into the trap of "hypertraditionalising" our
descriptions and explanations by 'overlooking' CUITent elements of daily life that
have arisen through contact and/or by dwelling on remembered elements of traditional
practice which reify 'older (precontact) knowledge and abilities'. In this way,
misperceptions of CUITent conditions are given wide cUITency, stereotyping is
perpetuated, CUITent Aboriginal practices are falsely labeled Anglo-Australian, and
communities are denied a contemporary identity. 1 will give three examples.

One of the topics of research 1 have been pursuing in recent years is the
Arremte conception and perception of space (Wilkins 1989, 1991, 1997). As Levinson
(1996: 377) writes:

It is a commonplace of Australianist ethnography that landscape and
locality are the media on which cultural knowledge and social history are
written. Spatial orientation is the key to understanding myth, art, camping
arrangements, gesture, indeed almost every aspect of sociallife.

One of the important observations about Central Australian spatial orientation
is that even in small-scale space, and body space, absolute (geography-based)
cardinal coordinates are commonly used for spatial orientation. Thus, for instance,
the AITemte do not use anything like 'left' or 'right' for spatial descriptions, but
instead use 'north, south, east or west'. While one might hear something like 'the
bail is to the north of the chair', one would not hear 'the bail is to the left of the
chair'. What Laughren (1978: 1-2) writes for the Warlpiri could also be said about the
Arremte. She observes:

7 In this section it has not been my intention to imply that there is a fully objective
historical perspective that can be kept in mind. With respect to the current discussion,
the view of history that is in greatest need of being voiced and understood is that of
Australian Aboriginal and Torres Strait Islander communities themselves. This is the
view that will best succeed in contextualising programs that are under community control.
More generally, it is important to understand how disenfranchised communities
conceptualize their relation to the dominant 'mainstream' culture. As Liana Gertsch
(pc.) notes, there is an important cross-cultural function in having dominant cultural
constructions put under scrutiny by the non-dominant. She writes: "Once seeing our
reflection in a different mirror, we may approach other cultures differently. This is
perhaps simply another way of improving our cultural vision."
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..., it is also true that Mathematics covers other fields such as directional,
spatial, temporal measurement and relations. It is mastery ofthese which is
valued by the Warlpiri, and their children 's ability to handle directional
and spatial terminology in particular is taken as a sort of intelligence test
similar to the counting prowess test amongst Europeans.
Waripiri children of 3, 4 and 5 handle directional terminology (up, down,
on, under, hither, thither, here, there, etc.) including the points ofthe compass
and positions and directions relative to the points ofthe compass with ease
and competence.
Warlpiris use compass orientation terms far more than Europeans. A
Warlpiri will ask afellow passenger in a car to move north, south, east or
west rather than just 'move over'. He will refer 10 his right or left arm or leg
as the north, south, east or west arm or leg, depending on his actual
orientation.

Similarly, Myers' (1986: 54) following observation conceming the Pintupi
could also apply to the Arremte, and demonstrates what a deep cognitive
phenomenon we are dealing with:

Orientation in space is a prime concernfor the Pintupi. Even their dreams
are cast in the framework ofspatial co-ordinates. It is impossible to listen
to any narrative, whether it be historical, mythological, or
contemporary, without constant reference to where events happened.
In this sense, place provides the framework around which events
coalesce, ... Not temporal relation but geography is the great punctuator
of Pintupi story telling.

So far so good, but in the past, when l've written about such matters or been
asked to suggest an explanation for this spatial disposition, J, like other writers,
have concentrated on the hunter-gatherer history of traditional society, and waxed
lyrical about the traditional mode of sand drawing, and pointed to profound abilities
to track (Wilkins 1991). It is not that such observations are false, it's just that, at
least for the community J work with, they misrepresent the robustness of these
phenomena in the contemporary society, and ignore completely modem contexts in
which this selfsarne spatial disposition is manifested.

For instance, when playing Australian mIes football, a number of the Arremte
teams use the absolute spatial coordinates, in Arremte, to direct other players
where to go (e.g. ron north and cut back east). Similarly, when two Arremte people
are working on a computer, it is often possible to hear one of them telling the other
to move the cursor to the east or north (the coordinates are picked up from the
lateral orientation of the computer, and the up and down axis inherits the bisecting
coordinates). As another exarnple, one woman, when teaching another woman how
to write, reminded her ta cross her '1' from 'south ta north' (picking up on the
absolute spatial coordinates of the paper and the written stroke on it that already
went from east ta west). The system of absolute reckoning is maintained in, and so
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supported by, contemporary life. These are not Anglo-Australian ways of dealing
with such things, and it is important to realise just that. These are contemporary
spatialisation behaviours which may have a long historical traditional pedigree, but
which may no longer need to be seen as dependent upon specifie traditional
behaviours (like tracking or sand-drawing).

My own grammar of Arremte (Wilkins 1989) is the second example of a
hypertraditionalising tendency. Contemporary Arrernte speech is full of English
based words and codeswitching, but my grammar fails to discuss and account for
these phenomena, and presents an account of Arrernte that 'weeds' out much of
the contact influence and stresses its 'traditional' qualities. In this 1certainly have
Arrernte co-conspirators who want to present a 'pure' vision of the language. It is
not uncommon for Arrernte people who are transcribing their own texts to edit their
spoken versions so that aIl traces of English forms and codeswitches are missing
from the written version, and what remains is sorne idealised form of Arrernte that
certainly does not represent how the person speaks. This is most definitely a
choice for communities and individuals themselves to make, but 1 believe it is
often done under a false view that the language is "by definition" diminished
or undermined through contact, and that their current form of speaking does
not represent who they are. The fact is, the patterns of codeswitching and the
meanings of English forms used in Arrernte are totally unique to the Arrernte
community, reflecting Arrernte values more than Anglo-Australian values (see
Harkins 1994).8

My final example is a general one which relates to the preceding example. A
number of times in the development ofvernacular curricula and vernacular materials
to be used with children, 1have witnessed (and been a party to) the use of 'traditional'
terms and concepts which the children have no knowledge of. Teaching materials
which are supposed to be easier for the children to relate to because they are in their
own native language are sometimes like foreign texts to them because the developers
ofthe materials have wanted them to be in the 'real true language' and have neither
examined the patterns of language use of the children, nor undertaken sufficient
research into what knowledge the children are actually bringing to school with

8 To clarify, 1do not intend that Arremte people should either feel good or bad about their
codeswitching. Codeswitching and borrowing are a fact of Arremte language use that
needs to be studied rather than ignored. The community needs to have the rele~ant

information in order to corne to reasoned opinions about the matter. If Arremte is
indeed being endangered by the encroachment of English, then avoiding the issue of
codeswitching and borrowing, and instead presenting a hypertraditionalised view
of the language, will only exacerbate the problem rather than alleviate il.
Codeswitching, however, cannot be taken to be an automatic signal of language
endangerment. Moreover, the fact remains that a grammar of contemporary Arremte
language use does not yet exist and 1believe it would be a useful reference document for
any Arremte language program.
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them. 1am not saying that the children shouldn't learn the 'real true language', only
that pedagogicaHy it may necessary to build a bridge from their CUITent situation
across to that stage. Furthermore, 1 am not advocating that traditional texts for
children be rendered in forms other than their traditional form just to make them
more accessible to the current generation of children. Instead, 1 would argue
that support teaching materials (like work sheets, videos, teacher-student
activities, etc), which are already supposed to have incorporated reflective
pedagogical thought, should be tailored so that they will enable children to
acquire the knowledge that will be needed to tackle those traditional texts that
the community feels the children need to know (at the appropriate stage of their
deve1opment).9

ln short, the hypertraditionalising tendency has negative effects for theory,
description and pedagogy, and tends to falsely polarise knowledge such that
'traditional, old and precontact' is good and 'contemporary, new and post-contact'
is bad.

Pitfall 3: Failure to question so-called universals
Much of the work in linguistics in the past four decades or so has been

oriented in one way or another towards the search for universals. It is weil
recognised that there are two complementary approaches to this search: the
first is the search for deductive (innate/model-based) universais which takes
place in much of theoretical and philosophical linguistics, and the other is the
search for (inductive) substantive universals which takes place in empirical, field
based, linguistic research (see Nichols and Woodbury 1985; Comrie 1981). Most
fieldworking descriptive linguists are committed to what Nichols and Woodbury
(1985:1) characterise as "an inductive, comparative, phenomenon-oriented
approach." Such a stance requires an approach to universals which recognises
"that inductive, phenomenon-oriented results are by nature provisional" and
demands "the conviction that there will be something new around every corner"
(1985: 13). In our work with indigenous communities, however, we aH too often fail to

9 l think this issue is independent of whether one is talking about oral methods of teaching
or literacy. Certainly, l am not convinced that writing and books really help to save those
aspects ofculture that Australian Aboriginal communities most wish to preserve, especially
since we are talking about groups with no previous history of literacy but who possess
a long, and currently endangered, oral history. l would agree with Liana Gertsch (pc.)
who, in her comments on an earlier version of this paper, stated that "[w]hile writing a
language may in sorne way preserve it, l would think that the overall welfare of a language
is best judged in ils oral usage." That said, where communities choose to run their own
education programs, il would seem to require of them that they become meta-aware of
the contemporary state oftheir children's language and cultural knowledge, and use that
as the platform from which they construct the framework for giving their children the
important information they need to possess - whether it be through an oral program or a
lileracy program or sorne hybrid program.
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check for the new thing around the corner, and work as if standardly recognised
categories are applicable. These loaded assumptions of universality can function to
block real cross-cultural communication.

ln the previous section, 1 mentioned the research on space in Australian
languages and the predominant use of 'world-based cardinal coordinates', and the
non-use of 'body-based' left and right. But, up until the past couple of years, it had
been assumed that the Kantian view of the human relation to space and spatial
description was universal and that "our conceptions of space are everywhere
essentiaIly relativistic and body-centered, anthropomorphic and egocentered"
(Levinson 1996). Instead, findings like those from Australia are showing that "many
languages make no use of the planes through the body to derive spatial coordinates"
(Levinson 1996), and so not aIl people think in terms of 'left' and 'right'. Recognising
this cross-cultural mismatch between Anglo-Australian spatial predispositions and
Arremte spatial predispositions (as an example) can help us identify the reasons for
cross-cultural misunderstanding that seemingly remained mysterious. It seems to
explain, for instance, (i) why Arremte speakers interpret Anglo-Australian hand
gestures as having an absolute spatial orientation, rather than the body-based
relative orientation that the Anglo-Australian intended (cf. Haviland 1993); and (ii)
why Arremte school children who have different perspectives on the blackboard in
a classroom often shape their letters differéntly depending on absolute orientation,
not body-based, relative orientation. It is impossible to enumerate aIl of the body
based left-right conventions Anglo-Australians operate with in writing, drawing,
building, organising classrooms, organising groups, etc., etc., and the consequences
of importing these into a world with different spatial conventions is yet to be
adequately detenrtined.

As another example, the dominant forces in discourse and conversational
analysis have tended to presume not only that 'conversation' is a true universal,
but also that it can be universaIly characterised as 'dyadic' and 'face-to-face'. A
paper by Michael Walsh (1991) entitled "Conversational styles and intercultural
communication: An example from northem Australia" brings this presumption into
question. He argues cogently for an important distinction between Anglo White
Middle Class (AWMC) conversational style and the conversational style in remote
Aboriginal communities. Simplifying somewhat, Walsh identifies the AWMC style
of talk as 'dyadic' and the style found in remote Aboriginal communities is described
as 'non-dyadic' (broadcast). The differences between the two predominant styles
are summarised below:

Dyadic (AWMC predominant everyday conversational style)
- an ideology of talking in twos
- talk is directed to a particular individual
- people should face each other
- eye contact is important
- control is by speaker
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Non-dyadic (remote Aboriginal communities' predominant conversational
style)
- talk is broadcast
- people need not face each other
- eye contact is not important
- control is by the hearer

As Walsh argues, such differences have profound implications for
intercultural communication. 1 ask you, if you are from a European educational
background, to call to rnind your prototype of a classroom and the type of teacher
and student interactions that occur there, and then to contemplate what a 'non
dyadic' vision of that same scene would be. How often is our conceptualisation and
realisation of teaching and materials prernised precisely on these features of the
Dyadic model? Is it any wonder that many Aboriginal students, even those with a
good command of English, feel, and felt, particularly alien and alienated within the
school classroom?

To introduce my final example, 1would like you to first consider the following
quote from Mithun from her opening comments at the symposium "Preservation of
North American Indian Languages" at the 1993 meeting of the Linguistic Society of
America.

We must recognize that the [Native American} languages belong first to
their speakers and the descendants of those speakers. (cited in Yamamoto
1995: 4)

This is, of course, the sort of statement 1would wholeheartedly support. But
from my Australianist point of view, 1 would have to at least raise the question of
whether it is formulated in such a way that it would make sense, say, to Central
Australian communities. Do languages belong first to their speakers? Is this a uni
versaI? 1 have to admit that one of the shortcornings of research into Australian
languages is that there is very little written on meta-beliefs about language and
culture. Based on what little published research there is, and from my own experience,
1 can tender the following observations regarding at least sorne communities in
Central Australia and elsewhere in the Northem Territory. Language does not belong
to speakers, per se. Language, instead, is a property of a particular area of country.
The ideal speakers of a language are not living, but are the Dreamtime ancestors of
that stretch of country. The people who are responsible for the language are the
same traditional owners who are responsible for that country. Fluent speakers of a
language are often unable to say anything about how the language should be
taught or disseminated because they are not the 'owners' of the country and its
associated Dreaming. Further, it can happen that non-speakers of a language are the
main persons responsible for saying what should happen with respect to language
matters, since they are, in fact, the traditional owners of country and Dreaming
(Wilkins 1989: 1-4). In this view, then, languages do not belong first to their speakers,
and one can understand the fear many members of Aboriginal communities feel
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when they consider the possibility of language being 'sent away' from the country
(say, in the form of published books that get wide distribution). In the light of this
last comment, it is worth considering the following extensive quote from Amery
(1995: 70-71):

Among Nungas in Adelaide. there is a widely held and deeply felt concern
that their languages and cultural heritage have been stolen. /n Aboriginal
society, language is regarded as property in the same way that a ceremony,
song, art design, or land is property. /n fact, it seems that it was fear of
having their languages stolen by Europeans that actually contributed to
their rapid decline and demise. The few remaining members of the oIder
generation of Narrunga on Yorke Peninsula would not use their language
with the younger generation:
By /900 there were only seven people of full descent ..., They lived in
Wadgedin Scrub. They refused to live at the mission [Point Pearce}. ...
According to Dasher Edwards, they talked the language [Narrunga] but
always stopped when others approached. They refused to hand it on and
would not teach others. (Mattingley and Hampton /988: /95).

This observation is supported by Lewis O'Brien, a Kaurna person born at
Point Pearce in 1930, who writes:

/ used to try to speak the language; rd say "Mai yungainja udjega" [Come
and have something to eat, my friend] and they'd say "Stop that, stop that,
speak English" and / used to get rather annoyed as to why they would do
that. Then / realized years later why they did that. They knew that if /
learned aIl the things that they knew anthropologists would be able to ask
me and quickly get the answers to the questions they were seeking. The old
people said "We 'Il not teach the children either, so they [the anthropologists]
will have to spend 40,000 years learning what we have learnt, rather than
learning it in two minutes." (O'Brien /990: /l0).

It should go without saying that any attempt to draft a universal statement
concerning the language rights of communities must bear these facts in mind.

To conclude this subsection, 1 will merely reiterate that we owe it to the
communities we work with to try to question all our presumptions concerning what
is and is not universal. These presumptions usually carry with them a fair amount of
culture-specifie baggage which, if we can start off-loading it, will help us in one of
our ultimate goals: effective cross-cultural communication. 1would agree with anyone
who suggests that by avoiding this particular pitfall we might find ourselves lurching
towards another pitfall we can label 'the exoticisation of cultures and languages',
but that's another story to be taken up at sorne later time.

CONCLUSION

To digress for just a moment, and perhaps add a tinge of controversy, when
the surge of interest in Endangered Languages first erupted, 1 was overjoyed, 1
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halle1ujahed and hurrahed with the rest of the crowd. Now, however, 1worry that the
endangered language movement itself might constitute a minor 'health hazard' for
endangered languages and cultures. In this paper, 1 have tried to argue for and
illustrate the premise that good intentions are not sufficient to give good and
useful results. Moreover, 1 cannot accept the implicit assumption that any
documentation or aid must certainly be better than no documentation or aid at
aIl. A documentary and applied linguistics that fails to be self-reflective and self
critical about its assumptions and methods and pretends that documentation,

'" description and application can be carried out independent of theory and without
an awareness of its own guiding metatheory or of its cultural embeddedness is a
threat to embattled indigenous communities, as is a linguistics that refuses to be
honest about the profoundness of its own ignorance. As Schultze-Berndt (ms.) has
noted:

Academics in general do not like to admit that their knowledge ofan area,
even after a considerable time spent in research, still resembles an
incomplete jigsaw puzzle, and thus their 'Ole as 'experts' is questioned far
too little by other academics or the general public, while the people who
could question it [i.e. the indigenous community -DPWj often do not have
access to publications, or the means of articulating criticism ...

So, where does that leave us? Like many other people, 1 have previously
argued that with respect to language, culture and education, the best cross-cultural
research strategy is the one that incorporates members of the community as part of
a research team and gives the community control over research (at all stages:
conception, planning, trialing, execution, analysis, conclusions, dissemination). In
this way, a goodly number of 'pitfalls' can be avoided. To quote from two of my own
publications:

... this knowledge, which is often very subtle, cannot be extracted with any
accuracy th'Ough a superficial analysis based on translation equivalents
or referential identity. Knowledge ofthe whole linguistic system is required
to support an analysis. For this reason, the ideal research situation is to
collaborate with native speaker linguists/researchers who have joint, or
primary, control over the directions of research, the methods employed,
and the analyses. (Wilkins 1993: 90-91 )
As it is too easyfor the investigator to impose categories and interpretations
based in his/her o":,n culture on the culture under study, the best
methodology in cross_Eultural research is one which comes closest to
aliowing the ~le from the culture researched to be researchers
themselves. A research instrument which is as open-ended as possible, that
will allow the other culture to articulate its ownfindings on its own terms,
is the most desirable one. (Scott and Wilkins 1983: 4-5)

Schultze-Berndt (ms.) phrases similar sentiments in the following way, and
rightly emphasises the reciprocal gains:
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Allowing more input of the true language experts in language
documentation and description - which is by no means easy! - could be
truly fruitful and rewarding for linguistic research.

Schultze-Bemdt, however, actually suggests that more is required of the

researcher, namely, long-term commitment.

Generaily speaking, a language documentation that takes seriously the
embedding of language in its cultural context and ailows input from the
language community requires a long-term involvement, the establishment
ofpersonal relationships with people, and the acquisition of knowledge in
many different areas (e.g. society, environment). Fieldwork should always
be carried out in a spirit of respect and, above ail, cautiousness of one S
own interpretations.

From the Australian side, 1am sure many Aboriginal communities in Central

Australia could have composed the following opening lines to a poem which was, in

fact, written by Margaret Mauldin, Teri Billy, Marie Strickland, and Linda Hargo, ail
Native American students at the 1993 Oklahoma Native Languages Development

Institute, Harrah, Oklahoma (cited in Yamomoto 1995: 3):

We 've had 10 linguists
Just about ten
They came and went
But we don 't know when

So, commitment is important both to communities and to the honesty of our

research endeavour. As 1noted earlier, 1had 26 pitfalls on my originallist. In discussing

the three 'pitfalls' which l've isolated in this paper - 'forgetting the historical
perspective', 'hypertraditionalising tendencies', and 'failure to question so-called

universals' - 1 know that 1 have dropped continuously into sorne of those other
'pitfalls,.10 Alas, it is a dangerous world, but the joumey is both too important and

too fascinating to abandon, and 1 believe that with a little care and consideration we

can reduce the risks of the joumey and increase our appreciation of its awe-inspiring

wonder.

lOTo give sorne flavour of the remaining pitfalls on my list, 1 include here the original
headings in no particular order. 1apologise in advance that sorne headings may remain a
bit obscure: (a) The limits of my language are not the limits of my world [The need to
examine the other semiotic systems that are conventionally used by a group); (b) Beyond
self-reflexivity [The need to see yourself and the dominant society through Aboriginal
eyes); (c) Everything is still in English!!!! [In vernacularlanguage pragrams, how come so
much of the supporting material is in English? The need to wave the flag oflanguage and
culture in its own colours.); (d) The glorification of specialist knowledge [The need to
recognise that everyday knowledge is important, and to realise that specialist knowledge
and everyday knowledge should not be confused, nor should the raie of specialists in a
community be undermined by making their knowledge generally available.); (e) What
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Prominent Australian Aboriginallanguages

Nolel:

~ Creole

c::J Aboriginal Engll.~

o Languages wllh more than 500 speakers (as listed)

.,-,
\J Language. wnh more than 250 .peakars (but la•• Inan 5(0)

ümi1 of complete communication in Aboriginal languages

N.B.: The numbers of speakers of each language are approximations llsted tor guidance only.

Speake,s

900 totai
SOO
200
200
800

700-aoo
7oo?
800
600

400-600

LangusQe

1. Mol
2. Torres Strait creole
3. Wostom Oosort. aastom

a. Piljantjaljara
b Pintupi and Lurilja
c. Kgaanyatjarra
d. Gugadja

... o. Wangkatfa
ë: {4. Aranda dialeets:

~ ~: ~es~:: trr:~dd:
..:;: c. AnmalJlrra

5. Warlplrl

~: ~~W~~h~:a':a dialects

a. Gupapyungu
b. Gumarj
c. Djambarrpuyngu

8. nwl
9. Walmajarri

10. Anindilyakwa
11. Gunwinggu
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Spaake,s

15000
15000

3000 total
1000

800
700
300

200-300
3000 total

logO
1000

800
2800
2800

1600-1 700
tolal
4SO

250500
250-450

1400
1300
1000

900

Lanauaae

12. Wèslarn Desert. western
a. Manyjilyjarra
b. Yulharidja
c. Martu Wangka

13. Murrinh-Patha
1-4. Nv~n9umar1a
15, Miriam
18. Yindjibamdi
17. Guugu Yimidhirr
18. Burerr.
19. Ohangu dialecls:

a. Gaaipu 200
b. Wangurri 150

20. Alyawarra 400-500
21. Nunggubuyu 300-400
22. Garawa 300-400
23. Wik-Munkan 300
24. Kitya 300
25. Kuku-Yalanji 300
26. Rilhamgu 300
27. Gurindji 250
28. Djaru 250
Source: AustraJian In51itule 01 "bonginal Studios

Map frDm Cummunwealth uf Australia 1984



Even with the best of intentions... sorne pitfalls in the fight for linguistic and cultural survival

Urbanisation and pattern oflanguage survival
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ALGUMAS REFLEXOES SOBRE CULTURA, UNGUA

E EOUCAÇÂO MATEMATICA EM MOÇAMBIQUE1

Paulus Gerdes2

UMA PRIMEIRA CONTEXTUALlZAÇÂO

Ap6s dez anos de luta annada de libertaçao, Moçambique tomou-se inde
pendente em 1975. Tinha tenninado a dominaçao colonial portuguesa. 0 pais her
dou um sistema escolar pouco desenvolvido, registrando-se uma taxa de analfabe
tismo, estimada, superior a 95%. Havia necessidade urgente de fonnar rapidamente
professores e de adequar os curricula, os programas e os livros à nova realidade. No
contexto politico de entao, havia uma orientaçao para uma 'moçambicanizaçao' da
educaçao, valorizando tanto as experiências adquiridas nas zonas anterionnente
libertadas, coma os "aspectos positivos da herança cultural africana", garantindo,
ao mesmo tempo, uma abertura às conquistas cientificas e tecnol6gicas da Humani
dade.

É neste contexto do entusiasmo dos primeiros anos ap6s a Independência
que se iniciou a fonnaçao acelerada de professores de matemâtica. Na altura havia
uns cinco professores moçambicanos corn fonnaçao. Hoje jâ temos mais de mil
professores de matemâtica.

Na mesma altura começou também uma reflexao sobre cultura e educaçao
matemâtica: que aspectos "positivos" da herança cultural africana podia haver?
Neste sentido elaboramos em 1978 um primeiro projecto de investigaçao sobre os
"conhecimentos empiricos tradicionais das populaç6es bantu em Moçambique" e
para aprofundar a nossa reflexao sobre a educaçao matemâtica num contexto africa-

Texto elaborado para apresentaçâo no Encontro Intemacional "As Linguas Indigenas da
Amazônia na Ciência e nas Sociedades" (26-29 de Março 1996, Belém, Brasi!), organiza
da conjuntamente pelo Museu Paraense Emmo Goeldi (Belém) e ORSTOM-CNRS
(França), reunindo professores bilingues, antropologos, linguistas, pedagogos, funciomi
rios govemamentais encarregados de educaçâo e pesquisa, e dirigentes de organizaçoes
amerfndias da Amazônia. Agradeço aos linguistas Dalila Cunha (Universidade Pedagogi
ca) e Gregorio Firmino (Universidade Eduardo Mondlane) os comentârios que apresen
taram referentes à primeira versâo do texto.

2 Departamento de Matemâtica, Universidade Pedagogica, c.P. 915, Maputo, Moçambi
que (E-mail: paulus@up.uem.mz).
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no, analisamos a experiência de outros paises do continente que eram ha mais
tempo independentes.

CONTEXTO PAN·AFRICANO

Ao nivel do continente africano tinha tido lugar nos anos sessenta uma
"transplantaçao", uma "importaçao" de curricula provenientes dos Estados Unidos
da América e de paises da Europa ocidental. Introduziu-se a chamada "Matematica
Moderna" ou "Matematica Nova", que foi apresentada coma a soluçao para 0

ensino da matematica dos novos paises africanos. No entanto, 0 caracter abstracto
dos materiais utilizados em que relativamente pouca atençao era prestada à utiliza
çao e aplicaçao desta ciência na vida da maioria da populaçao africana, a falta de
uma preparaçao adequada da maioria dos professores, a falta de testagem e adequa
çao dos materiais, a falta de meios didacticos, 0 salario e status social relativamente
baixos dos professores, entre outros factores, levaram a baixos niveis de aproveita
mento, tornando a disciplina de matematica 0 maior "n6 de estrangulamento" no
progresso escolar, provocando reacçôes fortemente negativas por parte de pais,
professores e alunos. Em alguns paises, coma a Nigéria (1977) e 0 Quénia (1982), os
governos viram-se obrigados a extinguir a "Matematica Moderna" por decreto e a
reintroduzir inteira ou parcialmente a matematica escolar dos tempos coloniais. Nou
tros pafses, a reflexao levou à conc1usao de que 0 problema naD era tanto a pr6pria
"Matematica Moderna", mas sim 0 facto de se utilizar as antigas lfnguas coloniais 
Inglês e Francês - e naD as lfnguas maternas dos professores e alunos. Isto estimu
lou a investigaçao de diversos problemas linguisticos enfrentados e a troca de
ideias a este respeito em varias conferências, sendo de destacar as seguintes: 0

seminario organizado pela UNESCO sobre 'Interacçôes entre Linguistica e Educa
çao Matematica' (1974, Nairobi, Quénia), a conferência organizada pela
"Commonwealth" sobre "Lfnguas e 0 Ensino das Ciências Naturais e da Matemati
ca" (1975, Accra, Gana), e aconferência "Matematica, Lfnguas Africanas e Francês"
(1977, Niamey, Niger). Estas conferências interafricanas contribuiram decisivamen
te para a compreensao das dificuldades de aprendizagem da matematica numa se
gunda lfngua e das possiveis transferências entre a lfngua materna, a lfngua de
ensino e a matematica.3 A troca de experiências forneceu muitas sugestôes para a
revisao das formulaçôes até ai utilizadas e em varios paises avançou-se mais corn a
traduçao de livros matematicos para lfnguas africanas. A traduçao naD contribuiu
contudo, imediatamente, para uma elevaçao dos niveis de aproveitamento. A maio
ria dos alunos e dos professores continuou a considerar a matematica coma uma
disciplina estranha, importada de fora do continente, e aparentemente, de pouca

3 Percebeu-se, por exemplo, que 0 simbolismo matematico reflecte a estrutura de Ifnguas
indogermanicas: "Trés mais cinco da oito", abrevia-se por "3+5=8", enquanto que em
varias Ifnguas africanas se diz, à letra "somar trés e cinco, Dito é obtido", que podia levar
à notaçao "+3 5 8 =".
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utilidade. 0 primeiro Congresso Pan-Africano de Matematicos em 1976 (Rabat,
Maroccos) julgou essencial que se respondesse à questao '0 que se ensina, quan
do, coma e corn que objectivas?' e 0 Presidente da Comissao para a Educaçao
Matematica em Âfrica, G.Eshiwani (1976-1986), realçou, em 1979, a importância de
uma formulaçao dos objectivos do ensino da matematica de acordo corn a "cultura
e necessidades locais".4

CONTEXTO POLiTICO

Partindo destas reflex5es ao nivel continental, debruçamo-nos sobre a situ
açao em Moçambique. Enfrentando 0 grande desafio de construir e consolidar a
unidade da naçao moçambicana, num contexto regional de imensa tensao - as lutas
pela independência do Zimbabwe e pel0 fim do regime de apartheid na Âfrica do Sul
- a Frente de Libertaçao de Moçambique, FRELlMO, no poder deu grande destaque
politico à utilizaçao da lingua portuguesa coma lingua oficial do pais, coma "simbo
10 da unidade nacional", considerada um dos instrumentos importantes na luta
contra 0 "tribalismo". Assim, nao havia espaço para experimentaçao educacional
em linguas africanas, 0 que contribuiu, em certa medida, ao nivel da nossa investi
gaçao, para uma concentraçao noutros aspectos culturais. Hoje em dia corn 0
Zimbabwe independente (1980), corn 0 regime do apartheid substituido por um
govemo de unidade nacional na Âfrica do Sul (1994), corn 0 fim guerra (1993) e a
introduçao dum sistema pluripartidario (1994) em Moçambique, a situaçao é muito
diferente. Ha espaço para a criaçao de associaç5es regionais "étnicas"; ha espaço
para experiências - por enquanto em pequena escala - corn a alfabetizaçao (inc!.
alfabetizaçao matemâtica) em linguas africanas.5 Mesmo se tivesse havido este
espaço uns dez, quinze anos mais cedo, teria sido muito dificil de 0 ocupar, porque
nem para elaborar os materiais de ensino em Português tinhamos professores qua
lificados em numero suficiente.

Neste âmbito da conquista dum maior espaço 'oficial' para as linguas indige
nas, foram momentos importantes a criaçao, em 1978, na Universidade Eduardo

4 Para uma anâlise mais extensa das experiências doutros paises africanos, vide 0 capitulo
2 do nosso livro Etnomatemdtica: Cultura, Matemdtica, Educaçiio (ISP, Maputo, 1990).
Para os relat6rios apresentados sobre lfnguas e ensino de matemâtica em Âfrica, vide:
CASME (1975), Languages and the teaching of science and mathematics with special
reference to Africa, Accra; IREM (1977), Mathématique, Langues Africaines et Français,
Niamey; UNESCO (1975), Final report ofthe symposium 'Interactions between linguistics
and mathematical education', Paris.

5 Projecto Bilingue do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educaçao (INDE, C.P.
4653, Maputo). Uma primeira avaliaçao deste projecto, encontra-se na tese de mestrado
de Zaida Cabral: Literacy and Bilingual Education of Women - Evaluation of the Sena /
Portuguesa Component, publicada conjuntamente pelo Instituto de Educaçao Intemaci
onal da Universidade de Estocolmo e pela Universidade Pedag6gica de Moçambique,
1995,106 p.
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Mapa lingüistico de Moçambique
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Mondlane, do Nucleo para 0 Estudo das Lfnguas Moçambicanas (NELIMO), a
introduçao da disciplina de Introduçao a Linguistica Bantu6 nos cursos universitâ
rios de formaçao de professores de Português, a conclusao no exterior de cursos de
especialidade em Linguistica Bantu por alguns jovens moçambicanos, e a realiza
çao, em 1988, do Seminârio sobre a Padronizaçao da Ortografia de Lfnguas
Moçambicanas.70 primeiro moçambicano doutorado em Linguistica Bantu, Mateus
Kathupa, foi nomeado, em 1991, Ministro da Cultura, actualmente Ministro da Cul
tura, Juventude e Desportos.

SITUAÇÂO L1NGUISTICA E SOCIO-CUlTURAl

Dependente dos critérios classificat6rios utilizados, 0 numero de lfnguas
indigenas faladas em Moçambique varia de ± 8 até 26. 0 Atlas Geogrâfico divide 0

pais em 16 unidades linguisticas, nomeadamente Makua, Lomwe, Marende, Mwani,
Yao, Makonde, Nyanja, Chuabo, Sena, Nyungwe, Shona, Changana, Tswa, Ronga,
Chope e Bitonga (0 mapa 1 mostra a distribuiçao geogrâfica das lfnguas).8Conforme
os dados obtidos pela ultimo recenseamento geral da populaçao moçambicana
(1980),98,8% dos moçambicanos têm uma lfngua africana como lfngua materna, e
apenas 1,2% têm no Português a sua lfngua materna. Os mesmos dados mostram
também que 75,6% dos moçambicanos fala exc1usivamente uma (ou mais) lfngua(s)
africana(s), enquanto 23,2% usa 0 Português para além da sua lfngua materna. 0
Português é a unica lfngua disseminada por todo pais - por isso, nao tem nenhuma
conotaçao regional ou 'tribal' -' étnica' - , continua a ser a lfngua de prestigio, do Estado,
do parlamento e do sistema escolar.9 Hâ emissôes provinciais da Râdio Moçambique
em vârias lfnguas africanas, sendo os programas nacionais em português. A esta
çao de televisao privada RTK (Maputo) produz um noticiârio em lfngua Tsonga.

As populaçôes do norte do pais estao mais organizadas em sociedades
matrilineares, enquanto as do sul mais em patrilineares. Embora nao haja dados
oficiais - 0 Estado é laico conforme a Constituiçao - estima-se que por volta de um
terço da populaçao moçambicana é islâmica - em particular as populaçôes nas zonas
costeiras e nortenhas - , um terço professa religiôes cristas, e a maioria da populaçao
é exc1usivamente ou igualmente 'animista'.

6 Os povos Bantu constituern urn conjunto de aproxirnadarnente 150 rnilhôes de Africa
nos, falantes de 450 linguas e variantes dialectais, que vivern entre os Camarôes, Quénia
setentrional e a Âfrica do Sul, corn excepçào durn enclave povoado por povos falantes das
linguas Khoi e San. Cf. Obenga, T., Les Bantu - Langues, Peuples, Civilisations, Présence
Africaine, Paris, 1985,376 p.

7 Vide: Firmino, G. et al., Relat6rio do 10 Serninârio sobre a Padronizaçào da Ortografia de
Linguas Moçambicanas, NELIMO - INDE, Maputo, 1989, 171 p.

8 Fonte G.Firmino et al. o.c. (1989), p. 8.
9 Vide: Firmino, G., 0 caso do Português e das linguas indigenas de Moçambique, Revista

Intemacional de Lfngua Portuguesa, Lisboa, Vol. 13, 1995, 33-43.
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Herdado do tempo colonial, 0 centro de gravidade economico, polftico, ad
ministrativo e educacional encontra-se no extremo sul do pais, na capital Maputo.
Por exemplo, ainda em 1989 por volta de dois terços dos alunos do ensino secunda
rio e superior eram provenientes da capital e das três provincias no sul do pais, onde
vive apenas um quarto da populaçao; estima-se em menos de 5% a percentagem
dos estudantes islâmicos. Nota-se uma certa rivalidade entre as igrejas, em particu
lar entre a igreja catolica e islâmica, e uma certa reacçao das zonas centro e norte
contra 0 (pressuposto) dominio do sul.

Economica, social e culturalmente, 0 pais esta a tentar recuperar de muitos
anos de guerra devastadora, que provocou a deslocaçao dentro e fora de pais de
pela menos quatro milh5es de pessoas, numa populaçao total estimada em 16 mi
Ih5es. ITetende-se reabilitar e estender rapidamente a rede escolar. Neste momento,
men~s:1:ia metade das crianças (em idade escolar) tem acesso ao ensino formaI.

RELEVÂNCIA EMOTIVAÇÂO NA FORMAÇÂO DE PROFESSORES DE MATEMATICA

Nos primeiros anos apos a Independência do pais notimos uma tendência
de que os alunos que chegavam aos cursos de formaçao de professores de matema
tica na unica universidade existente naquela altura (Universidade Eduardo Mondlane)
conheciam relativamente muitas palavras do vocabulârio da matematica, utilizando
as, sem, no entanto, poder 'trabalhar' corn os conceitos, sem dominar bem as rela
ç5es entre elas e 0 mundo. Havia poucos alunos que queriam entrar nestes cursos
por gosto pela matematica; falava-se - e ainda hoje fala-se - bastante da matematica
coma "um bicho de sete cabeças", aparentemente sem raizes nas culturas
moçambicanas ou africanas. Nesta circunstância, uma das medidas, pelas quais a
equipa coordenadora do curso de matematica optou, foi a introduçao da disciplina
de "Aplicaç5es da Matematica na Vida Diaria das Populaç5es". Pretendia-se incluir
exemplos naD so relevantes para 0 desenvolvimento do pais, 10 coma também incor
poradas na vida da maioria da populaçao, quer dizer campesina. Na formaçao de
professores de matemâtica, criamos um espaço e tentamos ampliâ-lo para uma refle
xao didactica sobre coma valorizar as culturas moçambicanas no ensino escolar da
matematica, coma utilizar elementos culturais de varias zonas do pais tanto do norte
coma do sul e do centro coma ponto de partida motivador e criativo, aumentando a
autoconfiança cultural e social dos futuros professores. Ilustremos esta perspecti
va por via de alguns exemplos didacticos da geometria.

INTRODUÇÂO DE CONCEITOS ERELAÇÔES NO CONTEXTO CULTURAL

Numa zona onde as casas têm tradicionalmente uma base rectangular, pode
se introduzir (ou consolidar) os conceitos de paralelograma, diagonais, ângulo recto

10 Vide, por exemplo, Gerdes, P. 1982. Exemplos de Aplicaçoes de Matematica na Agricul
tura e na Veterinaria. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, 64 p.
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e rectângulo, tomando coma ponto de partida a construçâo da base rectangular das
casas.

Por exemplo (vide Figura 1), em algumas regi6es de Moçambique, começa-se
por estender no châo dois paus longos de igual comprimento, combinando-os corn
dois outros paus também de igual comprimento, mas normalmente menores que os
primeiros. Os paus sâo movimentados para formar um quadrilâtero fechado. Por
ultimo ajusta-se a figura até que as diagonais medidas corn uma corda fiquem corn
igual comprimento. Onde ficaram os paus estendidos no châo sâo entâo desenha
das linhas e a construçâo da casa pode começar.

\/j 7
a b

...... .. .. ".... ... ..
.... := { ...... .... ... .

.. r .. ".... ....~
c

figura 1

A partir deste método de construçâo pode-se definir 0 paralelograma coma
um quadrilâtero cujos lados opostos sâo iguais, tendo 0 paralelograma
subsequentemente coma propriedade que os lados opostos sâo paralelos. Dm
rectângulo pode ser definido coma um paralelograma, cujas diagonais sâo iguais.
Deste modo, 0 rectângulo tem coma propriedades tanto as do paralelograma, coma
a de ter ângulos rectos. Definir 0 rectângulo coma quadrilâtero corn todos os ângu
los (internos) rectos - coma é feito em diversos paises - reflecte um outro contexto
cultural, em que se constr6em primeiro ângulos rectos duma ou doutra maneira para
obter a figura dum rectângulo.

Dm triângulo equilâtero pode ser definido coma um três-lado(s) de lados
iguais num contexto em que os alunos conhecem a fabricaçâo dum funil trançado
utilizado na produçâo de saI: a abertura triangular superior tem os seus lados iguais
coma resultado da sua construçâo. Procurando as propriedades desta figura, os
alunos podem descobrir que os três ângulos internos sâo iguais e assim formular a
conjectura que num três-lado de lados iguais, os ângulos também sâo iguais, ou
seja, um triângulo equilâtero é igualmente equiangular. Partindo de nova da fabrica
çâo do referido funil, onde uma esteira quadrada é transformada num funil piramidal
(vide 0 esquema na Figura 2, onde se apresentam, vistas de cima, as fases de
fabricaçâo do funil) , pode-se inventar um método geral para a construçâo de
polfgonos regulares. lI

Il Vide a descriçao e 0 conjunto de problemas que podem levar os alunos à descoberta deste
método de construçao no capitulo "Um método geral para construir poligonos regulares,
inspirado numa técnica moçarnbicana de entrelaçarnento" no nosso livro Etnomaterruitica:
Cultura, Matematica, Educaçào (ISP; Maputo, 1991,97-112). Este capitulo foi repro
duzido na revista brasileira de educaçao matemâtica Boletim GEPEM, Universidade Santa
Ursula, Rio de Janeiro, 1989, Ano XIV, Vo1.24:25-40.
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figura 2

Noutra zona do nosso pais, triângulos equilateros e hexagonos regulares
podern ser introduzidos, descobrindo-os na fabricaçao de chapéus entrançados ou
de armadilhas de pesca que apresentarn buracos hexagonais (vide Figura 3). Tornan
do qualquer urna destas técnicas de entrelaçarnento corno ponto de partida - arnbas
sao tarnbérn conhecidas no seio de varios povos arnerindios - ,12 novas formas belas
e atractivas tanto no pIano (vide os exernplos na Figura 4) corno no espaço 3
dirnensional poderao ser inventados, convidando à reflexao.

Reflectindo sobre omarnentos arnplarnente difundidos (vide os exernplos na
Figura 5), pode-se levar os alunos a descobrir e a dernonstrar 0 Teorerna de Pitâgoras
(nota-se que ern cada omarnento tanto 0 nurnero de quadradinhos pretos corno 0 de
quadradinhos brancos sao quadrados perfeitos). Vrna reflexao sobre a forma durn

12 Nos livras Sobre 0 despertar do pensamento geométrico (Universidade Federal de Parana,
Curitiba, 1992, 105 p.) e Geometria dos Trançados (Scipione, Sao Paulo, no prelo)
damos alguns exemplos. Sobre uma outra técnica de entrelaçamento e aritmética
envolvida na sua produçao, vide 0 nosso artigo: Sobre aritmética e ornamentaçao
geométrica. Analise de alguns cestos de fndios do Brasil, BOLEMA Especial, Uni
versidade Estadual Paulista, Rio Clara, 1989, W l, 11-34, reproduzido em: QUIPU:
Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnologfa, Cidade de Mexico,
1989, Vo1.6:171-187.
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figura 3 figura 4

botao entrançado por cesteiros (vide Figura 6a) pode igualmente conduzir, passan
do por sucessivas abstracç6es (vide um elemento na Figura 6b), ao Teorema de
Pitigoras. 13

figura 5

ETNOMATEMÂTICA

a

figura 6

b

Estas experiências didacticas levaram-nos a aprofundar a nossa reflexao
sobre 0 que é pensamento matemâtico e coma se desenvolve a matemâtica nas
sociedades mais variadas. Quem define 0 que pode ou nao ser considerado matema
tica? Nos livros dominantes da historia da matemâtica nota-se (ainda) um
eurocentrismo forte. Serâ que os povos outrora colonizados nao desenvolveram as
suas matemâticas? Serâ que nao contribuiram para 0 desenvolvimento da matema
tica em escala mundial? Nos contextos escolares em toda parte observa-se que
muitas crianças nao têm "aproveitamento" suficiente em matemâtica. Sera que os
"drop outs" nao têm capacidade matemâtica? Sera que eles nao desenvolvem os
seus raciocfnios matematicos?

As nossas perguntas e duvidas nao eram as unicas. As nossas reflex6es
sobre 0 que chamamos no inîcio dos anos oitenta de "matemâtica escondida",

13 No nosso livra Pilagoras Africano - Um esludo em cultura e educaçiio malemalica (ISP,
Maputo, 1992, 102 p.; também publicado em Inglês: ISP, Maputo, 1994) mostramos
coma diversos ornarnentos e artefactos africanos podern ser utilizados para criar urn
contexto atraente para a descoberta e demonstraçào do Teorema de Pitagoras e de ideias
e proposiçôes corn ele relacionadas.
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"matemâtica nao-estandardizada", "matemâtica reprimida" e "matemâtica conge
lada" nao eram as unicas. Noutros paises e noutros continentes reflectiu-se
também sobre "matemâtica espontânea", "matemâtica implicita", "matemâtica
indigena", "matemâtica informai", "matemâtica oral", ... Todas essas reflex6es fo
ram estimuladas pelas ideias do brasileiro Ubiratan D'Ambrosio, 0 "pai da
etnomatemâtica". A matemâtica é considerada um fen6meno pan-humano, pan
cultural; cada cultura desenvolve a sua matemâtica, em certa medida, particular. A
matemâtica aprendida na escola pode eliminar a matemâtica de fora de escola. Nas
palavras de D'Ambrosio:

Um indivfduo que sabe trabalhar peifeitamente com numeros, operaçoes,
formas e noçoes geométricas, cria, quando confrontado com uma aproxi
maçiio completamente nova e formaI dos mesmos fatos e necessidades, um
bloqueio psicol6gico que cresce como uma barreira entre os modos dife
rentes de pensamento numérico e geométrico.

As habilidades espontaneamente adquiridas fora da escola sao reprimidas e
esquecidas na escola, enquanto que as novas habilidades escolares nao sao assi
miladas, ou coma consequência do jâ citado bloqueio psicol6gico, ou por causa da
saida prematura da escola. Por isso, "as primeiras fases da educaçao matemâtica
oferecem uma maneira muita eficaz de inculcar a sentimento de falhança e de de
pendência nas crianças". Segundo D'Ambrosio é necessârio:

gerar maneiras de compreender, e métodos para a incorporaçiio e
compatibilizaçiio de prdticas populares, conhecidas e correntes, no curri
culo. Por outras palavras, no casa da matemdtica, é necessdrio 0 reconhe
cimenta e a incorporaçiio da etno-matemâtica.

É necessârio uma compatibilizaçao de formas culturais distintas. Isto exige 0

desenvolvimento de "métodos de investigaçao antropol6gicos bastante dificeis
respeitantes à matemâtica".14 Nasceu entao a etnomatemâtica coma campo de in
vestigaçao. 15 Criou-se, em 1985,0 Grupo Intemacional de Estudo da Etnomatemâtica. 16

14 Vide D'Ambrosio (1984), The intercultural transmission ofmathematical knowledge:
effects on mathematical education, Campinas, p.7, 10. Compare D'Ambrosio (1985),
Ethnomathematics and its place in the history and pedagogy of mathematics, For the
Learning of Mathematics, Montreal, 5(1), 44-48; D'Ambrosio (1987),
Etnomatemâtica: raizes socio-culturais da arte ou técnica de explicar e conhecer,
UNICAMP, Campinas; e D'Ambrosio (1990), Etnomatemâtica: arte ou técnica de expli
car e conhecer, Editara Âtica, Sao Paulo.

15 Para uma vista panarâmica da emergência da etnomatematica como area de investigaçao e
das tendências da sua utilizaçao na educaçao matematica, vide 0 nosso artigo
"Ethnomathematics and mathematics education: an overview" in Bishop, Alan (arg.)
(1996), International Handbook on Mathematics Education, Kluwer, Dordrecht.

16 International Study Group on Ethnomathematics (ISGEm). 0 Boletim de Informaçao da
ISGEm é editado par P.Scott, College of Education, University of New Mexico,
Albuquerque NM 87131, USA.
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INVESTIGAÇÂO ETNOMATEMAllCA EM MOÇAMBIQUE

Uma vez que a maioria das tradiç6es 'matematicas' (ou das tradiç6es corn
ingredientes matematicos) que sobreviveram à colonizaçao e das actividades 'mate
maticas' na vida diaria do povo moçambicano e doutros povos africanos sub
Saharianos, nao sao explicitamente "matematica", isto é, a matematica esta 'escon
dida', um dos primeiros objectivos do ProJecto de Investigaçao Etnomaterruitica 17

em Moçambique consiste em 'descobrir' esta matematica 'escondida'. No livro
Cultura e 0 Despertar do Pensamento Geométrico (UEM, Maputo, 1985) apresen
tamos os primeiros resultados.1 8

No livro Lusona: Recreaçoes Geométricas de Africa (ISP, Maputo, 1991) 19 e
nos três volumes de Geometria Sona: Reflexoes sobre uma tradiçao de desenho
em povos da Africa ao Sul do Equador (ISP, Maputo, 1993-1994)20 tentamos contri
buir para a reconstruçao de componentes matematicos da tradiçao (praticamente
extinta) de desenho dos Tchokwe (Angola) e explorar 0 potencial educacional,
artistico e cientifico da mesma (vide os exemplos desses desenhos na Figura 7). Na
base das nossas experiências em "circulos de interesse" elaborou-se, para crianças,
o livro V/vendo a matematica: Desenhos de Africa (1990).21

®. .

a b c d

figura 7

17 Desde 1989, 0 Projecto é apoiado financeiramente pelo SAREC (actua1mente parte da
Agência Sueca para 0 Desenvolvimento Internacional, ASDI).

18 Publicado no Brasil numa versao abreviada corn uma introduçao de Ubiratan D'Ambrosio
sob 0 tftulo Sobre 0 despertar do pensamento geométrico, Universidade Federal de
Paranâ, Curitiba, 1992, 105 p. e publicado integra1mente na Alemanha sob 0 titu10
Ethnogeometrie. Kultur-anthropologische Beitriige zur Genese und Didaktik der
Geometrie (Etnogeometria: Contribuiç6es da Antropologia cultural para corn a Génese e
a Didâctica da Geometria), Verlag Franzbecker, Bad Sa1zdethfurth, 357 p.

19 Também publicado numa ediçao em ing1ês e francês: Lusona: geometrical recreations of
Africa / Récréations géométriques d'Afrique. ISP, Maputo, 1991, 119 p.

20 Publicados na França sob 0 tftulo Une tradition géométrique en Afrique - Les dessins sur
le sable. L'Harmattan, Paris, 1995,594 p. e na Alemanha sob 0 titulo Sona Geometrie. BI
Wissenschaftsverlag, Mannheim, 1996,436 p.

21 Publicado no Brasil pela Editora Scipione, 1990, 68 p. (Prémio Alba Mahan, 1990).
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Corn 0 regresso da formaçao no exterior de jovens investigadores foi possi
vel intensificar a investigaçao etnomatematica e, em particular, a experimentaçao
didactica ao nivel do ensino secundârio. 0 fim da guerra em 1993 tornou possivel
realizar trabalhos de pesquisa em muitas zonas do pais, onde tinha sido completa
mente impossivel nos anos anteriores.

Abdulcarimo Ismael realizou trabalhos de campo no norte do pais, no seio da
populaçao Macua e publicou uma analise do conhecimento por parte de cesteiros
dos conceitos de "par" e "impar" e das suas propriedades?2 Gildo Bulafo realizou
vârios trabalhos de campo na provincia centro-sul de Inhambane, revelando algum
do conhecimento geométrico e aritmético das mulheres Gitonga que decoram as
suas pastas entrelaçadas corn bandas decorativas atractivas (vide 0 exemplo na
Figura 8).

figura 8

Para introduzir estas bandas nas paredes cilfndricas das pastas, 0 nûmero de
reproduçoes de cada motiva ornamental tem de ser um nûmero inteiro. Isto exige
calculos mentais antes de poder iniciar 0 trabalho de fabricaçao. No curso de forma
çao de professores de matematica e ffsica para 0 ensino secundârio, experimentou
se corn a exploraçao educacional e matematica do saber e arte das cesteiras,23 notan
do-se uma alteraçao positiva das atitudes dos estudantes (tanto homens coma
mulheres, oriundos de varias partes do pais) relativas ao artesenato da referida zona
e ao potencial cientffico feminino. 24 Salimo Saide realizou trabalho de campo na

22 Ismael, A. 1994. On the origin of the concepts of "even" and "odd" in Makhuwa culture.
In: P.Gerdes (org.). Explorations in Ethnomathematics and Ethnoscience in Mozambique.
ISP, Maputo, 9-15.

23 Elaborou-se 0 livra Sipatsi: Tecnologia, Ane e Geometria em Inhambane (Gildo Bulafo e
Paulus Gerdes). ISP, Maputo, 1994, 102 p. (também publicado em Inglês e Francês).

24 Sugestôes e exemplos de conhecimentos geométricos tradicionais de mulheres na Âfrica
Austral foram reunidos no nosso livro Women and geometry in Southem Africa (UP,
1995, 200 p.), publicado na França sob 0 titulo de Femmes et Géométrie en Afrique
Australe, L'Harmattan, Paris, 1996,219 p.
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provincia nortenha de Niassa, analisando a tradiçao (ameaçada de extinçao) de
decoraçao de cerâmica por mulheres Yao. Nestes trabalhos de campo verificou-sè a
existência dum vocabulario profissional especffico por parte dos cesteiros e
decoradoras: tanto palavras que nao sao do conhecimento geral na respectiva co
munidade ou a utilizaçao de termos de uso comum no sentido diferente e bem
especffico. Abflio Mapapa estuda 0 desenvolvimento do conhecimento geométrico
no seio de crianças da cidade de Maputo que, para a sua subsistência, produzem
brinquedos (carrinhos, bicicletas, etc.) de arame. Daniel Soares estuda 0 saber geo
métrico da arquitectura tradicional em vanas zonas de Moçambique e as possibili
dades de 0 incorporar no ensino da geometria. Juntamente corn Marcos Cherinda
estudou a ornamentaçao de colheres de madeira nas provincias de Sofala e
Inhambane.25 Cherinda experimenta em "cfrculos de interesse" corn crianças a ex
ploraçao didactica e matematica de vanas ideias da cestaria. Abdulearimo Ismael
desenvolve experiências corn a utilizaçao de diversos jogos tradicionais no ensino
da matematica.26

LINGUA(S) E ENSINO DE MATEMÂTICA

A hist6ria da matematica mostra que, por diversas vezes, a escolha da lin
guagem, de expressoes e simbolos, tem sido fuleral para poder conceber e compre
ender novas ideias e relaçoes. Uma escolha feliz pode facilitar 0 pensamento, 0

raciocfnio, oensino e a aprendizagem. Uma escolha bem reflectida pode democrati
zar 0 acesso ao conhecimento cientifico.

o inicio em 1991 do programa de Licenciatura em Educaçao Matematica para
o Ensino Primano (LEMEP) na delegaçao da Universidade Pedag6gica na cidade da
Beira no centro do pais, visando primeiramente a preparaçao de formadores dos
professores do ensino primano, acelerou a investigaçao de problemas especfficos
deste nivel de ensino.27 No contexto do ensino primano em Moçambique, em que a
maioria das crianças começa a aprender a Ifngua oficial na escola, é necessario ao
nivel da didactica da matemâtica tentar perceber todo 0 processo de interacçao
entre a Ifngua materna, 0 Português e a linguagem matematica. Como compatibilizar

25 D.Soares, Symmetric ornamentation on wooden spoons from Sofala Province - a study
in progress; M.Cherinda, Strip patterns on wooden spoons from Inhambane Province,
in: P.Gerdes (org.). Explorations in Ethnomathematics and Ethnoscience in Mozambique.
ISP, Maputo, 1994,56-58, e 59-61, respectivamente.

26 A Faculdade de Ciências de Educaçao Ffsica e Desporto da Universidade Pedag6gica
explora outras possibilidades de incorporaçao e valorizaçao dos jogos tradicionais em
Moçambique. Cf. A.Prista, M.Tembe, H.Edmundo, logos de Moçambique. INEF-CIDAC,
Maputo-Lisboa, 1992, 79 p.

27 A equipa da LEMEP (C.P. 2025, Beira, Moçambique) sob a direcçaode Jan Draisma
colaborou, por exemp10, corn 0 Programa Bilingue do Instituto Nacional do Desenvolvi
mento da Educaçao (INDE) na elaboraçao dos primeiros livros de matematica em Ifnguas
africanas de Moçambique (Sena e Changana).
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a bagagem cultural que a criança traz para a escola corn 0 ensino do Português e, por
exemplo, corn 0 ensino da Aritmética?

Exemplo de calculo mental
Os estudantes do referido programa LEMEP eram, antes de nele ingressa

rem, todos professores experientes do ensino primario ou formadores de professo
res. Uma selecçao cuidadosa garantiu que os admitidos fossem provenientes de
todos os cantos do pais, representando os grupos linguisticos principais, além de
estarem particularmente interessados em questoes do ensino da matematica. Os
docentes envolveram os estudantes desde 0 infcio em actividades de pesquisa.
Esta participaçao foi e é extremamente importante para "quebrar preconceitos",
coma 0 seguinte exemplo ilustra.

Os estudantes pensavam que existia apenas um unico algoritmo, um unico
método para resolver um problema matemâtico, sendo este 0 apresentado no manu
al escolar, e quem nao estivesse nao podia conhece-lo, cabendo unicamente ao
professor transmiti-lo. Um dos trabalhos de observaçao realizados foi corn mulheres
adultas que estavam a participar num curso de alfabetizaçao. Os estudantes coloca
ram-lhes varias questoes e pretendia-se saber se as mulheres podiam encontrar as
respostas e, casa sim, de que maneira. Eles nao estavam à espera de muitas respos
tas "correctas". Um exemplo do tipo de questoes colocadas era 0 seguinte: determi
ne quanto da 62 menos 5. A maioria (59%) das mulheres entrevistadas obteve a
resposta certa, subtraindo 2 e, em seguida, 3, isto é, utilizando 0 método apresenta
do no manual escolar; 29% das mulheres subtraiu primeiramente 5 de 60 e adicionou
ent1io 2, e 12% subtraiu 10 e depois adicionou a diferença entre 10 e 5, quer dizer, 5.28

Os estudantes ficaram surpreendidos. Muitas mulheres 'analfabetas' sa
biam resolver este e outros problemas. Algumas utilizaram os métodos da 'es
cola'. Onde é que aprenderam? E outras utilizaram métodos distintos do manu
al escolar: onde aprenderam, ou sera que os (re)inventaram? Existe alguma tradi
çao de calculo mental?... A surpresa marca 0 inicio (de uma fase) duma
consciencializaçao cultural...

Este tipo de trabalhos de observaçao é também importante por outras ra
zoes. Hoje em dia ainda muitos professores primarios em Moçambique pensam que
a Aritmética é feita apenas corn numerais escritos, negando ou subestimando que a
numeraçao falada é primordial para a aprendizagem das bases da Aritmética. Ao
observarem e tentarem compreender 0 raciocfnio dos entrevistados, os estudantes
podem aperceber-se de que a numeraçao falada constitui uma fonte riquissima de
ideias matematicas (de calculo). É necessario pois explorar ao maximo as possibili
dades que as lfnguas maternas oferecem. Por exemplo, ao subtrair 8 de 43, 0 calcu-

28 Vide Jan Draisma, Numeraçao falada coma recurso na aprendizagem da Aritmética. In:
Gerdes, P. (org.) 1993. A numeraçiïo em Moçambique - Contribuiçiïo para uma reflexiïo
sobre cultura, lingua e educaçiïo matemâtica. ISP, Maputo, 134-150.
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lador mental pode subtrair 5 de 40, e responder 35 se, na sua lfngua mental, 8 é
exprimido coma 5+3.

Base auxiliar 5
Os sistemas Bantu de numeraçao falada em Moçambique subdividem-se em

dois grandes grupos: no centro do Pais, no extremo Nordeste e no extremo Sul ha
sistemas de base dez, enquanto que no resta do Pais se empregam sistemas mistos
de base dez e cinco (vide 0 Mapa 2). Como exemplo dum sistema misto podemos
considerar a lingua Macua. 0 numero 6 chama-se thanu na mosa (5+ 1),0 numero 7
thanu napili (5+2), eos numeros 20e 30 saD chamados miloko mili (lOx2) e miloko
miraru (lOx3). 0 numeral para 80 é miloko mithanu na miraru, ou seja, à letra,
'dezes cinco e três'.

Diversas investigaçoes noutros paises e continentes mostram que existên
cia da base auxiliar "cinco" facilita muito a aprendizagem das adiçoes e subtracçoes
até 20. Em alguns paises até, coma 0 Japao, onde nao existe a
base auxiliar "cinco" nas lfnguas maternas dos alunos, este é
introduzido na primeira classe por razOes didacticaS.29 No casa
de Moçambique, a exploraçao (quando existe na lfngua
materna) ou introduçao e exploraçao (quando naD existe
na lfngua materna) da base auxiliar "cinco" pode ser
optimizada, ao liga-Ia a outras formas culturais, como, por
exemplo, a contagem por gestos. 30 Por exemplo, crianças
podem trabalhar em conjunto em grupos de dois, uma senta
da em frente da outra, e cada criança exprimir um dos nume
ros a serem adicionados (ou subtraidos), 6+7 = ... (vide
Figura 9).

Juntam-se as maos cheias: "dez", restam 1+2, ou seja, três. A resposta é
"dez-três".31

"Cinco-e-um" mais "cinco-e-dois" da "dez-três": 6+7=13. Esta formulaçao
(em Português 'didactico') é diferente da formulaçao "Seis mais sete da treze" no
Português oficial. Debrucemo-nos um pouco mais sobre a numeraçao 'padrao' em
Português e nas lfnguas Bantu faladas em Moçambique.

29 Vide, por exempl0, Hatano, G. Learning to add and subtract: a Iapanese perspective. In:
Carpenter, T.; Moser, I. & Romberg, T. (arg.) 1982. Addition and subtraction: a cognitive
perspective. Lawrence Erlbaum, Hillsdale NI, 211-223.

30 Vide Gerdes, P. e Cherinda, M. Sistemas africanos de numeraçao (8-28) e A. Ismael e D.
Soares, Métodos populares de contagem em Moçambique (114-120) Gerdes, P. (org.), A
numeraçiio em Moçambique - Contribuiçiio para uma reflexiio sobre cu/tura, lfngua e
educaçiio materruitica, ISP, Maputo, 1993, 159 p.

31 0 dinheiro utilizado em Moçambique apresenta igualmente uma estrutura (5,10). As
unidades (em Meticais) SaD as seguintes 1,5, 10,20,50, 100,500, 1000 (moedas), 50,
100, 500, 1000, 10.000, 50.000 e 100.000 (notas).
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Numeraçao no Português oficial
A numeraçao em Portuguès presenta varias dificuldades às crianças que a

aprendem (tanto se for lfngua materna coma ainda mais se for lingua segunda). A
estrutura é decimal, mas esta estrutura nao é de facil apreensao: um, dois, très, ... ,
dez, onze, ..., catorze, quinze, dezasseis , dezassete, ..., vinte, vinte-e-um, vinte-e
dois, '" Onde começa um nova ciclo? Depois do quinze, mas nao corn "quinze-e
um", "quinze-e-dois". Este inicio tardio dum ciclo e 0 facto de ser um ciclo que
começa por "e seis" provocam obstâculos tanto na aprendizagem inicial da numera
çao falada coma mais tarde na transiçao para a numeraçao escrita, dificuldades
estas que nao existem em lfnguas que tèm uma estrutura "um", ..., "dez", "dez-um",
"dez-dois", ... "dois dez" (como 0 Chinès e 0 Japonès).

Numeraçao nas Unguas Santu
A estrutura dos numerais nas lfnguas Bantu faladas em Moçambique é mais

transparente que em Portuguès. Ja vimos 0 exemplo da lfngua Macua que tem base
principal "dez" e base auxiliar "cinco". Ao continuar a utilizaçao da base auxiliar
para numerais superiores a 50, toma os numerais expressoes relativamente longas,
quando comparados corn lfnguas que utilizam apenas a base "dez", coma por exem
plo, a Iingua Sena: posi (1), piri (2), tatu (3), ..., sere (8), femba (9), khwni (10), khwni
na posi (11), khumi na piri (12), ... makhumi mawiri ("dezes dois", 20; ma· é um
prefixo do plural),... makhwni rnatatu (30), ...32

Nas linguas Bantu faladas em Moçambique alguns numerais sao adjectivos,
enquanto outros substantivos. Quando um numeral for um adjectivo, ele tera um
prefixa que depende da classe à quai pertence 0 substantivo correspondente; na
referida lfngua Macua existem nove classes. Na lingua Changana, diz-se, por exem
plo: munhu munwe ('pessoa uma', uma pessoa), vanhu vambiri ('pessoas duas',
duas pessoas), vanhu vanharh ('pessoas très', très pessoas), e ~nha hunwe ('ârvo
re uma', uma ârvore), misinha mimbiri ('ârvores duas', duas ârvores), misinha
minharh ('arvores très', très ârvores), mas mune wa vanhu ('um quarteto de pesso
as', quatro pessoas) e mune wa misinha ('um quarteto de ârvores', quatro ârvores).

Unguas em movimento
As lfnguas nao sao estaticas. Tanto ao nivel das sociedades e de grupos

humanos menores, coma ao nivel de individuos, inventam-se novas palavras e
novas construç6es. No que respeita aos numerais nas lfnguas Bantu faladas em
Moçambique pode-se observar uma tendència de contrair e abreviar numerais.

Por exemplo, na lfngua Makonde foi introduzida uma forma curta, resultado
de contracçao, para se referir ao numeral 'seis': mwanaimo em vez da forma em
extenso mwanu na imo. Na lfngua Nyungwe encontra-se a forma contraida
makhumaxanu ('cinquenta') ao lado da versao mais antiga makhumi maxanu. 0

32 Para uma amilise comparativa da estrutura de numeraçâo nas lfnguas faladas em Moçarn
bique, vide 0 livro A Numeraçiio em Moçambique o.c., em particular p. 126 e seg.
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processo de encurtar numerais compostos nâo esta parado, e pode ser (consciente
mente) continuado. Por exemplo, 0 referido numeral makhumaxanu pode ser encur
tado para khumaxanu, se lhe retirarmos 0 prefixo da classe que indica 0 plural. No
entanto a 'simplificaçao' ou 'abreviaçâo' deve evitar obviamente que se crie confu
sao corn outros numerais. A forma reduzida khumaxanu deve ser diferente da forma
reduzida para khumi na cixanu ('quinze').

Linguas Bantu e numeraçao no ensino
Nao ha duvida de que quando uma mesma lingua é bem dominada, tanto

pelos alunos coma pela professar, é preferivel realizar nessa lingua 0 processo do
ensino-aprendizagem, em particular 0 da numeraçao e da execuçao mental e escrita
de operaçoes aritméticas. Vma questâo fulcral, contudo, é coma facilitar
didacticamente este processo. Como adaptar a numeraçao quando é util do ponto
de vista didactico? Como "melhorar" a numeraçao?

Quanto às linguas Bantu faladas em Moçambique, na nossa equipa de in
vestigaçao pensa-se que se deve aproveitar, por um lado, a tendência da contracçao
e abreviaçao dos numerais, e, por outro lado, a tendência cultural-hist6rica da gra
duaI substantivizaçao dos numerais. É neste sentido que se apresentou coma su
gestao que, para cada lingua do pais, se elabore um sistema de numeraçao falada
que explore ao maximo as tendências de contracçao, abreviaçao e substantivizaçao,
sem se esquecer de respeitar as caracteristicas da referida lingua (por exemplo,
relativas às combinaçoes de sons admitidas) e sem se afastar demasiadamente os
numerais das formas hoje em dia dominantes. Sem se esquecer tao-pouco da neces
sidade de manter a transparência na construçao do conjunto de numerais.

Vma possibilidade seria construir para todo 0 pais um sistema unico de
numeraçao que satisfaça os critérios referidos e que, ao mesmo tempo, tenha raîzes
em todas as linguas bantu de Moçambique. Neste sentido, para estimular a discus
sao, foi elaborada a proposta provis6ria (vide Tabela 1), tanto para testagem coma
para adaptaçao às particularidades fonético-morfol6gicas de cada lingua.

Por razoes culturais, pois ha linguas moçambicanas corn sistemas rnistos de
numeraçao (bases 5 e 10), e por motivos didacticos, propoe-se uma primeira fase na
educaçao escolar, durante a quaI se devera utilizar uma base auxiliar "cinco" para os
numerais de 1 até 20. Trata-se de uma proposta dum sistema nacional, no sentido
de utilizar raizes de fadas as linguas Bantu faladas em Moçambique.

Na selecçao dos numerais tomou-se em conta as vantagens de palavras e de
silabas curtas. Evitaram-se os prefixos do plural. Por exemplo, propoe-se i1ikumi
para "vinte" e nao i1i-makumi. Entre os multiplos de potências de dez coloca-se um
tracinho horizontal, correspondente a uma pequena pausa na fala, omitindo a liga
çao e, quer dizer, omitindo a copulativa ni ou na. Par exemplo, kumi·mo em vez de
kumi ni mo.33

33 Para mais detalhes, vide 0 livroA Numeraçâo em Moçambique o.c., em particular p. 151
eseg.
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la variante 2a variante 2a variante
(forma explicativa)

1 mû mû 21 ilikumi-mû
2 ili ili 30 tatukumi
3 tatu tatu 40 nékumi
4 né né 50 sanukumi

5 sanu sanu 60 tantakumi
6 sanumû tanta 67 tantakumi-nomwe
7 sanuili nomwe 70 nomwekumi
8 sanutatu sere 80 serekumi
9 sanuné femba 90 fembakumi

10 kumi kumi 100 zana
II kumi-mû kumi-mû 200 ilizana
12 kumi-ili kumi-ili etc.
13 kumi-taiu kumi-tatu
14 kumi-né kumi-né
15 kumi-sanu kumi-sanu
16 kumi-sanumû kumi-tanta
17 kumi-sanuili kumi-nomwe
18 kumi-sanutatu kumi-sere
19 kumi-sanune kumi-femba
20 ilikumi ilikumi

tabela 1

Português e numeraçao no ensino
Enquanto que 0 Português continuar a ser utilizado em Moçambique coma

lingua de ensino, este podera na opiniao da nossa equipa de investigaçao, ao
menos, ser 'moçambicanizado' no sentido de introduzir uma primeira variante didactica
corn "cinco" coma base auxiliar e corn expressoes imediatamente claras, ou seja,
transparentes para os numerais "onze", "doze", ... e de "vinte" até "noventa" (vide
Tabela 2). A segunda fase explicativa proposta esta em concordância corn a estrutu
ra do sistema de numeraçao escrita posicional-decima1, quer dizer, a ordem dos
termos corresponde à notaçao escrita decimal-posicional.

A utilizaçao destas formas didacticas facilita a transiçao da lingua materna,
passando pela lingua portuguesa, para a compreensao da Aritmética.34 A utilizaçao

34 Evidentemente ha muitos outros aspectos a investigar. Quando 3 vezes 4 significar em
Português 4+4+4, pode acontecer que na lingua materna a expressào aparentemente
correspondente significa 3+3+3+3, originando varios problemas (trabalho de in
vestigaçào em curso de Frouke Draisma [LEMEP] sobre a multiplicaçào em Mo
çambique).
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destas formas explicativas nao precisa de implicar que se "proiba" as crianças de
utilizar os numerais "normais", mas estes san explicitados sempre que isto facilita a
compreensao e 0 câlculo. Talvez mais tarde estes numerais didacticos possam cons
tituir a nova norma...

Numeraçao na 1" fase explicativa 2" fase explicativa
lfngua portuguesa

6 seis cinco e um seis
7 sete cinco e dois sete
8 oito cinco e très oito
9 nove cinco e quatro nove

II onze dez e um dez e um
12 doze dez e dois dez e dois
13 treze dez e très dez e très
14 catorze dez e quatro dez e quatro
15 quinze dez e cinco dez e cinco
16 dezasseis dez e cinco e um dez e seis
17 dezassete dez e cinco e dois dez e sete
18 dezoito dez e cinco e très dez e oito
19 dezanove dez e cinco e quatro dez e nove
20 vinte dois dezes dois dezes
21 vinte e um dois dezes e um
30 trinta très dezes
40 quarenta quatro dezes
50 cinquenta cinco dezes
60 sessenta seis dezes
70 setenta sete dezes
80 oitenta oito dezes
90 noventa nove dezes

tabela 2

Numerais ordinais
o que fazer no ensino corn os numerais ordinais é para nos ainda uma ques

tao aberta; ainda naD elaboramos propostas para testagem.
Em muitas lfnguas a relaçao entre os primeiros numerais cardinais (um, dois,

très, quatro, ...) e os primeiros numerais ordinais (primeiro, segundo, terceiro, quar
to, ...) naD é imediata. Em Portuguès existe uma dificuldade adicional no casa dos
numerais superiores a dez: onze - décimo primeiro, doze - décimo segundo,35 ... cento
e vinte e cinco - centésimo vigésimo quinto. Observa-se também que as palavras

35 Compare, por exemplo, corn a lingua francesa: onze - onzième, douze - douzième, ...
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para os primeiros numerais ordinais em Português têm outros significados: segun
do (unidade de tempo; ponto de vista de outrem), quarto (parte duma casa), quinta
(propriedade rUstica); e existe uma variante na contagem dos dias da semana: terça
feira em vez de terceira-feira.

Nas linguas bantu faladas em Moçambique utiliza-se, em geral, um prefixa
para transformar um numeral cardinal num ordinal. A titulo de exemplo, na lingua
Makonde os ordinais obtêm-se, corn excepçao do ordinal-tandi (primeiro), ante
pondo aos cardinais a partfcula a-. Por exemplo, dois - mbili, segundo - ambili;
cinco - mwanu, quinto - amwanu; nove - mwanu na ncheche (cinco e quatro), nono
- amwanu na ncheche.

Simpliticaçao do vocabulario especffico da matematica
Nao ha duvida que, quando se utiliza 0 Português coma Hngua de ensino em

Moçambique, é necessano simplificar tanto quanta possivel 0 vocabuliirio especi
fico da matemiitica.

Quando se ensina a matematica em Português, utilizam-se frequentemente
palavras de origem grega, que mesmo, para alunos que tem 0 Português coma
Hngua materna, sao diffceis de serem aprendidas. Por exemplo, num contexto da
iniciaçao à Âlgebra, pode-se construir express6es coma 'dois-termo', 'três-termo',
'muito-termo', em substituiçao de 'bin6rnio', 'trinomio', 'polin6mio', etc. Conside
remos alguns exemplos ilustrativos da geometria.

Exemplos i1ustrativos da geometria
Depois de "triângulo" e "quadriliitero", vêm "pentagono", "hexagono",

"heptagono", etc. Uma alternativa - froto da abreviaçao sistematica, tanto na Hngua
materna coma na Hngua oficial, de descriç6es pelos alunos das figuras envolvidas
- sera construir uma série consistente e coerente de conceitos, coma "três-ângulo",
"quatro-ângulo", "cinco-ângulo", "seis-ângulo", etc., ou, se as figuras sao analisa
das do ponto de vista da quantidade de lados: "três-lado", "quatro-lado", "cinco
lado", "seis-lado", etc.

Parece ser necessano eliminar inconsistências da Hngua oficial. Por exemplo,
o adjectivo correspondente a "triângulo" é "triangular", mas "rectângulo" pode ser
tanto substantivo coma adjectivo. Fala-se, por exemplo, dum "triângulo rectângulo".
Trata-se dum triângulo ou dum rectângulo? Uma possibilidade de ultrapassar esta
incongruência, é de utilizar sistematicamente a expressao "rectangular" para adjectivo
correspondente ao substantivo "rectângulo".

Na geometria, fala-se tanto do perimetro coma da iirea dum quadrado ou dum
triângulo. Em contrapartida, no Portugués padrao fala-se em iirea dum circulo, e, no
entanto, em perimetro duma circunferéncia. Dois conceitos ('circunferéncia' e 'cir
culo') em vez de um so. Quando 0 aluna - ou 0 professor - dispor na sua lingua
materna, digamos de trés conceitos que correspondem a 'circulo' ou 'circunferên
cia', a situaçao toma-se muito complicada. A incongruéncia das Hnguas pode ser
resumida na seguinte matriz:
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Lfngua materna 1° conceito 2° conceito 3° conceito
tuguês
onceito:
ulo
onceito:

X
unferência L------------- -

Encontramos entào seis situaçoes diferentes: 0 individuo devera pensar quan
do precisar de utilizar a terceira palavra da sua Iingua materna que em Português é a
segunda (situaçào marcada por um X na matriz). 0 grau de dificuldade na transiçào da
lingua materna para 0 Português pode baixar muito ao utilizar-se em Português, no
contexto da geometria, apenas um dos dois conceitos, falando, por exemplo, tanto
da 'area duma circunferência' coma do 'perfmetro duma circunferência' .36

36 Talvez nos seja permitido um comentârio sobre 0 Português mais em gerai. Parece haver
nas Iînguas Bantu de Moçambique poucos verbos irregulares. Observa-se uma tendência
espontânea, em crianças, de construir, ao aprender Português, verbos regulares, transfor
mando verbos que SaD irregulares na gramatica dominante em regulares, dizendo, por
exemplo, "ouvo" em vez de "oiço", "consego" em vez de "consigo", "sabo" em vez de
"sei", etc. Em vez de considerar este fen6meno de "erro" ou um "desvio", em vez de
oprimir esta capacidade evolvente, este potencial de generalizaçao activo na criança, naD
sera necessârio valoriza-Io? A maneira de generalizar é influenciada tanto pela Iîngua
materna coma pelo conhecimento da !fngua portuguesa ja adquirido e pelo ambiente
escolar e familiar que rodeia a criança.
o pretérito do futuro pode ser substituido por uma forma que utiliza 0 verbo "ir",
dizendo, por exemplo, "vamos fazer", "vamos visitar", "vamos fabricar", etc. Mas quan
do uma criança ou adulto aprendiz da !fngua portuguesa diz "vamos ir", é criticado e
corrigido. 0 que a criança ou adulto fez, foi generaliz:ar na base do que sabia, tanto do
Português, coma da !fngua materna Bantu, em que 0 futuro é formado corn ajuda do verbo
para "ir".
Nao sera uma actividade importante ao nivel da Comunidade de Paises de Lfngua Portu
guesa (CPLP) cm criaçao reflectir sobre novas normas, novos padroes, influenciados
pelas !fnguas africanas e, por exemplo, amerindias, enriquecendo desta forma 0 Português
como !fngua oficial destes paises, faeilitando a sua aprendizagem e a sua capacidade de
exprimir 0 pensamento cientifico e cultural em geral? Nao sera isto também uma das
formas para a necessaria valorizaçao das !fnguas indigenas (cf. Firmino, 1995, o.c.)?

106



OTRA CARA LINGÜfSTICA DE ESPANA. DOMINIO

LINGÜfSTICO CATALAN

Manuel Prufionosa 1

PREVIO

Una simple ojeada al panorama dei estudio lingüfstico muestra que ellenguaje
humano ha sido y sigue siendo visto coma tema polifacético: la gramatica de las
lenguas, su vertiente social, el estudio enmarcado en los aspectos de su realizaci6n,
etc. Es un asunto dei que se puede ir conociendo cada vez mas y, al mismo tiempo,
es tema trafdo y llevado par las mas variopintas ideas de las conductas sociales: el
lenguaje coma signo de posici6n social, de identidad colectiva, de experimento, e
incluso de despreocupaci6n.

El tema de discusi6n de este encuentro versa explfcitamente sobre la vertiente
social dellenguaje, sin la cual verdaderamente éste no puede entenderse. Es obvio
que este aspecta es uno de los que mas repercusi6n tienen sobre la comunidad
hablante, que sustenta al fin y al cabo la existencia dei lenguaje mismo. Aspecto
fundamental en la comunicaci6n humana, recordando las mâximas de Grice, es un
juego de principios de cooperaciôn entre los hablantes donde tiende a primar, entre
otros y por regla general, el entendimiento 0 comprensiôn. Ligados a este eje central
estân otros temas, algunos de los cuales son la lengua usada y/o variedad de la
misma, el uso instrumental dirigido de la comunicaci6n (fines persuasorios, como
refleja en grado extremo ellenguaje de la publicidad, fines instructivos, etc.), y la
apelaciôn allenguaje coma un argumento constitutivo de la sociedad humana: las
lenguas como signo de identidad de colectivos, de comunicaci6n administrativa.

Esta liltima vertiente ha estado y sigue presente de manera explfcita 0 implf
cita, a 10 largo de la historia de la humanidad, seglin puede desprenderse de los
estudios de la civilizaci6n, al menos occidental.

De ahf que en temas sociales suele ocurrir que una cosa es la pretendida
generalizaci6n que pueden ofrecer los programas polfticos y concepciones te6ricas
de la humanidad coma disefios de articulaciôn (y control) de Ulla sociedad cuyos
limites no siempre son precisos, y otra la cruda realidad que percibimos (0 no) 0 el
estado de la sociedad que muestreos de técnicas estadfsticas vienen a esbozar. Ni que

Universitat de València
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decir tiene que, en muchas ocasiones, las gramaticas de las lenguas acaban por ser
sistematizaciones donde se atiende a 10 supuestamente comun 0 general renuncian
do a la variedad, por ser diffcil de integrar en la sistematizacion, entre otras razones.

y es que, a pesar de haberse formulado pensamientos "integradores" de la
diversidad, reflejados en expresiones coma "armonizar 10 diverso", "armonfa plural"
(yen imagenes basadas en la composicion heterogénea coma son una orquesta y
un coro sinfonicos), quiza, por la necesidad de generalizaci6n que exige el
conocimiento humano, hay un deslizamiento hacia pensamientos "unificadores", e
incluso deriva en posturas "unitaristas" 0 "uniformes", excluyentes de toda
diversidad. Muestras de ello pueden rastrearse en diversos âmbitos de las socieda
des: el polftico, cientffico, religioso.

y el Estado espafiol es un reflejo de ello. Su realidad lingüfstica no es unifor
me, unilingüe: Espafia es plurilingüe. Observacion que, quiza, no deba sorprender
coma tampoco deja de ser propia deI sentido cornun: la realidad suele ser diferente
a las generalizaciones ideologicas 0 de conocimiento cultural que solemos tener. Si
es diffcil constatar la uniformidad en muchos aspectos de este mundo, y mas en el
lenguaje en general, logico es pensar que tampoco puede ser asf en una demarcacion
polftico-administrativa, coma es el Estado espafiol. Otra cosa adicional es el caracter
de la diversidad lingüistica y el grado.2

CONFORMACION DE LA SITUACION PLURILlNGÜE ESPANOLA

Tomemos la analogia que tomemos de nuestro conocimiento deI mundo para
referirnos al lenguaje, a una lengua, concebimos que ésta no existe por irrupcion
repentina sino a través de un paulatino proceso. Intervienen, ademas, otros factores,
algunos de los cuales son aparentemente ajenos a la configuracion de las lenguas
coma sistemas de comunicacion social: son avatares de cariz sociopolftico (quiénes
mantienen y fijan cierta "uniformidad grâfica" lingüistica, como se usa el bastion
lingüfstico para asimilar 0 separar comunidades sociales, como se extiende 0 reduce
una comunidad lingüistica).

2 Dado que la nomenclatura de los sistemas politico-adrninistrativos varia de pais en pais,
precisaré el sentido de algunos términos usados a 10 largo de este escrito,
seiialando, por 10 demas, que se trata de conceptos muy discutidos en diversos foros
(polfticos, sociol6gicos, hist6ricos).
Uso "Estado" para referirme al ente polftico-administrativo que constituye una naci6n
(como Espaiia, Brasil, Colombia, etc.); también suele ser denorninado coma el "estado
central" (y, por ende, "gobiemo central", "administraci6n central"). "Comunidad aut6no
ma" 0 "autonomia" denotan cada une de los territorios en que se divide el Estado espaiiol
y que tiene una organizaci6n politico-administrativa propia (con instituciones coma
gobiemo y organo legislador): Cataluiia, Galicia, Asturias, Andalucfa, Baleares, Comunidad
Valenciana, son comunidades aut6nomas. "Comunidad Valenciana" es la denominaci6n
oficial de una autonomia, en cambio "comunidad catalana" se usa coma apelativo dei
referente "Cataluiia".
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En términos globales, el origen de la situacion lingüfstica en el Estado espanol
actual puede decirse que arranca en la época de la ocupacion arabe de la Penlnsula
Ibérica, desde el siglo VIII. En las zonas montanosas deI norte se originan diversas
hablas locales, derivadas dellaHn vulgar.3 La entrada en la penlnsula ibérica de la
civilizacion arabe en el siglo VIII, que no llega a ocupar la totalidad deI territorio,
comporta el dominio lingülstico-administrativo de una nueva lengua. Ello supone
distinguir, por una parte, coma dos zonas lingülsticas: la no ocupada (en el norte
peninsular) y la ocupada donde conviven la lengua arabe y la de los pueblos ante
riores, modalidad de la latina vulgar que recibe el nombre de mozarabe. Ademas, en
la zona donde no llego a penetrar el dominio arabe, cristalizaron las hablas derivadas
dellatfn vulgar y empezo su cultivo.

Alrededor deI siglo XI los gropos lingülsticos que se configuran en el territorio
no dominado por los arabes son:

- gallego, en la zona noroeste peninsular, correspondiente al territorio de
Galicia;
- astur-leonés, con origen en las montanas de Asturias, nucleo deI reino
astur-leonés;
- castellano, con origen en la zona que rodea el dominio lingüfstico vasco por
el oeste (las montailas cântabras) y sur.4 Su espacio geogrâfico no constituye
inicialmente una entidad territorial con el mismo grado que el reino de Leon
(era un condado de este reino), aunque con el tiempo se fusionan y
constituyen el reino castellano-leonés.
- aragonés, ubicado en las montafias centrales de los Pirineos, en la zona
este deI dominio lingüfstico vasco; también constituye un reino.
- catalân, localizado en los territorios orientales de ambos lados de los Pirineos,
que constituyeron un condado; tenfa inicialmente muchos contactos
lingüfsticos (y administrativos) con la Occitania, al sur de Francia.
- vasco, que se extiende por el territorio actual deI Pals Vasco, Navarra y
sudoeste de Francia, con merma de su antigua extension (época prerromana).
A medida que progresa la recuperaci6n deI territorio, hecho hist6rico conocido

coma la Reconquista,s va reduciéndose el espacio lingülstico deI mozarabe y deI

3 Por "latin vulgar" se entiende la lengua vehicular (entre los territorios peninsulares en este
caso), con uniformidad en el uso escrito, pero con variantes en el usa cotidiano, donde
confluye 10 que se conoce coma sustrato lingüfstico de las comunidades sobre las que se
asent61a administraci6n romana y el latin que se habfa implantado con la romanizaci6n de
la penfnsula (desde el siglo II antes de nuestra era).

4 Para una hip6tesis sobre el origen deI espafiolfcastellano coma koiné de hablas vascas y
romanicas fronterizas, véase L6pez Garcia (1985).

5 Periodo de "recuperaci6n" (lenta) deI territorio peninsular que tenla una estructura polf
tico-administrativa arabe por parte de la estructura que representaba la civilizaci6n
"cristiana" (los reinos cristianos). El periodo se prolong6 desde el siglo VIII hasta el siglo
XV con la capitulaci6n deI reino de Granada, el ultimo reducto de reino arabe.
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arabe y se expanden geogrâficamente algunos de los nucleos lingüfsticos. Entre los
siglos XIV y XV se completa el mapa de organizaci6n territorial de la penfnsula
ibérica con la siguiente distribuci6n lingüfstica.

La consolidaci6n coma entidad propia de Portugal permitira eI asentamiento
deI portugués al ser, ademas de lengua de uso cotidiano, lengua de la administraci6n
y de cultivo literario. Otro tanto ocurre con el castellano, que se convierte en lengua
vehicular y adrninistrativa deI reino castellano-leonés, junto con una expansi6n por
eI territorio deI reino aragonés y la zona centro y sur de Navarra. El territorio vasco de
habla vascuence se va reduciendo por un proceso de castellanizaci6n en su lengua
adrninistrativa y sin cultivo literario. En la zona oriental de la Corona de Arag6n se
extiende el catalan llegando a las islas occidentales deI Mediterraneo (Baleares) y el
territorio sur, el reino de Valencia, pasando a ser la lengua de uso cotidiano, adminis
trativo y literario. La uni6n matrimonial de los Reyes Cat61icos (coronas de Castilla
y Arag6n) no supuso inmediatamente la unificaci6n de una administraci6n polftica
con una lengua unica, aunque empez6 un lento proceso en esa direcci6n.

La suerte de las otras hablas no fue tan positiva. El habla astur-leonesa
qued6 reducida a su territorio originario de las montaiias astur-leonesas. El aragonés
queda casi relegado poco mas que a su zona originaria, siendo asimilado
(evolucionando) hacia el castellano.

En el periodo sucesivo tal proceso de unificaci6n polftico-administrativa se
va imponiendo poco a poco en el territorio espaiiol. Portugal mantiene su entidad y
se consolida coma naci6n con una lengua propia de uso cotidiano, administrativo y
cultivo literario. El resta deI territorio constituye el Estado espaiiol, en el que paula
tinamente se va imponiendo una unificaci6n polftica, administrativa y lingüfstica en
favor deI régimen castellano y su lengua, coincidiendo con el declive deI peso
cultural deI catalan. Esta tendencia se vera reafirmada por las ideas sobre la
articulaci6n social de la Ilustraci6n (siglo XVIII). Se empieza a aplicar la idea de
identidad colectiva entomo a la lengua (unica).

En el siglo XIX se va consolidando la expansi6n deI castellano en aquellas
zonas que no eran castellanoparlantes y también en las c1ases populares, por efecto,
entre otros factores, de la escolarizaci6n y la Ley educativa de Moyano, que establece
el castellano coma lengua educativa. Con todo, la realidad lingüfstica en aquellas
zonas no castellanoparlantes de origen parece mostrar una situaci6n de diglosia: se
usa la lengua 0 variante aut6ctona coma lengua habituaI de comunicaci6n social y
el castellano como lengua de relaci6n cuIta.

Con la entrada deI movimiento romantico se producen ciertas 'inquietudes'
en determinadas c1ases culturales encaminadas a la recuperaci6n de las tradiciones
y la lengua propia de los territorios no castellanoparlantes (Galicia, Cataluiia y Pals
Vasco, fundamentalmente), pero en grado y manera diversos en cada uno de ellos y
condicionados por el factor de cierto desarrollo econ6mico.

La clase polftica deI Estado espaiiol en tal época, un periodo bastante agita
do, por cierto, y la intelectual no ven con malos ojos al comienzo los movirnientos de
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identidad cultural de los territorios y sus manifestaciones Ifricas son bien aceptadas,
pero no tanto la producci6n en prosa; al final dei XIX, coincidiendo con la crisis
polftica e intelectual, no habrâ tanta simpatfa por los mismos por cuanto son vistos
coma desmembradores de la unidad de la naci6n.

La recuperaci6n de las lenguas y culturas no castellanas se prolonga con
altibajos a 10 largo de las dos primeras décadas dei siglo XX. La instauraci6n de la II
Republica en 1931 supuso un cambio en la dinâmica de la recuperaci6n coma lenguas
de pleno uso (en cualquier âmbito). Durante la misma fueron aprobados, no sin
grandes discusiones y reticencias, los estatutos que conferian gobiemos aut6nomos
a Galicia, Pais Vasco (Euskadi) y Catalufia. Pero tal medida polftica lleg6 tarde y se
vio truncada en su desarrollo par la guerra civil de 1936 y, posteriorrnente, con la
llegada al poder dei bando ganador, defensor de una naci6n fundada en la unidad
territorial, cultural y lingüistica, no en la pluralidad de sus gentes.

Durante el largo periodo de al menos trescientos afios, desde los afios 1600
hasta la actualidad, la situaci6n lingüistica dei Estado espafiol avanza hacia una
generalizaci6n dei castellano 0 espafiol coma lengua de comunicaci6n general, con
la consiguiente merrna en la capacidad de actualizaci6n de las otras lenguas vivas
en sus respectivos territorios. Pero no implica la desaparici6n de las mismas todavia.
Han pervivido fundamentalmente como lenguas de entomo familiar y territorial
aunque no de cultura. Las necesidades de comunicaci6n de cada territorio y en cada
época parecen haber sido satisfechas; aquello que podria representar algo asi coma
un nivel superior: comunicaci6n cultural y la plasmaci6n de la actividad administra
tiva, son cubiertas por una élite de "Ietrados" (gente que sabe leer y escribir) y
personas cuitas usando el castellano. Asi parece que ha continuado hasta la fecha,
y s610 la paulatina alfabetizaci6n de la poblaci6n, primero, y la irrupci6n de los
modemos medios de comunicaci6n (radio y televisi6n) muy recientemente han
supuesto una penetraci6n dei espafiol en las gentes que - todavia quedan algunos
casos - apenas entendian el espafiol. AI parecer, la poblaci6n originaria de territorio
de habla no castellana que accedia a la cultura era propiamente digl6sica: usaba la
lengua dei entomo para la comunicaci6n habituai y el castellano para las actividades
culturales, cientfficas y administrativas.6 Digamos que tales lenguas estaban
abandonadas a su destino.

Los grupos lingüisticos que, a grandes rasgos, perviven todavia en la penin
sula ibérica son, pues, el portugués, como lengua dei actual Estado de Portugal; el

6 Una anécdota al hilo de 10 mencionado. He conocido algtin clérigo que comentaba que no
era capaz de predicar en catalan 0 una de sus variantes, siendo él catalanoparlante, par no
sentirse segufO de la transmisi6n en dicha lengua de los conceptos e ideas religiosas
adquiridos en castellano. Eso OCUITe hoy muy especialmente con gente de nive! cultural
superior y de ciertas âreas tematicas (economfa, informatica,oo.) que apenas saben expresar
sus conocimientos especfficos en espanol sin usar un buen porcentaje de anglicismos (y
caicos sintâcticos dei inglés, preferentemente).
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gallego, ubicado en Galicia, en la franja al norte de Portugal; el castellano, lengua
oficial deI Estado espafiol; el vasco, reducido al territorio de los Pirineos occidentales
(a ambos lados, en territorio francés y espafiol) y el actual Pais Vasco; y el catalan en
la franja oriental de la peninsula ibérica.

PANORAMA LINGÜISTICO GENERAL ACTUAL

El nuevo marco de la Constituciôn de 1978 establece coma lengua oficial en
todo el territorio deI Estado el espafiol 0 castellano, perrnite la organizaciôn deI
Estado en territorios con gobiernos autônomos (comunidades autônomas) y
reconoce especialmente la oficialidad de las lenguas en sus respectivas comunida
des. Tales aspectos se desarrollan en los respectivos estatutos de autonomia. Race
pocos afios, pues, que se ha abierto una nueva etapa en ese proceso de recuperaciôn
de las lenguas distintas deI castellano y, por tanto, el cambio administrativo y
estatutario de la unidad lingüistica deI Estado espafiol.

Este marco juridico nuevo ha perrnitido, entre otras cosas, frenar una tendencia
de paulatina pérdida de las distintas lenguas al tiempo que disefiar politicas lingüis
ticas que traten de conservar, recuperar y capacitar tales lenguas como instrumen
tos de comunicaciôn aptas para una sociedad actual en todos los sentidos.

i.Cual es la situacion presente grosso modo?
Las otras lenguas vivas deI Estado espafiol (distintas deI castellano) se

extienden por un territorio en el que vive poco mas deI 40% de la poblaciôn deI
Estado, aunque no significa que dicha porci6n sea en su totalidad hablante de
alguna de las lenguas no castellanas. Partiendo de unos datos estadîsticos de una
encuesta tomada en 1994, el promedio porcentual de hablantes de las lenguas no
castellanas representa el 55,30% deI total de la poblaci6n de los territorios con
lengua distinta de la castellana (el 26,60% de la poblaciôn total deI Estado).

La pervivencia de una lengua se levanta, ademas de con el uso y el
reconocimiento legal de la misma, con acciones y actitudes encaminadas a la
consolidaciôn de una lengua coma vehiculo de comunicaciôn social en cualquiera
de sus facetas y ambitos. Amparo legal, datos sobre el dominio y uso actual, y la
promociôn de cada una de las otras lenguas de territorio espafiol seran los ejes
sobre los que articularé mi descripciôn de otra vertiente lingüîstica de Espafia.

Amparo legal
En el casa lingüîstico que nos ocupa, el marco constitucional establece la

oficialidad deI espafiol (0 castellano) coma lengua deI Estado y el reconocimiento
legal de las otras lenguas deI territorio estatal coma oficiales en las respectivas
Comunidades Autônomas en las que perviven, dejando el cometido de su regulaciôn
para los respectivos Estatutos de cada Comunidad Autônoma (Art. 3, punta 2 y 3 de
la Constituci6n). En dicho texto no se relacionan inicialmente las Comunidades
Autônomas que han sido aprobadas luego. Bien es cierto que el proceso de
aprobaciôn de los Estatutos de Autonomia se ha dado en dos bloques con
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procedimientos legales parcialmente distintos. En el primer bloque se definieron las
Comunidades de Catalufia, deI Pais Vasco y de Galicia, frecuentemente denomina
das "comunidades hist6ricas" por su tradici6n de organizaci6n administrativa propia,
sus reivindicaciones de autogobierno constantes desde finales deI XIX (en grado
distinto) y con lenguas distintas de la oficial deI Estado: catalana, euskera y gallega
respectivamente.

Ademas de las Comunidades mencionadas, otros territorios en los que se
habla una lengua distinta de1 espafiol también la han reconocido en sus Estatutos.
Son los casos de la Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra, aunque esta ultima
de manera especial. La identidad lingüîstica de las lenguas de estas comunidades es
la lengua catalana en la Comunidad Valenciana y Baleares, y el euskera en Navarra.

De esta manera la situaci6n lingüîstica deI Estado espafiol fundamentalmen
te queda reflejada en el mapa 1 (Siguan 1992:329).7

El gallego se extiende por el territorio de Galicia: unos 29.400 Km2 con una
poblaci6n de 2.720.444 habitantes. El area lingüîstica deI vasco 0 euskera se extiende
por el territorio de las comunidades deI Paîs Vasco y Navarra, y el territorio limîtrofe
de Francia. La pob1aci6n deI Paîs Vasco 0 Euskadi es de 2.109.009 habitantes
distribuidos en una extensi6n de 7.261 Km2

• La Comunidad ForaI de Navarra tiene
una extensi6n de 10.420 Km2 y una poblaci6n de 523.562 habitantes; la zona
montafiosa de los Pirineos y limîtrofe con Euskadi y los departamentos franceses de
la otra parte de los Pirineos es donde parecen concentrarse mas vasc6fonos. El
catalan tiene en Catalufia, ademas de su origen, la mayor parte de sus hablantes:
6.115.579 en unaextensi6nde 31.930 Km2

• También en las islas Baleares, que ocupan
una extensi6n de 5.014 Km2 y en las que habitan unas 745.944 personas. La
Comunidad Valenciana es la tercera zona deI territorio espafiol deI dominio lingüîstico
catalan, con una extensi6n de 23.305 Km2 en los que hay una poblaci6n de 2.923.841
habitantes. El area geografica deI dominio lingüîstico catalan queda reflejada en el
mapa 2 (Siguan 1992:330).

l.En qué consiste el amparo legal? Los textos de los respectivos estatutos de
autogobierno no son plenamente idénticos, aunque e1lenguaje jurîdico parece ser
que poco varîa. En términos generales se pueden constatar coma denominador
comun los siguientes aspectos referidos a la cuesti6n lingüîstica de sus territorios:

(a) denominaci6n de la lengua;
(b) calificaci6n de la misma coma "propia", esta es, coma signo de identidad
cultural y de elemento integrador de los habitantes de tal comunidad;
(c) su declaraci6n coma lengua oficial en dicha comunidad, junto con el
espafiol, lengua oficial deI Estado: por tanto, es una lengua cooficial;
(d) reconocimiento explîcito deI derecho de los miembros de la Comunidad a
conocer y usar dicha lengua propia.

7 Los datos demogrâficos que siguen se refieren al lotal de habitantes, no de hablantes de
una lengua distinta dei espafio!.
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La denominaciôn de la lengua en Catalufia y Baleares es catalan, mientras
que en la Comunidad Valenciana es valenciano; en el Paîs Vasco euskera y en Navarra
vascuence, reconociendo la identidad lingüîstica con el euskera; y en Galicia se deno
mina gallego. Que la lengua en la Comunidad Valenciana se IIame de distinto modo se
debe, entre otros factores, a disensiones polîtico-culturales sobre la identidad con
Catalufia; en âmbitos cientîficos se propugna la identidad lingüîstica con el catalan
siendo una variedad deI mismo, al igual que 10 son las modalidades deI balear.

Con anterioridad a la aprobaciôn de los estatutos de autonomîa, el gobiemo
deI Estado autorizô con un decreto la ensefianza de tales lenguas en sus respecti
vos territorios; con Leyes de Normalizaciôn Lingüîstica en cada Comunidad se
regula una polîtica lingüîstica dirigida a la defensa, recuperaciôn, validez en todos
los sentidos deI uso de la lengua propia, su promociôn especialmente en los ambitos
administrativo, educativo y en los medios de comunicaciôn, coma resortes y
potenciadores deI uso general de una lengua, para que pueda equipararse con la
otra lengua cooficia1. Dejar de ser, por tanto, lengua minoritaria y reflejar asf una
sociedad bilingüe.

Es evidente que cada comunidad ha dispuesto este conjunto de regulaciones
en modo y grado propio, al igual que los resultados en los casi quince afios en que
se han puesto en funcionamiento, en el mejor de los casos también son variados y
presentan caracterfsticas distintas en cada territorio, aun siendo de la misma lengua
(pero de gobiemos y sociedades no equivalentes).

En aIgunas comunidades autônomas coma Catalufia y Baleares, deI ambito
lingüfstico catalan, el Pafs Vasco 0 Euskadi en el dominio deI vascuence 0 euskera,
y Galicia coma territorio deI gallego, se contempla el derecho de uso de ambas
lenguas cooficiales sin que puedan ser discriminados sus hablantes por ello, de
conocimiento de la lengua propia, la obligaciôn de los respectivos gobiernos
autônomos de protecciôn, uso, y promociôn de la misma, y la ordenaciôn de la
ensefianza de y en la lengua propia en todo su territorio y para todos sus habitantes,
con el fin mencionado de hacer de la lengua propia una lengua con la misma capacidad
y uso real que la estatal.

La ley de la Comunidad Valenciana contempla la realidad de distribuciôn
territorial de las dos lenguas cooficiaIes, con rafces histôricas ya en el periodo de la
Reconquista. El territorio administrativo valenciano tiene, pues, delimitadas dos
zonas lingüfsticas: la de habla castellana y la valenciana. La ley establece el derecho
de uso y adquisiciôn de ambas lenguas en todo el territorio, pero su ensefianza en
el dominio castellano debe hacerse a otro ritmo, progresivamente y con regulaciôn
especffica, 10 que implica también conducta especffica para el uso por parte de la
administraciôn y de los hablantes.

La Comunidad ForaI de Navarra se dota de una ley al parecer con menos
pretensiones de promociôn de la lengua vasca, atendiendo entre otros factores a la
realidad de la distribuciôn sociolingüfstica. Se reconoce el derecho de uso y respeto
a ambas lenguas, pero coma bien patrimonial; el reconocimiento de uso y ensefianza
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deI vasco s610 se contempla para la zona vascuence y en la mixta si se solicita, por
10 que se renuncia implicitamente al reconocimiento de toda la sociedad coma
bilingüe, esto es, se restringe esta calificaci6n a una zona.

Un aspecto no tratado tampoco de igual modo en las distintas leyes de
norrnalizaci6n se refiere al reconocimiento de una entidad consultiva, al menos, en
materia de norrna de la lengua propia. La ausencia de una practica y fijaci6n gramatical
de las lenguas propias demasiado prolongada en el transcurso de los siglos ha acarreado
que en los tiempos actuales la mayor parte de sus hablantes sean todavfa analfabetos
en su lengua vemacula, ademas de discusiones y polémicas extralingüfsticas que
nada han contribuido a su desarrollo y a la alfabetizaci6n de sus hablantes.

El dominio lingüfstico catalan presenta esta situaci6n. En Cataluna qued6
zanjada la fijaci6n gramatical y ortogrâfica a principios de siglo, no sin polémica, 10
que ha perrnitido una recuperaci6n como lengua cultural con resultados mejores y
tempranos sobreponiéndose a la dispersi6n dialectal. La autoridad reconocida es el
Institut d'Estudis Catalans. En Baleares se reconoce explfcitamente la unidad idio
matica de las variantes habladas en las islas con las habladas en el territorio catalan;
el 6rgano consultivo en materia gramatical es la Universidad de Baleares. En la
Comunidad Valenciana, por factores mas bien ajenos a la cuesti6n intrfnsecamente
lingüfstica, se denomina el habla propia valenciano y no se pronuncia sobre un
organismo consultivo en la regularizaci6n gramatical.

El resta de comunidades asigna la funci6n de asesorar en materia lingüfstica
a un 6rgano especffico: Galicia a la Real Academia da Lfngua Galega, Euskadi a la
Academia de la Lengua Vasca, también reconocida en el estatuto navarro.

Con todo, y seglin indicaba antes, la fijaci6n norrnativa de la gramatica y
ortograffa de estas lenguas es bastante reciente; en el mejor de los casos, el interés
por la lengua y cultura aut6ctonas apenas hace un siglo que aflor6 y a ello hay que
anadir las continuas discusiones sobre la variedad a partir de la cual se configura
una norma lingüfstica de una lengua, 10 que redunda negativamente en la
recuperaci6n de la lengua propia a todos los efectos. S610 el catalan arranca con una
norma aceptada en 1932 para todo el dominio lingüfstico (Cataluna, Baleares,
Comunidad Valenciana y otros territorios), 10 que ha perrnitido, entre otros factores,
una recuperaci6n con mejores perspectivas, mientras que para el resta de lenguas,
el efecto de proyecci6n sobre sus hablantes ha sido retardado. Hay que senalar que
actualmente la Comunidad Valenciana todavfa se halla sumida en una polémica
sobre la identidad de su habla y la fijaci6n gramatical y ortografica, 10 cual no esta
favoreciendo en nada su conservaci6n. Otro tanto parece ocurrir en Galicia con el
gallego, y el euskera apenas lleva treinta anos con una propuesta gramatical y
ortografica no libre de discusiones y discrepancias.

AREA L1NGÜiSTICA DEL CATALAN

El amparo legal de las lenguas propias de las comunidades aut6nomas
catalana, balear y valenciana, por una parte, gallega por otra, yJa vasca y navarra,

117



As linguas amazônicas hoje

trata de reflejar el hecho sociolingüistico de la existencia y uso actual importante de
tales lenguas en sus territorios.

Pero el hecho sociolingüistico no puede ser interpretado coma unidad lin
güistica de un territorio, dejando aparte la desuniforrnidad de una lengua. La politica
explicita 0 implicita llevada a cabo durante tres 0 cuatro siglos, ademas deI propio
transcurso historico de las relaciones cotidianas desligadas de las relaciones politi
cas de cierto nivel, han deterrninado ciertos resultados. Entre ellos unD ya mencio
nado: el paulatino abandono de la lengua deI entomo familiar para acceder a la
cultura, actividades administrativas y promocion social a través deI uso (y transmision
a las generaciones siguientes) deI espafiol 0 castellano, y quedando relegadas tales
lenguas autoctonas al entomo familiar cuando no llega a ser sustituida por la
castellana, dejando a la aut6ctona en una situaci6n de desprecio 0 infravaloraci6n.

En este siglo, se acrecienta esta tendencia por varios factores. En deterrnina
das zonas de Catalufia y el Pais Vasco se da un desarrollo econ6mico donde acuden
gentes de otros territorios deI Estado, bastantes de habla castellana; yeso se
acrecienta en el periodo de la postguerra civil: el peso de poblacion que practicamente
solo dominaba la lengua autoctona se ve reducido. Con la aparicion de los medios
de comunicacion que emiten para todo el territorio nacional en castellano y el incre
mento de la escolarizacion se da una influencia, una presencia mayor deI castellano,
convirtiéndose aun mas de facto en lengua de relaci6n general. Repasaré el dominio
y uso deI catalan, por razones de pertenecer a esta area lingüistica concreta. No se
trata necesariamente de una area lingüfstica especial: diversas circunstancias que
inciden en el proceso de revitalizar una lengua que esta inmersa en una pendiente de
desaparicion se pueden observar en muchos casos en las otras zonas lingüisticas.
La exposicion tematica se enmarca en los tres ambitos territoriales (comunidades
autonomas) que constituyen el dominio lingüfstico: Catalufia, Baleares y Comunidad
Valenciana.

Dominio y uso actual
1. En Catalufia el proceso de expansion deI espafiol por el factor de llegada

de inmigrantes se ubica fundamentalmente en la zona alrededor de Barcelona y
aIguna otra capital con cierta actividad industrial de tipo no familiar. Ello comporta
una sociedad con dos lenguas: una parte de la poblacion es monolingüe de una de
ellas (menor debe ser el casa de los catalanoparlantes monolingües solo) y otra
parte bilingüe (0 cuando menos diglosica). En la convivencia de los catalanoparlantes
con los inmigrados y descendientes se da un proceso, no general, de cierta asimilacion
a la lengua y sentir colectivo autoctono por parte de los venidos; de modo que en
las primeras generaciones de los inmigrantes no se da un cambio notable en la
adquisicion oral deI habla catalana, pero si hay un incremento mas patente en los
descendientes ya nacidos en territorio catalan; al menos se da un incremento deI
conocimiento pasivo deI catalan junto con el aumento de la competencia en espafiol
en térrninos globales. A partir de datos estadisticos extraidos de preguntas de
censos entre los afios 1986 y 1991 se aprecia una tendencia de incremento de
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catalanoparlantes y también de comprensi6n deI catalan (cercana a un 94%, en este
casa y con distribuci6n inversa respecto a la edad entre la poblaci6n de origen
foranea: la de mayor edad tiene menor comprensi6n y aumenta en la poblaci6n de
edad mas joven).

Los datos estadisticos de una encuesta efectuada por el organismo oficial
Centro de Estudios Socio16gicos (CIS) en 1994, indican que alrededorde un 74% de
la poblaci6n declara que tiene una competencia activa deI catalan, dentro de los
cuales hay alrededor de un 41 % de la poblaci6n que se declara tener conocimiento
oral y escrito. El uso efectivo, partiendo de situaciones cotidianas de la vida social
(compras, notas, toma de contacto con desconocidos), se situa en un 66%; la relaci6n
de uso entre las generaciones de los padres y los hijos es de un ligero incremento de
bilingüismo (uso de ambas lenguas) con leves retrocesos en el uso exclusivo deI
catalan y un poco mayor en el casa deI castellano.

Las actitudes de la poblaci6n, siempre siguiendo los datos de la referida
encuesta deI CIS, se inclinan ligeramente por una situaci6n bilingüe en la
comunicaci6n (lectura, televisi6n, actos publicos, ... : poco mas de un tercio de la
poblaci6n) en tanto que los que prefieren un uso monolingüe no llegan al 30%. En
aras de la integraci6n social y lingüistica de todos los habitantes se considera en un
alto porcentaje (87%) que aquellos servicios y personas de atenci6n al publico
deberian atender en la lengua propia.

El uso administrativo de la lengua catalana (gobiemo, parlamento), impuesto
por la propia ley dei Estatuto de Autonomfa, se desarrolla en dicha lengua con
preferencia, pero las publicaciones de todo tipo de disposiciones legales es bilingüe.
De los administrados se acepta la lengua elegida por ellos. En las relaciones con
entidades y organismos extraterritoriales se usa la lengua oficial deI Estado. La
administraci6n local se mueve en las mismas llneas que la auton6mica, en térrninos
generales. La administraci6n de Justicia no es competencia auton6mica, usa
preferentemente el espaiiol coma lengua de trabajo, si bien no suele haber mala
disposici6n por parte de los funcionarios. La administraci6n deI Estado usa la lengua
espaiiola. (Téngase en cuenta que la comunicaci6n por parte deI aparato adminis
trativo es fundamentalmente por escrito.)

Para que la administraci6n auton6mica tenga coma lengua de trabajo el catalan
se han programado cursos, estudios, servicios de traducci6n y normalizaci6n de
lenguaje administrativo con el fin de que el personal tenga la capacitaci6n para
cumplir con su cometido en una y otra lengua. Ello se ha conseguido también
imponiendo coma condici6n para ser funcionario el conocimiento y uso deI catalan,
que ha de demostrar en un periodo de adaptaci6n. Esto ha comportado recursos
legales que ha resuelto el Tribunal Constitucional en el sentido de la disposici6n
legal deI gobiemo catalan.

Si la actitud general de la poblaci6n parece mostrarse decididamente en
favor de una norrnalidad de uso deI catalan coma lengua de comunicaci6n general,
no por ello puede decirse que exista una postura unanime. Personas a titulo propio
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o colectivos se sienten discriminados por el uso preferente deI catalan sobre el
espafiol, en especial, en los sistemas de ensefianza. Ello se ha plasmado en acciones
legales (algunas resueltas ya por los tribunales superiores competentes) y en
opciones polfticas enfrentando un nacionalismo catalan con un nacionalismo esta
tal (yen el fonda planteando un dualismo de concepci6n de Estado y de defensa de
la identidad colectiva estatal frente a la catalana, avivado en el resta del Estado por
campafias de opini6n de medios de difusi6n afines a uno u otro bando).

En general puede concluirse que el proceso de recuperaci6n y normalizaci6n
del catalan en el territorio de Catalufia presenta datos que pueden interpretarse
coma favorables (gran parte de poblaci6n esta por ello, y las disposiciones deI
gobiemo y su conducta actuan coma locomotora en dicho proceso).

2. En la comunidad balear se denomina comunmente a su lengua por la
variedad territorial 0 isla (mallorquin de Mallorca, menorquin de Menorca, ibicenco
de Ibiza y de otras islas menores), pero no se cuestiona la identidad lingüistica
catalana (siempre hay corrientes de mayor 0 menor peso que rechazan tal identidad).8
Su situaci6n sociolingüistica presenta también una convivencia deI espafiol y dei
catalan. Décadas atras tenia una poblaci6n fundamentalmente monolingüe
catalanoparlante pero de uso cotidiano y familiar, practicamente analfabeta en su
lengua, siendo el espafiol la lengua de actividad administrativa y de cultura. El
desarrollo econ6mico centrado en el turismo, principalmente (despegue en los afios
60), ha supuesto una llegada de inmigrantes de otras zonas deI Estado (y otros
paises) con 10 que ha aumentado la poblaci6n y con ello la convivencia de ambas
lenguas: espafiol y catalan. La zona donde menor inmigraci6n se ha producido ha
sido en la isla de Menorca. Los factores generales de expansi6n deI espafiol, ademas
deI citado, son los mismos que los mencionados antes: ensefianza deI espafiol y su
penetraci6n con la difusi6n a través de los medios de comunicaci6n de amplio
espectro (radio y televisi6n).

Los datos de conocimiento general de ambas lenguas (encuesta deI CIS)
representan un nivel muy alto para el castellano (94%) y algo menor deI catalan
balear (71 %). La mitad de la poblaci6n declara tener el catalan coma primera lengua.
La proporci6n es bastante similar a la de Catalufia. El uso cotidiano también es
bastante equilibrado (55% en catalan). Ha aumentado ligeramente (3 puntos) la
tendencia bilingüe de los hijos respecto a los padres: desciende un poco la proporci6n
de hijos s610 castellanohablantes y se incrementa aproximadamente en la misma
proporci6n los catalanohablantes y bilingües. La actitud de la poblaci6n frente al
uso lingüistico se inclina un poco mas por el castellano (40%) 0 el uso bilingüe
(30%) que por el dei catalan (23%), pero mayoritariamente considera que debe poder
ser atendida en catalan (78%). La distribuci6n territorial de estas actitudes y situaci6n

8 En referencia al habla de las islas Baleares, uso como sin6nimos los vocablos "balear"
(Iengua/variante), "catalan-balear" y "catalan".
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es variable: Menorca es una zona donde los datos estadisticos son bastante dispa
res a la tendencia global.

El ambito administrativo reconoce el derecho de uso y plena validez de los
actos realizados usando la lengua propia. Usa el catalan en los ambitos extemos
(publicaciones, papeles, sefializaci6n de lugares y centros u organismos), en el
parlamento (uso formaI e informaI) mayoritariamente. También se esta adaptando la
administraci6n local, pero suele ser mas coma uso oral que por escrito. El gobiemo
colabora con entidades privadas de promoci6n de conocimiento y uso deI catalan.
No obstante, hay que indicar que el dia a dia de este proceso de salvaguarda se
mueve con altibajos. La politica deI gobiemo aut6nomo no parece tener una acci6n
decidida en la normalizaci6n de la lengua aut6ctona coma sistema de comunicaci6n
de pleno uso (si de pleno derecho).9

En términos generales, puede decirse que la actitud gubemamental es
favorable, se esfuerza en ir un poco mas alla de una simple "imagen" de respeto,
recuperaci6n y fomenta de uso habituaI deI catalan. La poblaci6n acepta el
bilingüismo. El fiel entre ambas lenguas parece desequilibrarse en favor deI espafiol.

3. La Comunidad Valenciana tiene dos zonas lingüisticas: la de habla
castellana y la de habla catalana, 0 valenciana, que es la denominaci6n empleada en
su estatuto de autonomia. En la zona catalanoparlante el 90% se considera con
dominio deI valenciano.

El tema de la denominaci6n de la lengua propia ha sido y continua siendo
muy discutido por sectores de la sociedad. Propiamente hay dos posturas: la que
defiende la unidad idiomatica y la que considera lenguas distintas el catalan y el
valenciano. La primera se basa en razones lingüisticas y de origen de la conformaci6n
administrativa deI territorio a partir de la Reconquista (llegando incluso a posturas
que defienden una unidad sociopolitica de los territorios de habla catalana
independiente deI Estado espafiol). La segunda también arguye sus consideraciones
lingüisticas diferenciales y argumentos hist6ricos, y se opone a toda integraci6n
sociopolitica con otros territorios de habla catalana: piensa 16gicamente que no
existen vinculos de ningun tipo que 10 apoyen. En el ambito de la prâctica escrita (y
gramatical) se dan dos modelos ortogrâficos encaminados a reafirmar las ideas de
unidad y diferencia lingüistica respectivamente. Ello ha repercutido en una gesti6n
par parte deI gobiemo administrativo de cierta prudencia con el fin de no incrementar
un rechazo deI uso y aprendizaje de la lengua propia; en el cuerpo social se da coma
minimo una desorientaci6n y posturas de rechazo contrapuestas a las de apoyo a
una norma (unificadora 0 distintiva). Todo ello no ha repercutido positivamente en

9 En los iiltimos meses (afto 1996) ha habido movimientos polfticos en el partido dei
gobiemo insular con efectos no precisamente positivos en la polftica de hacer de su lengua
un sistema de pleno uso junto con la integraci6n en el dominio lingüfstico
catalan (segiin comentarios de personas que trabajan en este âmbito).
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el praceso de recuperaci6n de la lengua propia, a pesar de los medios empleados y
con independencia de otras factares. 1O

Junto con la distribuci6n de zonas lingüfsticas par efecto deI desaITollo
hist6rico, también ha habido inmigraci6n, en menor cuantîa, de gentes deI resta deI
Estado, de habla castellana, situandose por los nucIeos de cierto desarrollo indus
trial y turfstico, en las zonas costeras, de habla valenciana esencialmente. Se trata,
pues,de una sociedad donde conviven dos lenguas: espafiol y valenciano. 11

El conocimiento de ambas lenguas se situa en niveles altos para el espafiol
(99%) pero s610 la mitad de la poblaci6n (55%) asegura tener conocimiento deI
valenciano (datos de la encuesta deI CIS); unos afios antes, en el censo de 1992, se
establecfa un 60% de poblaci6n que 10 usaba. La distribuci6n de los catalanohablantes
en el territario también es iITegular, coma OCUITe en Baleares: se puede establecer
una tendencia decreciente que va de norte a sur. Del conjunto de la poblaci6n s610
un tercio (34%) dice tener coma lengua primera el catalan-valenciano, s610 un tercio
también (35%) parece usar el valenciano coma lengua habituaI de contacto; se da
un retroceso generacional en el uso deI valenciano y de bilingüismo (se constata
una leve cafda de uso dei espaiiol).

Con tal situaci6n sociolingüfstica, las actitudes respecto al uso normal deI
valenciano no son tampoco favorables: preferentemente la poblaci6n desea ser aten
dida en los servicios publicos en espaiiol (47%) 0 una situaci6n bilingüe; la postura
que se inclina par el catalan es minoritaria (17%). No obstante, mayoritariamente opinan
que la atenci6n publica debe poder realizarse en la lengua propia (64%).

La actitud de la administraci6n auton6mica, con estos factares, no destaca
par una acci6n decidida y unos resultados que denoten unas perspectivas positi
vas en el futuro (ni puede sentir un respaldo), la que no significa que se haya
desentendido dei tema y mandato deI Estatuto.

El gobierno ha tratado de llevar a la practica tal mandato legal con el fin de
reforzar la identidad colectiva en publicaciones (bilingües 0 monolingües, de apoyo
a la investigaci6n), sefializaci6n de lugares y centros oficiales auton6micos,
documentaci6n administrativa, servicio de asesoramiento lingüfstico, capacitaci6n

10 Como dato adicional, la distinci6n tiene sus manifestaciones también en la
denominaci6n deI territorio: Pais Valencià (Pals Valenciano) para la postura que
defiende la unidad idiomatica, y Reino de Valencia (0 Regi6n Valenciana), en la otra
posici6n, apelando a la estructura especîtïca que tuvo el territorio en siglos anteriores. De
hecho, la denominaci6n administrativa Comunidad Valenciana se impuso coma apelativo
que no suscitase polémica y divisi6n polfticosocial.

Il Este es el término usado en el Estatuto de Autonomla (texto que confiere
reconocimiento legal a la configuraci6n polftico-administrativa de un territorio).
A 10 largo deI texto, y coma OCUITe con la modalidad balear, usa indistintamente
con el mismo sentido: "valenciano", "catalan-valenciano", "catalân", para referirrne
genéricamente al habla de este territorio (10 mismo en el casa de "catalanohablantes/
parlantes" y "valencianohablantes/parlantes").
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deI personal administrativo, ... Pero el personal de administraci6n tiene una inercia a
relacionarse en espafiol entre si y con el adrninistrado, aunque el 50% deI personal
dice estar capacitado para el uso deI catalan administrativamente. El reparto de uso
parlamentario de las lenguas también parece inclinarse deI lado deI espafiol. La
administraci6n local sigue el empuje auton6mico pero es variable seglin las zonas
(parece ser que el uso preferente administrativo es el espafiol: aunque puede darse
la diglosia oral/escrito: uso oral deI valenciano y redacci6n de los escritos en
espafiol).'2 La administraci6n central usa el espafiol. Ni la actitud de la poblaci6n (a
juzgar por los datos) ni la acci6n administrativa (que establece normas y cumple en
10 esencial, pero no se aplica en 10 cotidiano para conferir auténtica normalidad de
uso), parecen sugerir expectativas positivas en la recuperaci6n, promoci6n deI
valenciano coma lengua normal de comunicaci6n en todos los âmbitos de la relaci6n
social. La impresi6n es de trato como patrimonio cultural (folk16rico), que estorba
mas que ayuda en la convivencia en los ambientes sociopolfticos que deben dirigir
la sociedad valenciana.

EnselÏanza y promocion de la lengua propia
Uno de los temas abordados con cierto detenimiento en las diversas leyes

de polftica lingüistica es el relativo a la ensefianza de la lengua propia, coma
conocimiento para adquirir y coma instrumenta de acceso a la cultura. La ensefianza
de una lengua parece ser un pilar esencial en una comunidad que basa fundamental
mente su identidad en la lengua y la cultura que origina. Esta parece ser la base, de
parte de las comunidades, en que se ha articulado el Estado espafiol.

En la sociedad en que nos movemos, una lengua que tenga una existencia
basada casi exclusivamente en el uso oral parece estar condenada a su desaparici6n
tarde 0 temprano. Desde una perspectiva de fuerza econ6mico-cultural, hace un
tiempo, un cargo de cierta relevancia de la hoy denominada Uni6n Europea comentaba
que aquella lengua que no lograra entrar en la corriente tecno16gica de la
comunicaci6n, acabarfa por quedar reducida a un hecho cultural meramente simb6
lico. Race ya tiempo que asistimos a una especie de asentamiento deI inglés coma

12 En el ultimo ano se ha producido un cambio de signo polîtico en el gobiemo auton6mico,
con unas circunstancias en su constituci6n que indudablemente esta incidiendo poco
positivamente en el proceso de uso pleno y normal de la lengua vemacula. Si, por una
parte, el gobierno se esfuerza por continuar la labor iniciada antes (segun sus pos
tulados poifticos), por otra se actua y se han dictado decretos que aminoran el uso
poiftico-administrativo de la lengua y tratan de mantener una distinci6n administra-,
tiva de dominio lingüfstico respecto al catalan. Aunque esta reconocido el derecho
de expresi6n en valenciano (y su validez jurfdica, llegado el caso), hay muchas
reticencias (justicia, inscripciones en registros 0 documentos derivados de las
mismas), e incluso algun caso aislado de rechazo en una consulta médica (tal actitud
fue condenada en su dfa por un tribunal, pero el recurso de apelaci6n ha revocado la
sentencia anterior basandose en detalles que aminoraban la supuesta conducta de
discriminaci6n lingüfstica).
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lengua de relacion internacional en tanto que otras lenguas con peso historico
cultural estan sufriendo un lento retroceso no tanto en su existencia oral cuanto en
su forma escrita (me refiero a la cantidad de documentacion mundial escrita que se
origina en inglés frente a otras lenguas, y no digamos de documentacion electronica).

La enseîianza de una lengua es garantfa de su pervivencia en el futuro y
también un instrumenta clave para asegurar su recuperacion y uso habituaI en
cualquier ambito de las relaciones sociales.

La regulacion de la misma depende ya, en general, de los respectivos gobiernos
autonomos dentro de los marcos estatutarios. Antes de tener éstos competencias en el
tema, el Ministerio de Educacion deI Estado ya habfa permitido la enseîianza de la
lengua propia en los territorios que tuvieran una (1979). La accion de los
correspondientes gobiemos autonomos ha continuado y desarrollado tales directrices.

Otro pilar clave para la promocion de una lengua e instrumenta para dar
sfntomas de normalidad y también indirectamente coma referencia de uso de una
lengua es el empleo que se hace en los canales de difusion tanto cultural coma
simplemente social: prensa y medios de comunicacion social.

1. En Cataluîia se ha dispuesto que la enseîianza de su lengua propia sea
obligatoria en los niveles educativos primario y secundario, coma materia y coma
instrumenta de adquisicion deI conocimiento. Garantiza la enseîianza de la lengua
espaîiola. El objetivo es que los alumnos sean bilingües al final deI proceso educativo
con competencia en ambos idiomas. Dado que la situacion de partida no es equilibrada,
se prima la obligatoriedad de la enseîianza no solo deI catalan sino también en esta
lengua, pero tratando de respetar el derecho a la eleccion de la lfnea educativa. En el
curso 89-90 predominaba la enseîianza en catalan. En ningun momento se ha permitido
separar los alumnos par lfneas de enseîianza (escuelas 0 aulas en catalan distintas de
las de en espaiiol), sino fomentar el uso de ambas lenguas en el mismo espacio.

Ademas de las disposiciones que desarrollan el mandato de la ley de
normalizacion lingüfstica, la administracion autonomica ha procurado formar
profesorado idoneo para tal fin.

La escolarizaci6n responde a tres modelos: a) enseîianza en castellano con
obligacion de cursar la materia de lengua catalana y otra materia de conocimiento en
catalan, b) enseîianza en catalan con obligaci6n de cursar la materia de lengua
espaîiola y otra materia de conocimiento en espaîiol, c) enseîianza equilibrada en el
uso de una y otra lengua.

Estos modelos estan complementados con programas de inmersion lingüfs
tica en catalan de niîios de habla castellana. Las evaluaciones efectuadas hablan de
resultados satisfactorios, pero socialmente hay cierto grado de rechazo a tal medida
(es tema de discusion por parte de padres y usado coma cuestion polftica)
habiéndose recurrido ante los tribunales, aunque la sentencia reciente deI Tribunal
Constitucional (en 1994) ha sido favorable al método.

La enseîianza superior, universitaria, esta enmarcada par la autonomfa
universitaria de gestion y la libertad de catedra. Las universidades en Cataluîia,
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publicas y privadas, asumen el hecho de la lengua propia coma instrumenta de su
magisterio, ademas de tenerla coma objeto de estudio, ofreciendo la adaptaci6n deI
profesorado para ensefiar en catalan y deI personal de servicios para su uso admi
nistrativo y de atenci6n al publico, colaborando en la fijaci6n termino16gica de las
materias. Aunque el esfuerzo es notable no representa un equilibrio en el uso de
ambas lenguas: la distribuci6n es muy irregular, en funci6n de estudios, preferencias
de horarios, etc.

La utilizaci6n deI catalan en los medios de difusi6n va en aumento pero no
por ello esta equilibrado con el uso deI espafiol.

La prensa en catalan surge ya a finales deI XIX. Hoy en dia su peso en
producci6n y lectura no sobrepasa un 12% de la producci6n total en Catalufia.
Existen publicaciones diarias y peri6dicas, comarcales y especiales pero de caracter
especffico (infantiles, literarias, cientificas, religiosas, ...) y escasa distribucion. Los
factores que inciden en ello son la tradici6n y peso de la prensa escrita en espaftol
a la que se une el escaso habita de lectura en catalan (cuando no resulta que los
lectores potenciales todavia son algo analfabetos en catalan).

La actividad editorial (publicaciones no de prensa) es muy importante: Bar
celona (0 su area) es un centro editorial de gran magnitud en el contexto nacional. La
producci6n en catalan ha experimentado un gran empuje, multiplicandola por siete,
y ayudada por poHticas gubemativas de apoyo y subvenciones, ademas del merca
do que representa la edici6n para el ambito educativo. Pero en conjunto la edici6n
en catalan s6lo representa poco mas deI Il% de la producci6n nacional.

La presencia de los modemos medios de difusion, radio y televisi6n, es
destacada yen cierta cantidad. Las emisoras de radio locales (que esmn aflorando)
suelen tener emisiones en catalan (otra cosa es el contenido de la programaci6n).
Las emisoras estatales publicas y privadas suelen emitir en cadena para todo el pais
y en espafiol: solo en los momentos de desconexi6n emiten parcialmente en catalan
programas de ambito local; unicamente una ernisora estatal de radio emite regular
mente en catalan. El gobiemo aut6nomo crea una corporacion de radio y television
auton6rnica con el fin, entre otros, de disponer de un canal propio para la difusi6n y
promocion deI catalan coma lengua normal de comunicacion; obviamente ernite
regularmente en catalan en cadena para todo el territorio.

Existen empresas de television estatales, que s6lo erniten programas 0 ciertas
bandas horarias en catalan (con desconexion nacional), y ultimamente han apareci
do privadas, que solo 10 hacen en espafiol; la propia corporacion autonornica tiene
dos canales, que emiten integramente en catalan. Aunque la situaci6n es
desfavorable para el catalan, se ha experimentado un paso importante: de no tener
nada a disponer de dos canales.

Otros ambitos de difusi6n cultural, teatro y cine, también contribuyen a la
difusi6n y normalizaci6n deI catalan como lengua de cultura. En la ciudad de Barce
lona unos 2/3 de representaciones 10 son en catalan (la cuota de espectadores es
algo mas de un tercio) y también existen producciones en centros comarcales en
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lengua propia. Se han establecido ayudas y disefiado polfticas de apoyo para la
realizacion cinematografica y doblaje en catalan. La produccion propia en esta lengua
se cifra en un 50%. Pero la audiencia en salas es pobre y muchas de las realizaciones
son de duracion corta. En otro ambito cabe mencionar campafias de rotulacion
exterior y documentacion de servicios al publico privados (comercios, cartas de
restaurantes, etc.).

2. La Comunidad Balear presenta una base bastante mas pobre en los temas
de ensefianza y difusion a través de los medios de comunicacion.

Por una parte, la administracion autonomica todavfa no tiene competencias
en materia educativa, 10 que implica que no ha desaITollado el tema con directrices
propias. En cuestion de ensefianza de la lengua propia se rige por la referida
autorizacion ministerial. En su estatuto se reconoce el derecho de eleccion de lengua
de ensefianza, hecho que se refleja en un leve crecimiento de centros publicos y
privados que ofrecen la ensefianza en catalan. Se ha actuado en la oferta de cursos
de actualizacion en la lengua catalana para maestros asf coma en la forrnaci6n de
nuevas generaciones de docentes. En térrninos generales se da un estancamiento
en la promoci6n y expansi6n de la ensefianza de la lengua propia, quiza motivado
por la poea presion social de demanda: la sociedad considera mas la vertiente prag
matica de la utilidad de una lengua para el desaITollo personal posterior; ademas no
ha habido tradicion de ensefianza ni del catalan ni en catalan.

La actividad cultural en lengua propia tiene tfmidas manifestaciones en lite
ratura y otros tipos de publicaciones; a pesar de un fuerte aumento, su peso en el
conjunto es muy relativo.

La prensa local usa el castellano, con contadfsimas secciones 0 articulos en
catalan. Las publicaciones peri6dicas en esta lengua s610 son locales (de periodicidad
variable); las de mayor difusi6n estan redactadas en espafiol.

La programacion de radio que se emite en catalan es s6lo de ciertas bandas
horarias; hay emisoras locales que emiten en la lengua propia. La televisi6n que se
capta es de cadenas de âmbito estatal y la auton6mica de Catalufia. S610 emite una
cadena estatal su programa regional en catalan unos minutos al dfa.

3. La Comunidad Valenciana ha proyectado mayores esfuerzos que la balear
en la promocion y difusi6n de la lengua propia, aunque los resultados estan por ver.

Tanto su estatuto de autonomfa coma la ley que desaITolla el uso de su
lengua propia contemplan el derecho de elecci6n de uso de la lengua y también para
la ensefianza (si bien establece ciertas excepciones para casos especfficos 0 una
incorporaci6n progresiva en zonas castellanoparlantes), asf coma la obligaci6n de
ensefiar la lengua propia, ademas de la espafiola, para conseguir una situaci6n de
dominio bilingüe.

Las acciones se han encaminado hacia la implantaci6n en ensefianza prima
ria y secundaria de la docencia obligatoria deI valenciano; opcionalmente se ha
implantado su docencia (en los centros que 10 hayan solicitado), y también se han
promovido otros tipos de ensefianzas (adultos, especializada). Al igual que OCUITe

126



Otra cara Iingüfstica de Espaiia. Dominio lingüfstico catalan

en Baleares y otros territorios, no ha habido tradici6n de ensefianza en valenciano
ni deI valenciano de manera sistematica. En ningun casa sigue el modelo programa
do en Catalufia.

Los resultados no han sido todavfa evaluados: la impresi6n es que hay
resultados positivos en los alumnos valencianoparlantes pero no son tan positivos
en los castellanoparlantes. La docencia en valenciano s610 alcanza el 5% de los
centros. Los datos administrativos indican un aumento de centros en los que se van
implantando tales lfneas y determinaci6n de seguir asf.

Pero el contexto socioecon6mico actual, quiza la poca presi6n social por el
interés de la lengua aut6ctona y una probable ausencia en el conjunto de prioridades
de la acci6n politico-administrativa, mas bien parecen indicar un estancamiento cuando
no un retroceso en la normalizaci6n de la lengua en todos los ambitos de uso social y
cultural. Si a ello se une el contexto de polémica de identidad de la lengua, se puede
comprender la pobreza de resultados después de una docena de afios.

Del conjunto de las universidades de la comunidad s610 una no se pronun
cia sobre la oficialidad deI valenciano. En las distintas universidades, unas con mas
atenci6n y otras con menos, se han instituido servicios de formaci6n de profesorado
y personal de servicios, traducci6n, normalizaci6n deI usa deI catalan-valenciano
respecto al espafiol, y de difusi6n. La docencia en lengua propia existe, pero s610
alrededor de un 8% deI profesorado imparte docencia en tallengua y una media deI
13,7% de estudiantes solicita la docencia en valenciano. Un informe reciente deI
Servei de Normalitzaci6 Lingüfstica de la Universitat de València (1996) sefiala que,
en el sena de la misma, el panorama no es todo 10 satisfactorio que seria de desear,
maxime en una instituci6n que ha sido abanderada en la reivindicaci6n de la lengua
vemacula. A 10 largo de 5 afios se ha producido un incremento (notable) de deman
da de docencia en valenciano, no correspondida con una oferta ni te6rica ni real.
Aun asf la petici6n no llega en términos globales al 20% de la poblaci6n estudiantil
y la oferta no se acerca al 50%, no pudiéndose garantizar mfnimamente lfneas de
docencia en espafiol y en valenciano (ello se agrava mas en estudios con gran
demanda y posterior incidencia de sus titulados en la sociedad: derecho, economfa,
medicina). Ni siquiera la dotaci6n de plazas docentes tiende a tratar de paliar el
déficit de oferta en valenciano. Buenas disposiciones y directrices par parte de los
6rganos de gobiemo universitario no faHan, pero la dotaci6n de que se dispone no
puede asumir unos minimos que garanticen tal posibilidad de docencia, debiendo,
no obstante, incidir en cambios de los criterios de planificaci6n de la docencia.

La realidad no es muy halagüefia. Afiadase que ellenguaje administrativo
sigue siendo preferentemente el espafiol, la facilidad de opci6n de lfneas de
ensefianza no es equiparable por recursos, a pesar de directrices y normas en favor
de una oferta 10 mas bilingüe posible. Ha aumentado la publicaci6n de material
complementario para la docencia, investigaci6n y promoci6n de la lengua propia.

La difusi6n deI valenciano a través de los medios de comunicaci6n social es
poco favorable. Aunque ha habido un peri6dico en valenciano, éste no pudo con-
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tinuar; la prensa actual s610 es en castellano (salvo publicaciones de âmbito local:
boletines municipales, de asociaciones culturales, etc.), aunque aparezcan irregu
larmente articulos en valenciano (en ambas modalidades de ortografia). Un semanario
de difusi6n por toda el ârea lingüistica catalana se edita en Valencia.

Emisoras locales de radio emiten en valenciano, pero no es habituaI. Las
pertenecientes a empresas nacionales 10 hacen en espanol y s610 en programas
locales se usa, no de manera sistemâtica, el valenciano. El gobierno aut6nomo
también ha creado un ente de comunicaci6n de radio y televisi6n. La radio, con
cobertura en todo el territorio de la comunidad, ernite en la lengua propia. En cambio,
la televisi6n emite programas en espanol y valenciano, con poca producci6n propia
y escaso porcentaje de programas doblados a la lengua propia (aunque sean
originales en inglés, se emiten frecuentemente doblados al espanol). Ultimamente
se oyen quejas sobre una drâstica disminuci6n de emisi6n en valenciano. Por interés
de una entidad privada se recibe senal de la televisi6n y radio de Cataluna (no
dispongo de datos de audiencia). La polftica de emisiones en valenciano topa con el
contexto sociopolftico de la polémica de qué variante de lengua se usa.

Las producciones teatrales en valenciano tienen una presencia simb61ica y
menor es todavia la cinematogrâfica. Las exhibiciones de pelfculas dobladas en
valenciano son raras (a no ser que sean originales y la afluencia de publico suele ser
baja).

La normalizaci6n en la via publica se nota en la rotulaci6n de caIIes (parcial),
organismos oficiales publicos, alguna empresa, senalizaciones, y también con la
plasmaci6n de la polémica de sistemas ortogrâficos. La iniciativa privada ha segui
do muy poco la adaptaci6n lingüistica de sus carteles y anuncios.

Esos son algunos retales deI contexto legal de las lenguas vivas deI Estado
espanol con especial referencia a la situaci6n deI dominio lingüistico catalân. Las
otras lenguas no estatales estaban y siguen estando sometidas a un proceso de
paulatina desaparici6n. Este proceso se ha visto acelerado por la repercusi6n au
mentada que tienen los factores apuntados en la sociedad actual, aunque la decidi
da actitud de hablantes y la polftica de algunos gobiernos territoriales estén frenando
esa tendencia.
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ESTADO DE LAS LENGUAS INDfGENAS DEL ORIENTE,

CHACO y AMAZONIA BOLIVIANOS1

Luis Antonio Rodriguez Bazdn2

INTRODUCCION

En el contexto boliviano existe una relacion intrinseca entre la Amazonia y 10
que aqui denominamos el Oriente y el Chaco, que tiene origen historico, étnico
cultural, lingüistico y socioreivindicativo. Ya en tiempos prehispanicos las culturas
de los pueblos de tierras altas consideraban coma algo extrafio a los pueblos de
tierras bajas, y esta concepci6n se mantuvo durante el periodo colonial y republica
no. En el pais hasta hace poco 10 indigena boliviano se resumia a los pueblos de
tierras altas. Para el comun de la sociedad boliviana los pueblos indigenas de tierras
bajas son todavia "novedosos y recientes".

En rigor, cuando nos estamos refiriendo al Oriente, Chaco y Amazonia,
estamos haciendo alusi6n a los pueblos indigenas de las Cuencas de los Rios
Amazonas y de la Plata. Asi, por ejemplo, la familia lingüistica tupi-guarani tiene una
continuidad en las tres zonas: la amaz6nica (guarasugwe, siriono), oriental (guarayo)
y chaquefia (tapiete y guarani: ava e isosefia). Los pueblos de las tres regiones
estan afiliados a una sola organizaci6n: la Confederaci6n de Pueblos Indigenas de
Bolivia (CmOB). Asi mismo, todos estos pueblos estructuran referentes de identidad
colectiva en toma a reivindicaciones comunes, coma son la tierra y el territorio, la
educaci6n, la salud, el acceso al poder local, etc. También se identifican con acciones
colectivas coma las dos marchas indigenas llevadas a cabo en 1992 ("Marcha por el
Territorio y la Dignidad") y 1996 ("Marcha por la Tierra y Territorio, Derechos Poli
ticos y Desarrollo").

Sin embargo, cada una de estas tres regiones tiene caracteristicas fisicas,
ecol6gicas especificas; en 10 lingüistico las particularidades son aun mas acentua
das, coma veremos mas adelante.

Aproximadamente dos tercios deI territorio boliviano se encuentran en las
cuencas deI Rio Amazonas y deI Rio de la Plata. El otro tercio corresponde a la zona

Este trabajo es una versi6n revisada y actualizada de la ponencia dei mismo nombre
presentada en el Encuientro "Las Lenguas Indigenas de la Amazonia en la ciencia y las
sociedades", realizado en Belem-Brasil dei 26 al 29 de Marzo de 1996.

2 Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deportes.
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andina, denominada asi en referencia a la Cordillera de los Andes. De ahi son
originarios los dos pueblos indigenas mas grandes deI pais: los aimaras y los
quechuas; asi como dos pueblos pequefios, los urus y los chipayas.

En el Oriente, Chaco y Amazonia bolivi"anos, en la actualidad existen al me
nos treinta y tres pueblos indigenas.

Como se ha afirmado, hasta hace una década, para el boliviano comun el pais
estaba totalmente concentrado en el area andina. En la conciencia ciudadana no se
tenia la existencia de los pueblos indigenas deI Oriente, Chaco y Amazonia, mucho
menos de su diversidad. Cuesta mucho comprender a cabalidad esta diversidad. A
partir de la marcha hacia La paz por el "Territorio y la Dignidad" de 1992, el pais
empez6 a "abrir los ojos" a la Amazonia y a percatarse de la diversidad cultural y
etnolingüistica que ella alberga.

Los pueblos indigenas deI Oriente, Chaco y Amazonia, al igual que los de
tierras altas, viven realidades de discriminaci6n, olvido, explotaci6n y marginaci6n
de la sociedad y el estado "nacionales", 10 que se manifiesta en los mas altos indices
de mortalidad, analfabetismo, inasistencia escolar y en otros indicadores que denotan
la realidad de pobreza extrema en la que viven.

Los principales problemas que enfrentan son: juridicos, el acceso a y la
tenencia de la tierra y territorio, la creciente "invasi6n" de sus espacias vitales,
educaci6n, salud, ciencia y tecnologia propias, en general, la imposici6n de una
concepci6n y una practica de desarrollo que no s610 no coincide con sus modos de
ser y pensar sino que se basa en la extracci6n deI excedente indigena hacia ambitos
no indigenas. Es alrededor de aspectos como éstos que se organizan y estructuran
sus concepciones de colectividad y especificidad.

Los estudios socioculturales y lingüisticos, en particular, sobre la regi6n
son escasos; y, los que existen, por 10 general, no se encuentran disponibles en el
pais. Adicionalmente, no se realizan traducciones de los estudios que existen sobre
la zona. Ello impide incrementar el universo de lectores de la poca literatura que se
tiene. Especialmente, los indigenas estan marginados de este acceso y, par ende,
deI conocimiento sistematizado sobre sus lenguas y culturas.

El precario desarrollo de la investigaci6n etnolingüistica en estas zonas es
unD de los problemas centrales a enfrentar, especialmente para desarrollar procesos
de educaci6n intercultural bilingüe que la Reforma Educativa boliviana3 pretende
llevar a cabo.

El estado boliviano y las universidades no cuentan con programas de
investigaci6n y formaci6n de recursos humanos, indigenas 0 no, para este campo.
Ello acenrua mas la realidad de "ignorancia" en la que vivimos los bolivianos respecto
de la realidad indigena de esta parte deI pais. Lo poco que se sabe es producto de las

3 Aunque inicialmente la reforma solo estuvo prevista para las lenguas aymara,
quechua y guarani y dej6 para una segunda fase las demas lenguas deI Oriente,
Chaco y Amazonia.
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actividades que el Instituto Lingüfstico de Verano (ILV) llevo a cabo entre 1955 y
1985 con 18 pueblos indfgenas diferentes y 10 aun mas poco que después han
podido hacer misiones catolicas y protestantes 0 algunos investigadores
independientes, en su mayorfa extranjeros.

BOLIVIA: DATOS ETNOLlNGÜ{STICOS

Bolivia es un pafs pluriétnico, pluricultural y plurilingüe. Asf 10 declara el
Primer Artîculo de la Constitucion Polftica dei Estado, reformada en 1994.

Segun el censo de 1992, la poblacion boliviana comprendfa 6'420,792 habi
tantes4 de los cuales al menos el 60% habla un idioma indigena u originario.5 El
34,3% de la poblacion habla quechua, el 23,5% aimara, ell% guarani y el 0,6% "otro
idioma nativo", solo el 42,7% de la poblacion es monolingüe en castellano. Del total
de la poblacion, el 45,2% al menos es bilingüe, el 8,3% esta compuesto por
monolingües quechuas, el 3,3% por aimaras, el 0,3% por guaranies y el 0,1 % por
monolingües en "otra lengua nativa".

Los pueblos indigenas mayoritarios son el aimara con l' 238.000 hablantes y
el quechua con l' 806.000 hablantes. En la zona andina también hay las llamadas
lenguas minoritarias. Aunque es menester aclarar que en Bolivia el término
"minoritario" esta relativizandose por la propia presion de los pueblos indfgenas
que 10 rechazan, ya que no toma en cuenta factores de ocupacion espacial y territorial.
Si bien, en la realidad macro dei pafs, éstos pueden ser percibidos coma rninoritarios
e incluso insignificantes, cuando se parte deI punto de vista de la ocupacion espa
cial-territorial, es decir, de la region y de la microregi6n, la perspectiva de analisis
cambia, pues, a menudo, ellos pueden ser los unicos habitantes 0 los "mayoritarios"
en una zona determinada.

El siguiente cuadro muestra la poblaci6n nacional por idioma hablado:

Castellano

4'594,110

Quechua

1'805,843

Aimara

1'237,658

Guarani

49,618

Otro nativo

29,582

Este otro nos muestra la poblaci6n segun monolingüismo:

Castellano 1 Quechua 1 Aimara Guarani Otra Nativo
1

2'203,318 1 428,384 1 168,870 7,272 3,963
1

El perfodo 1976-1992 present6 tasas decrecientes de monolingües quechuas
(-35,7), aimaras (-51,5) y de bilingües (-2.0) frente a un crecimiento relativo de los

4 Se trata dei ntimero de censados, el Instituto Nacional de Estadfsticas ha calculado
una poblaci6n para 1.992 de 7'200,000 habitantes.

5 En Bolivia los pueblos dei Oriente, Chaco y Amazonia se denominan "indigenas",
los pueblos de tierras altas, especialmente los aymaras y quechuas, se
denominan "originarios".
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monolingües casteBano hablantes (24,9). Lamentablemente el censo de 1976 no
tiene datos para el guarani y el "otro nativo" que nos permita conocer una
aproximacion sobre el comportamiento de los monolingües en idiomas indigenas de
tierras bajas.

POBLACION INDIGENA DE TIERRAS BAJAS

El censo de 1992 no nos brinda la posibilidad de aseverar un dato exacto
sobre la poblacion indigena de tierras bajas en el paîs; en realidad, solo se puede
hacer aproximaciones por idioma y lugar de nacimiento.

Esta falencia ha buscado ser subsanada con el Censo Rural Indigena de
Tierras Bajas que contemplo el principio de autoreconocimiento étnico, y por ello
inc1uyo una pregunta especîfica sobre la pertenencia a pueblo indigena. El Censo
Indigena es unD de los mayores esfuerzos de aproximacion a la realidad de los
pueblos indigenas de tierras bajas. Sin embargo, presento problemas de cobertura,
pues no Bego a toda la poblacion dispersa por inaccesibilidad y "falta de
conocimiento". Ellevantamiento de la informacion contaba con participacion indi
gena, tanto de dirigentes coma de comunarios, tanto en la direccion coma en el
levantamiento de la informacion en las boletas. Muchas comunidades no eran
conocidas coma indigenas inc1uso para las propias organizaciones. Adicionalmen
te, salvo excepciones, no toma en cuenta las ciudades y/a poblaciones con mas de
2.000 habitantes en tanto se trataba de un censo definido coma rural.

Los datos de poblacion deI Censo Indigena son los siguientes:

IPueblo Indigena Poblaci6n % Oriente Chaco 1Amazonia 1 TIPNI~
Total poblacion 154,966 100 56,843 35,646 57,994 4,483
Chiquitano 47,086 30,4 46,330 35,646 754 2
Guarani 36,917 23,8 3,338 33,525 53 1
Moieno 19,699 12,7 170 16,474 3,055

1 Guarayo 7,235 4,7 6,064 1,166 5
Movima 6,516 4,2 62 6,439 15
Chiman 5,907 3,8 14 5,695 198
Itonama 5,090 3,3 6 5,077 7
Tacana 5,058 3,3 5,058
Reyesano 4,118 2,7 6 4,112---------~-~--
Yuracare 3,333 2,2 12 2,136 1,185
Joaquiniano 2,464 11,6 2,459 3
Wennhayek 2,081 1,3 8 2,054 17 2
Cavineno 1,736 1,1 10 1,726
Mosetén 1,177 0,8 1,177

cont./

6 TIPNIS: Territorio Indigena Parque Nacional Isiboro-Secure. Alli se realiz6 la fase de
validaci6n dei Censo y coma reuni6 las condiciones planificadas no se repiti6 en el Censo
propiamente dicho.
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~eblo Indigena Poblaci6n % 1 Orien;TCha==tCOI_Ama__W_n__ia--+ITI__T_W-_N_I_S----j
Loretano 1,106 0,7 1,104 2

---'---=-:---j------j

Ayoreo 856 0,6 800 __---=-56-=---t- ~

Cayubaba 794 0,5 793 1
-Chacobo t--- 7'--'6_7--1-_0"---',-=--5--1-_---=2'---t- 759_~

Baure 590 0,4 590 L------l
~e Ejja - Chama 584 0,4 1 583 L~
Canichana ~ 583 0,4 ~~~

Sirion6 ~_ 419 0,3 4 415
f----=Y-=-a-I1ll--=-·-na-l2U-,a----t 161 0,1 161

Guarasugwe 46 0,03 46
----=--~-~-c-::-+----+------~~

Huacaraje 41 0,03 41
Pacahuara 18 0,01 18

Machineri 155 0,1 155
f------=-::---:-:-----t------:-=-:::-+----=-'--,---t-------:---t----------1'----:-':--::--t-------
1 Yuki 138 ~lli=1_ 3 135
I---Moré 0 Iténez 108 0, 1 7 101

--------==-=--+---------1
f---Ar--=---,ao_n--'-a__~__ f--- 90 0, 1 90 -l

Tapiete 74 0,05 6 67 1

f---=-M-=:ar=.0.:.l)Pl=-::a -+__-=1-=-2-+-0"-'-,0-=--1,-+ +__--+ =1-=-2-+- --.J
Leco 9 0,01 9 1

Seglin el resumen deI Censo Indigena (pag. 15), la poblaci6n indigena de
tierras bajas alcanzaria los 200.000 habitantes. El Censo Indigena habria censado a
160,546 personas. Para el casa de localidades de mas de 2.000 habitantes, que el
Censo Indigena no incluy6, salvo excepciones, se han hecho proyecciones consi
derando la proporci6n de menores de 6 afios, eI porcentaje promedio de pérdida deI
idioma indigena y la omisi6n deI Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda de 1,992
en el area. Con base en estos criterios se ha calculado 38,200 habitantes, que sumados
a los censados resultan en un total de 198,746 habitantes.

Si consideramos que la omisi6n deI censo indigena es de alrededor deI 10%,
convendriamos en que la poblaci6n indigena "originaria" de tierras bajas es de
210,000 a 220,000 habitantes aproximadamente.

En el Oriente, Chaco y Amazonia, habita también poblaci6n proveniente de
culturas de tierras altas. Su presencia es considerable y hoy supera numéricamente
a la "originaria" de tierras bajas, a nivel de toda la regi6n. El siguiente cuadro grafica
esta situaci6n:

Origen de la poblaci6n indigena gue vive en tierras bajas Poblaci6n7 1

Poblaci6n indigena de tierras bajas que vive en tierras bajas 210,000
Poblaci6n indîgena de tierras altas que vive en tierras baias 243,302
TOTAL 453,302

7 Murillo, David 1997 pag. 27 a129. El calculo de esta poblaci6n es aproximado en base al
Censo deI 92 tomando en cuenta idioma y lugar de nacimiento; nuevarnente nos encontra-
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Vulnerabilidad respecta a la variable poblacional
Los criterios de vulnerabilidad no esUln totalmente definidos. En este acapite

consideramos s610 la variable poblacional.
Entre los pueblos indigenas de tierras bajas tres pueblos son mayoritarios:

chiquitanos, guaranfes y mojefios que representan el 66,9% de la poblaci6n,
treinta pueblos representan s610 el 33,1 %. Estos tres pueblos serian los menos
vulnerables.

En un siguiente grupo de pueblos medianamente vulnerables podriamos
situar a aquellos pueblos que superan el 1% de la poblaci6n. Nos estamos refiriendo
a: guarayos, movimas, chimane, itonama, tacana, reyesano, yuracaré, joaquiniano,
wennhayek y cavinefio. Estos diez pueblos representan el 28,2% de la poblaci6n
indigena "originaria" de tierras bajas.

El tercer grupo, que podemos denominar coma altamente vulnerables, tiene
coma tope el 1% Y coma limite inferior el 0,3%: mosetén, loretano, ayoreo,
cayubaba, châcobo, baure, esse ejja, canichana y sirion6. Estos nueve pueblos
representan s610 el 4,6%. La barrera fatfdica de estos pueblos es doscientos habi
tantes.

Finalmente, nos encontramos ante un grupo que podriamos denominar se
veramente amenazados compuesto por los yaminagua, machineri, yuqui, moré,
araona, tapiete, guarasugwe, huacaraje, pacahuara, maropa y leco. Once pueblos
que juntos apenas representan el 0,64% de la poblaci6n indigena "originaria" de
tierras bajas. Un tercio de los pueblos indigenas deI Oriente, Chaco y Amazonia
juntos no alcanzan el unD por ciento deI total de la poblaci6n de los indfgenas de
tierras bajas. En este grupo los ultimos cinco pueblos sefialados son los de mayor
peligro ya que no llegan a tener cincuenta habitantes cada uno.

ASPECTOS ETNOLlNGÜiSTICOS

Dentro de la situaci6n global que acabamos de describir, existen detallesque
vale la pena revisar.

El Instituto Lingüistico de Verano (ILV)
AI igual que otros pafses de la regi6n, el ILV particip6 en la difusi6n escrita

de las lenguas indfgenas. El ILV inici6 sus actividades con el pueblo chacobo en

mas ante una aproximaci6n: los indigenas de tierras altas que viven en tieITas bajas
tienden a c1andestinizar su origen étnico, mucho mas atm alimentada por el
regionalismo que se manifesta en el par colla (altiplanico) - camba (oriental).
En muchos casos asignar a una persona por colla es insultarla, por ello muchos prefieren
borrar la posibilidad de ser tildados de collas, especialmente los j6venes
y los ninos. Por otro lado existe una poblaci6n de hijos de migrantes de tieITas altas, que
nacen en tieITas bajas y de hijos de padres de matrimonios entre indigenas de tieITas altas
y tieITas b~as, pur 10 general tienden a la lengua castellana y a una identidad "camba" no
indigena.

134



Estado de las lenguas indigenas dei Oriente, Chaco y Amazonia bolivianos

1955. En 1956 continu6 con los ignacianos, chipayas, sirion6s y tacanas. En 1961
incorpor6 a su trabajo a los esse ejjas y en 1964 a los araonas.

La finalidad deI ILV fue evangelizar. Su trabajo lingüistico tuvo que ver con
la traducci6n de la Biblia a todas esas lenguas. El proselitismo no s610 Beg6 a la
traducci6n sino a la vivencia evangelizadora, la inclusi6n de la educaci6n, la salud
y otros aspectos. La acci6n deI ILV no se limit6 a la difusi6n de la "Palabra" sino que
afect6 al conjunto deI modo de ser y deI modo de vivir de los pueblos indigenas.
Aun no se ha realizado una investigaci6n sobre este impacto.

En el convenio que tenia con el gobierno se sefialaba coma objetivo la
"incorporaci6n de los indigenas a la naci6n".

En 1985 el ILV concluy6 sus actividades en el pais, dejando materiales escri
tos y fichas correspondientes a descripciones de las lenguas mencionadas. Entre
los materiales escritos se puede mencionar textos escolares y libros religiosos
en 18 idiomas indigenas, de los cuales 3 son andinos y 15 pertenecen a las
areas deI Oriente, Chaco y Amazonia. Al mismo tiempo el ILV realizaba "Cursos
de Verano" con la finalidad de capacitar en distintos campos coma la educaci6n,
salud, liderazgo y otros oficios. Cabe destacar que hasta hoy permanecen en
servicio, coma docentes bilingües, aproximadamente unos 50 maestros formados
porelILY.

En Bolivia, el ILV es la instituci6n que mayor trabajo ha realizado en materia
de descripci6n y de usa escrito de lenguas deI Oriente, Chaco y Amazonia.

En la misma 1fnea de trabajo, operan ahora en el pais otros grupos protestan
tes fundamentalistas coma Nuevas Tribus, Misi6n Suiza, Misi6n Suecaque trabajan
con algunos pueblos indigenas (chimane, wennhayek, yurakaré, moxefios,
yaminawas y machineris), sobre todo en proyectos de educaci6n, salud y producci6n.
Desde la esfera educativa promueven el usa de alfabetos elaborados en la época deI
ILV, los mismos que también son utilizados en los textos religiosos.

Familias Iingüisticas
Las lenguas deI Oriente, Chaco y Amazonia par familia lingüistica y numero

de hablantes se presentan en el siguiente cuadro:

C=~ilia Lingüisticnr----~-Iengua

-----r- Guarani

1

Guarayo
Sirion6

Tupi-guarani -+ Yuqui (Bia Ye)
Tapiete

e-------- Guarasugwe
Mojefio (Trinitario e

Arawak Ignaciano)
'-- ---------l ~~ ____'

cont./
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Mataco-Maka

No Clasificados

Tacana

Familia Lingüi~tica l' ---PlleblC-o-_IC-e~n-g~-a------

Pacahuara
Pano Chacobo

Yaminagua
------------------r-----A-,--r~aona ----------j

Reyesano
Cavinena
Esse Ena

~
Tacana

----1 ------=-:------,--------:;-------1
Wennhayek
Chulupis9

------~-------+------A--,---y-o-r-e'-oTI\(')--~---~---___1

Moréll

Canichana
Cayuvava
Tsimane12

Mosetén
Chiquitano (Besiro)
Itonamas
Leco
Movima
Yuracaré
loaquinianos
laverianos
Loretanos

_L Machineri 13

Bororo14

Toromona15
----'

F

Investigaciones posteriores nos podran aclarar aun mas el panorama de las
familias lingüisticas y donde exista disquisici6n se tendra que considerar los dialo
gos con los propios pueblos.

8 En algunas clasificaciones aparece coma aislada.
9 Para algunos lingüistas este pueblo atm existe; el Censo Indigena no los encontro.
10 Aigunos la consideran de la familia Zamuco.
11 Aigunos la consideran de la familia Chapacura.
12 Se esta empezando a considerar que junto al mosetén formen la familia Mosetén.
13 Esta lengua aun no ha sido estudiada; coma se trata de los mismos machineris dei Brasil,

es posible que sean de la familia Arawak.
14 AI igual que los chulupis, en alguna literatura se les considera coma existentes; el Censo

no los encontro.
15 Este pueblo no ha sido contactado; los araonas hablan de ellos y algunas personas que

indican haber tenido contacto, pero se considera un pueblo no contactado.
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Monolingü;smo y bilingüismo de lengua indigena y castellano
En los pueblos indigenas dei Oriente, Chaco y Amazonia el bilingüismo

entre el castellana y las lenguas indigenas es acentuado. Pnicticamente la mitad de
la poblaci6n mayor a seis afios es bilingüe.

El Chaco es la regi6n mas bilingüe con el 90,1 %. La Amazonia es la menos
bilingüe con el 29,5% y el Oriente esta cerca dei promedio (41,6%).

El siguiente cuadro nos muestra los indices de bilingüismo y monolingüismo
de los pueblos indfgenas por area. El cuadro no incluye a yaminaguas, machineri,
yuki, moré, araona, guarasugwe, huacaraje, pacahuara, maropa y leco que entraron
en la categoria de "otros". Sin embargo mas adelante presentaremos la situaci6n de
cada pueblo respecta al uso de la lengua.

Bilingüismo y monolingüismo por pueblo y regi6n indigena16

Bilingüe 1

Region y Total
Monolingüe

Monolingüe castel/.- Dtras
puebla ind. pobl.

lengua casteil. lengua combinaciones
indigena indigena

R. Oriente 43,686 1,5 56,3 41,6 0,6

Chiquitano 35,644 0,7 65,8 32,9 0,7
Guarayo 4,585 7,4 3,5 89,0 0,2
Guarani 2,615 0,9 30,2 68,5 0,4
Ayoreo 582

1::: ~
1,9 87,5 0.3

Otros pueblos 260 0,0 74,6 24,2 1,2

R. Chaco 27,834 4,9 4,4 90,1 0,1

Wennhayek 1,616 7,9 5,8 86,3 0,1
Guarani 26,168 5,2 4,4 90,4

1

0,0
Tapiete 52 3,8 0,0 94,2

- ::: 1

1

R. Arnazonia 44,005 5,0 63,7 29,5 1,8

Moxefio 12,521 1,8 65,3 32,8 0,1 1

Movima 4,857 0,3 76,9 22,3 0,1
Chimane 4,059 41,7 9,2 47,5 0,4
Itonarna 3,902 0,0 97,1 2,5 0,3
Tacana 3,863 0,2 62,8 36,3 0,2
Reyesano 3,163 0,1 91,9 7,2 0,4
Joaquiniano 1,913 0,0 98,0 1,9 0,1
Yuracaré 1,577 1,3 23,7 71,9 0,2

1

Cavinefio 1,329 1,2 30,9 66,6 0,7
Mosetén 869 2,2 13,7

1
82,4 0,2

cont.!

16 El cuadro fue elaborado con datos dei Censo Indigena. Se tom6 de L6pez, Carmen
1997.
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Monolingüe
Bi lingüe

Region y Total Monolingüe castell.- Otras
pueblo ind. pobl.

lengua
casteIl. lengua combinaciones

indîgena
indîgena

cont. Amazonia

Guarayo 920 2,9 73,7 22,3 0,5
Loretano 869 0,0 96,9 3,0 0,0
Cayubaba 608 0,5 91,6 7,6 0,3
Chacobo 562 17,3 25,3 56,4 0,9
Baures 474 0,0 97,3 2,3 0,4
Esse-Eiia 443 4,5 14,2 79,9 0,2
Canichana

i~~l
0,0 96,0 3,5 0,2

Siriono 309 1,9 4,2 93,5 0,0
lOtras pueblos 1,288 4,4

6~1~1
15,0

3,6!IL Total rural
115,525 '1 46,6 49,3 0,3Jtierras bajas

Como se ve, la situacion es variada, incluso al interior de las areas regionales.
Hasta aqui podemos verificar que existe una fuerte tendencia al monolingüismo
castellano, salvo excepciones. 0 existen casos dramâticos de algunas lenguas que
estan en real peligra de muerte, si es que no suceden procesos extraordinarios de
revitalizacion en las proximas décadas.

1. Pueblos tendientes al monolingüismo castellano
Hay dos grupos de pueblos tendientes al monolingüismo castellano. El

primera fluctua entre 90 y 100% de monolingüismo castellano; el segundo entre 60
ySO%.

En el primer grupo se encuentran once pueblos, es decir un tercio deI total. El
siguiente cuadro nos muestra la situacion de estos pueblos.

Pueblo Area Poblacion
Monolingüe Monolingüe

Bilingüe
indigena casteIl.

Joaquiniano Amazonia 1,913 0,0 98,0 1,9 '

Baures Amazonia 474 0,0 97,3 2,3
Itonama Amazonia 3,902 0,0 97,1 2,5
Loretano Amazonia 869 0,0 96,9 3,0
Canichana Amazonia 479 0,0 96,0 3,5
--
Reyesano Amazonia 3,163 0,1 91,9 7,2
Cayubaba Amazonia 608 0,5 91,6 7,6

En este grupo practicamente desaparece el monolingüismo en lengua indi
gena y se presentan bajos indices de bilingüismo. Desde el punto de vista lingüistico,
podemos seiialar que son las lenguas mas amenazadas, mas aun si tienen poblaciones
pequeiias. Todos estos pueblos habitan la Amazonia.
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IPoblaci6n Monolingü~ Monolingüe Bilingüe
--

indigena casteIl.
223-nia 4,857 0,3 76,9

----- -- -~

e 35,644 0,7 65,8 32,9
nia 12,521 1,8 65,3 32,8

-----

nia 3,863, 0,2 62,8~__?~
----

En el segundo grupo se encuentran cuatro pueblos movimas, chiquitanos,
mojefios y tacanas.

1 Puebl~ Area

Movima A~
Chiquitano Orient
---------

Mojefio Amazo
f-----=~'------------

~cana _~ Amazo

Una caracteristica de este grupo es que esta compuesto por pueblos
demograficamente grandes. Dos de ellos estan entre los tres pueblos mas grandes
deI Oriente, Chaco y Amazonia. Al igual que en el anterior grupo presentan bajos
indices de monolingüismo en lengua indigena, pero con una poblaci6n bilingüe en
aumento.

2. Pueblos tendientes al bilingüismo castellano-lengua indigena
Nuevamente nos encontramos ante dos grupos, el primero que fluctua entre

un 80 al 100% y el segundo entre un 60 y 80%.
En el primer grupo se encuentran seis pueblos.

1

Pueblo
1

1 Poblaci6n
1 MOnOlingq~onolingü, BilingüeArea

indigena casteIl.
Tapiete C~O'nf--i2 3,8 0,0 94,2
Sirion6 Amazonia 309 1,9 1 4,2 93,5

'GUarani Chaco 26,168 5,2 1 4,4 90,4
Guarayo Oriente

1

4,585 E 3,5 E89,~~-

1 Wennhayek Chaco
1

1,616 5,87,9 86,3
LMoseten Amazonia 1 869

1

2,2
1

13,7
1 80

En este grupo se encuentran los tres pueblos deI Chaco. El cuadro nos
muestra la conducta homogénea de esta regi6n frente a la dispersi6n de las otras
dos; también estan dos pueblos de la Amazonia y otro deI Oriente. Este grupo es el
"perfecto" bilingüe. Mas adelante veremos la habitualidad de uso de cada una de
las lenguas. Excepto en el mosetén y el sirion6, ambos de la Amazonia, el
monolingüismo en lengua indlgena es relativamente mayor al monolingüismo en
castellano.

El segundo grupo esta compuesto par los pueblos esse-ejja, yuracaré y
cavinefio.

lYuracaré 1 Amazonia
LCavinefio 1 Amazonia

bl . / 1 Monolingüe Monolingüe
Bilingüe 1aClOn indfgena casteIl.

~ 14,2 79,9
577 --1,3d- 23,7 71,9

66,61,3291 1,2 _ 30,9
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Este grupo esta compuesto enteramente por pueblos de la Amazonia; a
diferencia dei anterior el monolingüismo castellano es superior al monolingüismo en
lengua indigena.

3. Pueblos con tendencia moderada al monolingüismo en lengua indigena
Tres pueblos tienen tendencia moderada al monolingüismo en lengua indi

gena; en rigor son los pueblos que mas monolingüismo en lengua indigena presentan.
El chimane es un casa excepcional; en realidad, deberfa ser el ûnico en este

grupo, ya que el monolingüismo llega casi a la mitad de la poblacion. En cambio, en
el chacobo y en el ayoreo no se sobrepasa el 18%. Especialmente este ûltimo debiera
estar en el grupo de los bilingües.

Monolingüe 1 Monolingüe 1 BT ..
indigena ~ casteil. ~ _l_lll_g_ue

_4_'0-c5-c-9 _+__4_1_,7,---1- 9,2 f- 47,5
562 _l~ 25,~ 56,4
58~ 10,3 ~ l,~~_ 87,5j

oblacion
,-

A~Pueblo

Chimane Amazoil
Chacobo Amazoma

1 Ayoreo Oriente
1

Como ya sefialamos, no incluimos en el cuadro a los pueblos yaminagua,
machineri, yuki, moré, araona, guarasugwe, huacaraje, pacahuara, maropa y leco.

Bi y multilingüismo en lenguas indigenas
No existen estudios sistemâticos sobre bilingüismo y multilingüismo entre

lenguas indigenas. Sin embargo, estarnos en condiciones de referimos a los siguientes
casos:

a. En el parque Isiboro Sécure, se evidencia no solo la presencia de comuni
dades vecinas de distinta cultura y lengua sino la presencia en una misma comunidad
de dos, tres y hasta cuatro pueblos y lenguas indigenas. Es probable que ahi haya
bilingües y multilingües en lenguas indigenas y en castellano.

b. Un casa distinto es el de los mojefios, que también estan en la zona deI
Parque Isiboro Sécure, y que tienen varios dialectos, entre los mas importantes el
ignaciano y el trinitario. Estas variedades son perfectamente inteligibles. Esto mismo
ocurre entre el chimane y el mosetén y el guarani y el guarayo.

c. Se puede también prever el bilingüismo y multilingüismo de lenguas
amazonicas con andinas, especialmente en el casa de las colonias quechuas que
tienen un fuerte avance sobre espacios y territorios indigenas de tierras bajas. En
eIlos se puede prever futuros bilingüismos indigenas amazonico-andinos.

Uso de las lenguas indigenas
Con base en la pregunta "Qué idiomas 0 dialectos sabe hablar? Anote en

orden comenzando por el que habla mas frecuentemente", incluida en el Censo
Indigena, hemos identificado la situacion de manejo "habituai" tanto dei castellano
coma de las lenguas indigenas en cada uno de los pueblos por regiones y
vulnerabilidad poblacional.
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Inicialmente hemos estudiado el caso de los indigenas que migran a otras
regiones.

En casi la totalidad de los casos no existen diferencias marcadas par género
y por grupos etâreos. Estas diferencias son marcadas en los pueblos en riesgo de
perder su lengua.

1. Los indigenas que no residen en el espacio "originario" de su pueblo
Como sucede con cualquier portador de una lengua que migra a un espacio

donde ésta no se usa habitualmente, se tiende a un desplazamiento de lenguas. El
hablante tiende a asumir la lengua de uso dellugar de acogida. Ello también OCUITe
con los indigenas que migran a una region diferente.

Por regiones hemos encontrado tres situaciones: los que tienden a un
monolingüismo en castellano, los que tienden a un bilingüismo entre el castellano y
su lengua propia, los que tienden al multilingüismo.

1.1. Hacia un monolingüismo en castellano

Del Chaco a la Amazonia y al Oriente:
Los wennhayek trasladados a la Amazonia son monolingües castellanoha

blantes, sin excepcion. De los que se trasladaron al Oriente solo unD se declara
bilingüe castellano-guaranf.

Los tapiete que se trasladaron al Oriente también se volvieron monolingües
en castellano, 0, par 10 menos, asi se autopresentaron al momento deI Censo.

Del Oriente a la Amazonia:
Los ayoreos que se trasladan deI Oriente a la Amazonia tienden a ser

monolingües en castellano, con una sola excepcion de un bilingüe castellano
portugués.

De la Amazonia al Oriente:
Los sirionos, itonamas, esse-ejjas, morés, châcobos, chimanes que se

trasladan al Oriente usan solo el castellano. El casa chiman sorprende en tanto se
trata de unD de los pueblos con mas alta fidelidad lingüistica en su propio contexto.

1.2. Los que tienden a un bilingüismo en castellano y lengua propia
Los reyesanos y yuracarés, en el Oriente, tienden a un bilingüismo entre el

castellano y su lengua aunque con predominancia de su lengua. Estos pueden ser
casos de migraciones individuales y no individuales 0 de ampliacion de la frontera
cultural.

1.3. Los que tienden al multilingüismo
De la Amazonia al Oriente:
Los cavinefios y yuquis tienden al castellano con la incorporacion de una

lengua originaria dellugar de acogida.
Los movimas y mojefios también tienden a un multilingüismo con varios

idiomas originarios de la region de acogida e incluso con idiomas de tieITas altas. El
24,5% de los movimas que viven en el Oriente usan su lengua habitualmente, en el
casa de mojefios esto solo llega al 9,8%.
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Del Oriente a la Amazonia:
Analizando los tres pueblos indfgenas deI Oriente, se destacan los guarayos

que usan habitualmente su lengua en un 17,6%, aunque es posible que se trate de
una ampliacion de la frontera guaraya hacia la Amazonia.

En el casa de los chiquitanos solo el 0,8% usa su lengua habitualmente. Ello
guarda relacion con la poca fortaleza lingüfstica deI chiquitano en su propio lugar de
origen. Como se recordani, solo el 17,6% de los guarayos habla hoy la lengua
originaria.

Del Chaco a la Amazonia:
Los guaranfes caracterizados también por una fuerte identidad y organiza

dos socialmente solo usan su lengua en un 7,5% cuando cambian de lugar de
residencia; este porcentaje es menor al deI casa chiman que es deI 10%.

2. Uso lingüfstico en los pueblos dei Oriente

Tres pueblos son considerados originarios deI Oriente: ayoreos,
guarayos, chiquitanos. A éstos se agregan los guaranies, que si bien originarios
dei Chaco, hace varias décadas estan en proceso de ampliacion de su territorio
al Oriente: muchos espacios orientales ya son considerados propios por los
guaranfes.

AYOREOS
El 97,6% de los ayoreos tiene coma lengua habituaI al ayoreo y solo el 2,4 al

castellano, aunque el 87,6% se dec1ara bilingüe. Muy pocos ayoreos hablan otras
lenguas. Menos de 0,5% dec1aran saber chiquitano y guarani.

GUARAYO
Para el 88,8% su idioma habituaI es el guarayo, para el 7,4% el castellano,

para el 3,5% el guarani y el resta sefiala que habla lenguas amazonicas. Al menos el
89,7% es bilingüe. La segunda lengua mas usada es el castellano (94,8%).

Un guarayo puede llegar a hablar hasta ocho idiomas: castellano, guarayo,
guarani, chiquitano, mojefio, yuracaré, aimara y quechua.

CHIQUITANO
Solo el 23,9% de los chiquitanos considera a su lengua coma la habituaI. La

lengua mas usada es el castellano, usada por el 75,5%. Debemos recordar que dos
tercios de los chiquitanos son monolingües castellanohablantes.

Las lenguas usadas por los chiquitanos pueden llegar a 15, inc1uyendo
algunos dialectos deI chiquitano, aunque solamente el 0,3% de los chiquitanos
hablan tres 0 mas lenguas.

GuARANî
Si bien su espacio historico es el Chaco, el guarani ya es considerado también

coma un pueblo deI Oriente. El 58,2% usa el guarani coma lengua habituaI fiente a
un 41,4% que usa el castellano. Esta conducta es diferente a los guaranies deI
Chaco, como veremos mas adelante. Los guaranies deI Oriente tienden mas al
castellano que los guaranfes dei Chaco.
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La mayoria de los guaranies son bilingües (69%). La segunda lengua hablada
mas habitualmente es el castellano (83,3%), frente a un 15,5% correspondiente al
guarani. No existe el mismo efecto de compensaci6n con el guarani. De los 1082 que
usan el castellano coma lengua habituaI, s610 280 usan el guarani coma segunda
lengua mas usada. De los 1521 que usan el guarani coma primera lengua habituaI,
1506 usan también el castellano coma segunda lengua habituaI.

3. Uso lingüistico en los pueblos dei Chaco

Tres pueblos son originarios deI Chaco: wennhayek, tapiete y guarani.

WENNHAYEK
El 87,6% usa su lengua habitualmente, frente a un 8,3% que corresponde al

castellano y e14, 1% al guarani. El 97,1 % usa el castellano coma segunda lengua mas
habituaI.

TAPlETE
El 96,2% usa el tapiete coma lengua habituaI; el castellano no aparece coma

lengua que se usa habitualmente.
En el casa de la segunda lengua mas habitualmente usada el castellano s610

aparece con el 72% y el guarani con el 26%. Practicamente todos son bilingües pero
aparece el guarani coma un factor importante de mediaci6n y relaci6n interculturaI.

GUARANI
El 92,1 % usa el guarani habitualmente, frente al 7,9% deI castellano. La se

gunda lengua mas habituaImente usada es el castellano con el 96,8%. El monolingüismo
es s610 de alrededor deI 10%. Los guaranfes son bilingües pero con un usa predomi
nante deI guarani. Si bien los wennhayek y tapietes tienden a usar el guarani tanto
coma primera y coma segunda lengua habituaI, entre los guaranies estas otras lenguas
deI Chaco no aparecen coma primera lengua. S610 aparece el wennhayek coma segun
da y tercera lengua con 2 hablantes; el Tapiete definitivamente no aparece.

4. Uso lingüistico en los pueblos de la Amazonia
Esta regi6n es la que alberga la mayor diversidad lingüistica y cultural; asi

mismo es la que presenta los mayores casas de peligro sociocultural y lingüistico.
Asumiendo las categorias de vulnerabilidad que elaboramos, para el casa de la
poblaci6n distinguimos cuatro grupos.

4.1. Pueblos menas vulnerables poblacionaImente
MO.JE:NO
El 76,6% usa el casteIlana coma lengua habituaI; el 22,3% el mojefio. Entre

los mojefios puede haber hasta quince lenguas reconocidas coma la mas habi
tuaI.

Un tercio de la poblaci6n es bilingüe. La segunda lengua mas utilizada es el
castellano con el 64,1 % mientras que el mojefio s610 representa el 33,9%.

La lengua mojefia s610 adquiere importancia coma tercera lengua mas hablada.
Esta representa el 73,7%, aunque s610 se trate de 73 hablantes de un universo de
12.512.
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4.2. Pueblos medianamente vulnerables poblacionalmente
MOVIMA
Se presenta una mayor lealtad al castellano que a la lengua indfgena. El

84,1% usa el castellano coma lengua habituaI frente al 15,6% que usa el movima.
Como en el anterior casa existe una amplia gama de idiomas hablados coma lengua
habituaI; en este casa llegan a diez lenguas diferentes.

S610 la séptima parte de la poblaci6n es bilingüe, 10 que significa que existe
un alto nive! de monolingüismo especialmente en castellano.

En el casa de la segunda lengua habituaI mas hablada, el castellano es mas
usado con un 66,7% frente a un 31 % deI movima.

CHIMANE
El pueblo chimane tiene una conducta lingüfstica inversa a la de los movimas;

el 88% usa su lengua propia coma habituai frente a s610 un 11% deI castellano. Es
llamativo saber que el wennhayek es la cuarta lengua mas hablada, despues deI mojeno.

Casi el 50% de la poblaci6n es bilingüe. El casa de la segunda lengua mas
utilizada, el castellano se ve con un 93,5% frente a un 3,3% deI chiman y el 1,7% deI
mosetén, lenguas indfgenas totalmente emparentadas.

ITONAMA
El pueblo itonama entra en la categoria de extrema vulnerabilidad. El 99,5%

de los itonamas usan el castellano coma lengua habituaI, frente a s610 el 0,46% deI
itonama. Los que hablan el itonama estan entre quienes tienen 30 anos 0 mas. S610
el 16,7% de los hablantes deI itonama estan en el intervalo de 6 a 29 anos.

S610 e13% es bilingüe. El 65,2% usa el itonama coma segunda lengua mas
hablada. En términos absolutos la poblaci6n de hablantes deI itonama coma segun
da lengua usada es cuatro veces mas grande a la que usa el idioma propio coma
lengua habituaI.

TACANA
Una particularidad de! pueblo tacana es su dispersi6n en diversos lugares.

Lo~ tacanas ocupan el norte deI departamento de La Paz y diversos lugares en los
departamentos de Beni y Pando. El 77,6% usa el castellano coma lengua habituaI y
el 22,2% el tacana. El 37% es bilingüe. La segunda lengua mas hablada es el tacana
con un 37,9%, frente al castellano con un 58,9%. La segunda lengua mas hablada
puede estar entre una de trece. Los tacanas son el unico pueblo ademas deI cavineno
que habla el chiquitano.

REYESANO
La situaci6n es similar a la de los itonamas, el 95,8% de la poblaci6n habla el

castellano coma lengua habituaI frente a s610 eI3,9% deI reyesano. S610 e18% habla
mas de una lengua.

YURACARE
El 58,4% usa su idioma indfgena como lengua habituaI frente al 39,9%

que declara usar el castellano. El 74,9% habla al menos dos lenguas; en el casa
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de la segunda lengua habituaI el castellano representa el 76,1 % Yel yuracaré el
21%.

JOAQUINIANO

La situaci6n de este puebla es de extrema vulnerabilidad. El 99,3% usa el
castellano coma lengua habituaI frente a s6lo el 0,63% que usa el joaquiniano. El
75% de los hablantes deljoaquiniano tiene 45 allOS 0 mas, el restante 25% esta en el
intervalo 30-44 allos. S6lo e12% habla mas de una lengua. En esta pequella poblaci6n,
el 33,3% habla el castellano coma segunda lenguahabitual y eI51,3% eljoaquiniano.
El 80% de los hablantes deI joaquiniano tienen 45 allOS 0 mas.

CAVINENOS
El 53,2% usa el cavinello coma lengua frecuente frente al 46,5% que habla el

castellano. El 68% habla al menos dos lenguas. El 75,9% habla el castellano coma
segunda lengua habituaI. Extrallamente, no aparece el cavinefio coma segunda
lengua hablada; en cambio, aparece el chiquitano con el 22%.

4.3. Pueblos altamente vulnerables poblacionalmente
MOSEIÉN
El 75% usa el mosetén habitualmente, s6lo el 24,2% usa el castellano. El

84,4% de la poblaci6n es bilingüe. El 86, 1% tiene coma segunda lengua mas hablada
al castellano y el Il,6% el mosetén.

LORETANO
El 98,8% habla el castellano coma lengua habituaI frente a s6lo el 0,34%

que declara hablar elloretano. El 66% de los loretano-hablantes estan en el inter
valo de 45 allOS 0 mas y el 33% en el intervalo 15 a 29 allos, en términos absolutos
s6lo hay tres loretanos que hablan su idioma coma lengua habituaI.

CAYUBABA
El 94,6% habla el castellano coma lengua habituaI frente al 4,4% deI cayubaba.

El 96% de los cayubaba hablantes tienen mas de 30 afios, el 63% son mujeres y en
el intervalo 45 afios y mas las mujeres son el doble que los varones. En este casa
hablamos s6lo de veintisiete hablantes.

S610 el 8% son bilingües, el 62,5% nuevamente sefialan al castellano coma
segunda lengua habituaI frente al 27,1 % deI cayubaba, nuevamente el 92% de los
hablantes tienen mis de 30 afios.

CHACOBO
El pueblo chacobo tiene alta lealtad a su lengua; el 64,8% la habla habitual

mente frente al 34,3% deI castellano. El 57,4% son bilingües. El 83,5% habla el
castellano coma segunda lengua, el 14,9% el chacobo y el portugués es hablado por
el 1,2%.

BAURÉ
El bauré se encuentra en el grupo de lenguas de extrema vulnerabilidad, ya

que el 98,9% utiliza al castellano coma lengua habituaI, frente aIl, 1% deI bauré. Se
trata solamente de cinco hablantes, los cuales tienen mas de 45 allos.
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ESSE-EJJA
El 61,9% de los esse-ejjas usa el castellano coma lengua habituai mientras

que el esse-ejja es usado por el 29,3%. A ellos se suma el 8,6% que indica hablar
el chama, llegando al 37,9% en total. El chama es la denominacion impuesta.

El 81,3% de los esse-ejjas son biIingües. El esse-ejja es la segunda lengua
mas hablada para el 59,2% y el castellano para el 40%.

CANICHANA

Los canichanas también constituyen un pueblo lingüisticamente vulnerable.
El 97,3% usa el castellano como lengua habituai y solo el 2,5% el canichana. Solo
hay 12 hablantes dei canichana de los cuales el 91,7% tienen mas de 30 anos.

SIRIONO
.El 88,7% de los sirionos usa su lengua propia coma lengua habituai frente a

solo el Il ,3% que usa el castellano. El 93,8% es bilingüe, la segunda lengua habituai
es el castellano para el 92,4% y para el 7,6% el siriono. Sôlo hay un trilingüe que
habla ademas el guarani.

4.4. Pueblos severamente amenazados poblacionalmente
YAMlNAGUAS
Los yaminaguas tienen una alta fidelidad a la lengua indigena, el 80,3% la

habla coma lengua habituai frente al 19,7% que declara hablar el castellano. No
existe otro idioma que se hable habitualmente. Los ninos (6 a 14 anos) son los que
mayor influencia reciben dei castellano; en cambio, entre los mayores de 45 anos
pnicticamente no se habla el castellano.

El 96,6% son bilingües, pero no se vuelcan al castellano coma sucede con
poblaciones de alta fidelidad a la lengua indfgena y bilingües, sino al portugués.

El 15,3% de la poblaciôn es trilingüe, de ellos el 66,6% tienen coma tercera
lengua habituai al castellano, el 18,5% al yaminagua y Il,l % al portugués.

MACHINER!
El 100% de la poblaciôn es bilingüe. Para el 100% el idioma habituai es el

machineri. Lo mismo sucede para la segunda lengua habituai que en este casa
es el portugués. Hay un solo trilingüe que tiene coma tercera lengua habituai al
castellano. Posiblemente este trilingüe no sea un machineri de origen sino de
adopciôn, ya que los machineris adoptaron a un profesor de Cobija para que
atendiera la "escuela" de la comunidad, éste formo familia con una machineri y
aprendiô el machineri y el dialecto dei portugués hablado por los machineris.

YUQUI
Los yuquis que ahora habitan el tropico cochabambino junto con los

yuracares, fueron desplazados de su originaria regiôn oriental por una misiôn. Se
trata de un casa parecido al anterior aunque su bilingüismo es con el castellano;
el 99% de la poblaciôn habla habitualmente el yuqui; sôlo ell % habla el castellano.

El 92,4% es bilingüe; de éstos, e199% tiene coma segunda lengua habituai al
castellano y el 1% al yuqui.
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MORÉ
Estamos ante un puebla de mayor lealtad al castellano. El 94,2% habla habi

tualmente el castellano frente al 4,6% que manifiesta hablar el moré. En realidad se
trata s6lo de cuatro hablantes, todos con mas de 45 allos.

ARAONA
El 90, 1% de los araonas usa su idioma indîgena coma lengua habituaI, frente

al 9,9% que manifiesta hablar el castellano. El 32,4% es bilingüe; de éstos, la totalidad
tiene coma segunda lengua,habituaI al castellano.

GUARASUGWE
Se habîa difundido la idea de que los guarasugwes habîan desaparecido.

Una de las sorpresas deI Censo Indîgena es que los vuelve a encontrar, pero en una
situaci6n de total cambio lingüîstico. El 96,7% es monolingüe castellanohablante, el
resta es bilingüe castellano-portugués. Ninguno habla lengua indîgena alguna.
S610 hay 31 personas de 6 0 mas allos.

HUACARAJE
Estamos nuevamente ante otra nueva lengua extinguida. El 96,7% es

monolingüe castellano-hablante y el resto bilingüe castellano-esse ejja. También en
este grupo, el Censo registra 31 personas de 6 0 mas allos.

PACAHUARA
El 58,8% tiene al castellano coma lengua habituaI y el 41,2% al pacahuara.

Sin embargo, s610 se trata de 7 hablantes. El41 ,2% es bilingüe, de éstos el 85,7% usan
coma segunda lengua habituaI al chacobo. Esto se debe a que un grupo de pacahuaras
se traslad6 de su territorio originario a una comunidad chacobo. Es posible que el
châcobo en el futuro se convierta en lengua habituaI de estas personas. Entre los
châcobos s610 hay una mujer de mas de 45 allOS que habla habitualmente el pacahuara.

MAROPA
Se trata una vez mas de una lengua extinguida. Ocho de los diez maropas

hablan castellano habitualmente; los restantes el movima y el reyesano.

LECOS
De los siete lecos, seis hablan habitualmente el castellano y s610 una elleco.

Como segunda lengua aparecen el aimara y quechua. Este puebla esta en la frontera
cultural con estos pueblos indîgenas de tierras altas.

Seglin un dirigente leco, el Censo habria censado una comunidad leco y no
10 habria hecho con otra que se encuentra mas al norte y donde exitirian al menos
unos 200 lecos.

Peligro y mortalidad Iingüfstica
La humanidad entera esta viviendo uno de los periodos mas crîticos de

mortalidad lingüîstica. Hay quienes calculan que por 10 menos la mitad de las lenguas
son ya moribundas.

Varios factores son las causas de la mortalidad lingüîstica; podemos distin
guir aquéllas ligadas al genocidio y otras al etnocidio. Entre las primeras podemos
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situar aquellas acciones que proscriben las lenguas desde la eliminaci6n de sus
portadores hasta la proscripci6n absoluta de su uso. Entre las segundas encon
tramos aquéllas que se refieren a discriminaci6n, asimilaci6n y mudanza de una
lengua minorizada a otra dominante. Podemos considerar algunos aspectos
ligados al fortalecimiento y decaimiento de las lenguas, entre los que podemos
sefialar:

- Poblaci6n.
- Organizaci6n.
- Identidad socio-hist6rica.
- Identidad lingüfstica.
- Habitualidad deI uso.(Uso en los distintos grupos etareos, especialmente
en el de los ninos que min no llegan a la escuela).
- Recursos para el uso oral, escrito y audiovisual de las lenguas.
- Recursos humanos formados y en ejercicio.
- Contexto nacional e intemacional favorable que se exprese en polfticas
especfficas y promoci6n deI usa de las lenguas :
- Concentraci6n/dispersi6n.
- Relaciones con lenguas emparentadas.
- Relaci6n con poblaciones en pafses vecinos.

Lenguas desaparecidas en los ultimos cincuenta anos
No existen estudios especfficos pero se puede indicar que las siguientes

lenguas desaparecieron en los tiltimos cincuenta anos:
- chunene
- aguachile
- lapalapa
-. bororo
- saraveca
- paiconeca
- otuques
- chamacocos
- apolista
- jora
- pauserna

Pueblos indigenas con lenguas extintas
Como ya hemos senalado, al menos los maropa, huacaraje y guarasugwe

son pueblos con lenguas muertas. Los tres tienen poblaciones tan pequefias que es
posible que también desaparezcan coma culturas.

CONCLUSIONES

- Situaci6n de las poblaciones indigenas. Polfticas que enfrenten la
vulnerabilidad poblacional.
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- Situaci6n de las lenguas indigenas. Pollticas que enfrenten la vulnerabilidad
lingüistica.

- La educaci6n intercultural bilingüe en tierras bajas y la situaci6n de las
lenguas.

- Papel de las organizaciones, de la identidad élnica a la identidad lingüistica,
movilizaci6n por la lengua.

- Hacia una concepci6n de promoci6n y fortalecimiento de las lenguas indi
genas.
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REFORMAS DEL ESTADO YPOLITICA LINGÜ[STICA

EN BOLIVIA

Luis Enrique Lapez l

En esta entrega intentaré presentar y analizar brevemente los cambios que
experimenta Bolivia en materia de politica lingüistica desde que el pais iniciase la
modemizaci6n dei Estado, a través de un conjunto variado de reformas que, desde
una postura eminentemente liberal, han comenzado a transformar la faz de las
multiples y diversas sociedades bolivianas. El casa reviste interés en tanto se trata
de uno de los pafses latino-americanos con mayor presencia de poblaci6n indigena
y de uno de los intentos tal vez mas creativos por responder a la diversidad
sociocultural y lingüistica que en los ultimos tiempos haya conocido nuestro con
tinente. Mas deI 60% de la poblaci6n boliviana habla un idioma distinto al castellano,
ya sea coma monolingüe de una de 32 lenguas indigenas 0 coma bilingüe con un
determinado grado de manejo deI castellano 0 de otro(s) idioma(s) indigenas. Se
estima que, por 10 menos, un 70% de la poblaci6n boliviana es indigena, hable 0 no
un idioma originario, coma se les denomina ahi a los vemaculos, y es también
Bolivia uno de los pocos escenarios latinoamericanos en el cual el indice de ruralidad
es todavia uno de los mas altos (50%).

ANTECEDENTES YPROLEGOMENOS DE LAS REFORMAS

En otras ocasiones (L6pez 1994 y 1995), Yallado de otros colegas preocupa
dos por la problematica boliviana (Alb6 y D'Emilio 1990; Plaza 1989; Plaza y Alb6
1989), me he referido a la historia de las ideas sociolingüisticas en Bolivia, particular
mente en 10 que atane al tratamiento sociopolitico de sus idiomas indigenas. En esta
oportunidad, mencionaré muy de pasada que hasta antes de 1952, ano en el que
tiene lugar una revoluci6n popular que cambiaria para siempre la condici6n y la
mentalidad de las diversas sociedades que componen el pais, Bolivia se caracterizaba
por un bilingüismo de vemaculo y castellano que, por 10 general, s610 afectaba a su
clase dominante. En un pais dedicado principalmente a la agricultura y a la minerfa,
los patrones y sus familias eran bilingües en tanto los dos idiomas que manejaban
eran indispensables para asegurar su propia condici6n social. En cambio, el puebla
era en su gran mayorfa monolingüe de lengua indigena.

Programa de Formacion en Educacion Intercultural Bilingüe para la Region Andina
(PRüEIB Andes). Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba, Bolivia.
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La polîtica lingüistica de entonces era similar a la que par esas épocas
caracterizaba a las regiones campesinas de otros paises dei continente y no consti
tuia otra cosa que un simple reflejo de la visi6n y voluntad de los sectores sociales
hegem6nicos: los portadores de idiomas indigenas, en tanto ciudadanos de segun
da clase, pennanecfan en una suerte de aislamiento, sin realmente llegar a fonnar
parte de esa Bolivia que aun estaba en construcci6n.

Los lîderes de la Revoluci6n de 1952 cambiaron drasticamente esta situaci6n
al intentar "modemizar" el pais, buscando afianzar la construcci6n de un incipiente
Estado-Naci6n. Para ello, desde un esquema integracionista-asimilacionista de impetu
"civilizador", en mucho copiado dei México post-revolucionario, dictaron diversas
medidas tendientes a propiciar la incorporaci6n de las mayorfas campesinas e indi
genas a la vida nacional; entre ellas, la universalizaci6n dei vota - para incluir también
a la poblaci6n indigena coma electora -, la refonna agraria - para redistribuir la tierra
e intentar eliminar ellatifundio - y la democratizaci6n de la educaci6n - para "incor
porar" a los indigenas a la vida "nacional".

Como es de esperar, los esfuerzos igualitarios de los revolucionarios de
entonces conllevaron a un primer intento estatal planificado de homogeneizaci6n
lingüistico-cultural deI pais. Como en otros contextos, la escuela fue vista coma la
punta de lanza dei nuevo proyecto polftico-cultural y de la construcci6n dei Estado
Naci6n y de la bolivianidad. En la escuela se prohibia el uso de cualquier otra fonna
de expresi6n que no fuese el castellano. Ademas de ello, la lengua escrita (el
castellano) fue considerada coma la principal herramienta que deberia contribuir a
sacar a Bolivia dei atraso y llevar a sus pobladores campesinos e indigenas hacia la
modemidad. Cabe a este respecto mencionar que a principios de los '50, mas dei
75% de la poblaci6n boliviana era iletrada y muy pocos bolivianos tenîan acceso a
la escuela. Entre 1955 y 1982, esta polftica se implant6 sin mayar cambio de orientaci6n,
salvo el casa de uno que otro "experimento" que buscaba, via una educaci6n bilingüe
de transici6n, atenuar y hacer menos dolorosa la asimilaci6n y la unifonnizaci6n
lingüistica. Ello ocurri6, por ejemplo, en casi todos los territorios indigenas orientales
que hasta entonces el Estado habia olvidado, influenciado por la visi6n andino
centrista de su clase dominante. Para integrar a los pueblos indîgenas que los
habitaban, la Revoluci6n, coma en México, recurri6 al Instituto Lingüistico de Verano
(ILV), organizaci6n fundamentalista protestante, que asumi61a tarea de "civilizar" a
los indigenas, "reduciéndolos" y cristianizandolos para incorporarlos a la vida na
cional.

Los cambios en materia de polftica lingüistica y también de polîtica indigenista
que ahora pasaremos a comentar comenzaron a gestarse en 1982, cuando, luego de
esa larga y conocida historia de dictaduras sucesivas, Bolivia retoma a la democra
ciao En el gobiemo pluripartidario de la Unidad Democratica Popular (1982-1985), las
reivindicaciones lingüistico-culturales logran articularse con otras reclamaciones
sociales, llegando a formar parte consubstancial dei discurso democratico. A partir
de entonces, Bolivia comienza a reconocerse como pais multilingüe y pluricultural y
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se da inicio a la construcci6n de un discurso reivindicador deI derecho al uso y
disfrute de la lengua y cultura propias. A diferencia de 10 que oculTe en otras paises
indoamericanos de caracteristicas sociolingüisticas similares, tal praceso no es
encabezado s610 por sectores académicos, provenientes en muchos casos de los
sectores hegem6nicos, sino mas bien por intelectuales y representantes de
organizaciones populares de extracci6n indigena, muchos de los cuales, durante el
exilio, se nutrieron de nuevas ideas linguopedag6gicas, a partir de su implicaci6n en
procesos educativos bilingües. Una vez de retomo, reinterpretaron y difundieron el
discurso deI cual se habian apropiado.

A partir de 1982, el pais da cuenta de un cambio en materia de politica
lingüistico-cultural en tanto se legisla en favor de los idiomas indigenas mayoritarios
- quechua, aimara y guarani - y se comienza a utilizar masivamente estos idiomas en
la educaci6n de hombres y mujeres, a través de sendas campaiias de alfabetizaci6n,
a cargo deI Servicio Nacional de Alfabetizaci6n y Educaci6n Popular (SENALEP). El
SENALEP produce decenas de miles de cartillas en quechua y aimara que encuentran
amplia difusi6n entre los sectores campesinos y recluta y entrena a alfabetizadores
populares, hombres y mujeres, para que asuman la enseiianza de sus pares iletrados.
Desde entonces, cada vez mas, estos idiomas vehiculan también la comunicaci6n
radial y el ntimero de publicaciones en vemacula aumenta.

Es sobre esta base que en 1989 y 1990 se da inicio a programas de educaci6n
bilingüe de nuevo cuiio que postulan la necesidad de asegurar el mantenimiento y
el desarrollo de los idiomas originarios y la conveniencia de la adopci6n de un
enfoque intercultural en la educacion, superando la orientacion asimilacionista que
hasta entonces predorninaba. Todo ello ocurrio paralelamente al cuestionamiento
creciente de la organizaci6n sociopolitica deI pais que llev6 incluso a postular
la necesidad de una "Bolivia diferente" (cf. CIPCA 1991) Y a discutir la
conveniencia de organizar una Asamblea de las Nacionalidades, que paralelamente
al Congreso Nacional, recogiera y sistematizase las reivindicaciones de campesinos
e indigenas.

Una de estas reivindicaciones merece particular atencion y ello conlleva a
que el Estado, por primera vez desde su constitucion en 1825, reconociese algunos
territorios ancestrales indigenas y diera diez decretos supremos al respecto. En ese
proceso, la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 que encabezaron los
indigenas de los llanos y bosques orientales merece especial recordaci6n.Todos
estos sucesos se dieron en un contexto marcado por una creciente reafirmaci6n
étnico-cultural que caracterizaba y caracteriza, sobre todo, a los habitantes de los
territorios deI Oriente, Chaco y Amazonia bolivianos y que lograron también impactar
el occidente quechua-aimara, hasta poco antes marcado unicamente por un discur
so campesinista y clasista, de influencia marxista-ortodoxa.

Cabe a este respecto hacer menci6n también al contexto intemacional, no
siempre caro para este pais enclavado no solo fisica sino a menudo también
ideologicamente en el corazon y en la soledad de los Andes. El inicio deI fin de los
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totalitarismos de izquierdas y de derechas, el énfasis renovado en 10 cotidiano, el
replanteamiento de las historias y dei curso seguido por la humanidad, los
resurgimientos étnicos e incluso la conmemoraci6n dei encuentro 0
desencuentro de esos dos mundos que nos unen a indoamericanos y a
espafioles, hicieron mella en el panorama local e influyeron ese revivir étnico en
cierne al que nos referimos.

Es en ese marco general que, en pleno proceso de consolidaci6n democniti
ca, Bolivia intenta desde 1993 la implantaci6n de todo un conjunto de
transformaciones estructurales en un afân por superar las exclusiones a las que
llev6 el modelo de Estado-Naci6n, copiado de los paises europeos y desde temprano
copado por una aristocracia decimon6nica que nunca quiso realmente abdicar a sus
prerrogativas. Entre las medidas en implementaci6n, me referiré aqui a la modificaci6n
de la Constituci6n Politica deI Estado, a la Ley de Participaci6n Popular y a la Ley de
Reforma Educativa.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Luego de una serie de debates y polémicas que contribuyeron al
repensamiento deI pais que tuvieron lugar por los menos durante los ultimos tres
afios, en 1994 se reviso la Constitucion Polftica deI Estado y se reformulan algunos
articulos que es menester comentar; entre ellos, el primera que ahora reconoce la
naturaleza multiétnica y pluricultural deI pais2

, "rompiendo la tradici6n constitucio
nal de homogeneizar bajo el concepto de ciudadanos una realidad social
heterogénea... A partir de ello, la misma naturaleza de Bolivia se estâ definiendo
coma multiétnica y pluricultural; es, por tanto, una tarea importante la de construir
una sociedad en la que la diversidad sea la premisa principal, el fundamento y la
sustancia dei Estado nacional. Es necesario que toda la legislaci6n se adecue a este
principio genérico, y no s610 la legislaci6n sino cualquier politica social 0 econ6mica
deberâ respetar 10 multiétnico y 10 pluricultural de Bolivia" (Bacaflor 1995:5).

El articulo 116 establece la obligaci6n deI Poder ludicial de proveer servicios
de traducci6n, cuando se trate de procesados que no hablen el castellano 0 cuya
lengua materna sea un idioma distinto a éste. Las demandas que esta medida genere
exigirân la formaci6n de intérpretes legales y traductores, acci6n ya en curso en otro
pais indigena, Guatemala, a partir de la daci6n de una medida similar. La Constituci6n
reformada, en su articulo 171, abre también la posibilidad para que las autoridades
tradicionales, alternativamente, puedan aplicar el derecho consuetudinario en la
soluci6n de los conflictos que se pudieren generar en una comunidad campesina 0
indigena. A ello afiade que "las autoridades naturales de las comunidades indige-

2 El primer articulo dei texto reformado, a la letra, dice "Bolivia, libre, independiente,
soberana, multiétnica y pluricultural. constituida en Republica unitaria, adopta para
su gobierno la forma democratica representativa, fundada en la uni6n y la solidaridad de
todos los bolivianos".
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nas y campesinas podran ejercer funciones de administraciôn... en conformidad a
sus costumbres y procedimientos". Al respecto, acaba de someterse al analisis de la
comisiôn respectiva deI Congreso Nacional un proyecto de reforma deI Côdigo
Penal, elabarado par el Ministerio de Justicia, en el que precisamente se busca
aplicar y dar concreci6n a este nuevo mandato constitucional. Este mismo articulo
se refiere a los derechos sociales, econômicos y culturales de los pueblos indige
nas, al sefialar que "se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los
derechos sociales, econ6micos y culturales de los pueblos indigenas... , especial
mente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores,
lenguas, costumbres e instituciones" y al explicitar que "el Estado reconoce la
personalidad juridica de las comunidades campesinas y de las asociaciones y sindi
catos campesinos".

Como se puede apreciar, contrariamente al espiritu asimilacionista e
integracionista de épocas precedentes, el texto constitucional reformado otorga
especial reconocimiento y consideraciôn a los pueblos indigenas, a sus valores,
manifestaciones e instituciones. Ello determinani que toda ley 0 disposiciôn que se
dé tendra que ser compatible con este principio; y, mas aun, este hecho exigira la
revisi6n y modificaci6n de toda norma jurfdica que se oponga a la Constituciôn
vigente. Las organizaciones indigenas tienen en sus manos la posibilidad de impug
nar diversas leyes de la Republica ante el Tribunal Supremo Constitucional yexigir
su modificaci6n e incluso su derogatoria. En 10 que ahora nos concieme, el Estado
boliviano debe fomentar la promoci6n, el cultivo y desarrollo de las lenguas,
costumbres e instituciones de los pueblos indigenas y, ademas, dictar las normas
juridicas y administrativas que aseguren la plena vigencia de los derechos que la
nueva Constituci6n reconoce a los indigenas (Ibid:7).

Es importante también sefialar, aunque de pasada, que a estos preceptos se
afiaden aquellos incluidos en el Convenio 169 de la Organizaci6n Intemacional deI
Trabajo, ratificado por Bolivia y, por tanto, con valor jurfdico de ley de la Republica
(Ley 1257). Par un lado, el Convenio incorpora, par ejemplo, los conceptos puebla
indfgena y territorio indigena al discurso juridico, dejando atras las denominaciones
tribus, grupos 0 culturas y diferenciando también tierra de territorio. Por otro lado,
reconoce explfcitamente la identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones
de los pueblos indigenas y postula el derecho a la educaciôn en lengua propia y al
cultivo y desarrollo de las manifestaciones culturales y lingüisticas indfgenas.
Incluyo en este apartado este breve comentario par la influencia decisiva que el
Convenio ha tenido en el pais, sobre todo en cuanto a la definiciôn de las nuevas
polfticas indigenistas ahora en practica.

PARTICIPACION POPLILAR

La Participaci6n Popular (PP) constituye una de las mas atrevidas medidas y
una de las mas ambiciosas instituciones creadas por la nueva legislaci6n boliviana
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y esta destinada a transformar al pais, para siempre y en democracia. De un lado,
otorga reconocimiento legal y personerfa juridica, por primera vez en la historia
republicana, a las comunidades campesinas e indigenas, a sus formas tradicionales
de organizaci6n y a sus autoridades naturales (Art. 3). De otro lado, la medida
constituye un esfuerzo sin precedentes en el pais por llegar a una real y efectiva
descentralizaci6n y desconcentraci6n dei poder que hasta antes de esta ley estaba
en manos deI poder central y de la sede dei gobiemo: la ciudad de La Paz. Con la PP,
el pais ingresa también a una nueva etapa en la que se reorganiza su estructura
polftico-administrativa y extiende el municipio a las zonas rurales, en su gran
mayoria campesinas e indigenas. Hasta 1994, en Bolivia, el municipio tenia
ûnicamente una concepci6n y una circunscripci6n urbana y por e110 los
pobladores rurales no usufructuaban sus beneficios ni los recursos financieros
que recibia dei gobiemo central. Ahora con la reconceptualizaci6n dei municipio
que implica la PP, es cada vez mayor el numero de circunscripciones territoriales que
piden ser reconocidos como municipios indigenas. A diferencia de 10 que anterior
mente ocurrfa, el 85% de los municipios dei pais son rurales y, por ende, en su
mayoria indigenas.

Como es de entender, medidas coma éstas contribuiran también a la
revitalizaci6n lingüistica y cultural dei pais y a la revaloraci6n de 10 indigena, en
tanto las instituciones de los pueblos indigenas se encuentran inmersas en un
nuevo escenario jurfdico, cobran una nueva dimensi6n y son vistas coma parte
constitutiva de ese Estado que antes, al ignorarlas, las excluia. A ello se aiiade el
hecho que, de acuerdo a la nueva Ley, un porcentaje importante de los ingresos
nacionales se distribuye equitativamente entre todos los municipios dei pais, en
funci6n al nûmero de habitantes que atienden y a un monta per capita igual para
todo municipio, sin que importe si éste es urbano 0 rural, indigena 0 no. La PP
contribuye a la superaci6n dei marginamiento polftico y econ6mico de los pueblos
indigenas, en tanto propende a la cohesi6n social, econ6mica, juridica y polftica dei
pais y crea mecanismos para lograr su participaci6n en diversas instancias de la
administraci6n pûblica. Los pueblos indigenas pueden ahora participar en comités
de vigilancia de los municipios y ejercer control sobre las instancias de planificaci6n
y administraci6n de los municipios. Pueden también, en su condici6n de comunida
des indigenas, ayllus 0 sindicatos campesinos, participar en la aprobaci6n, ejecuci6n
y evaluaci6n de cualquier obra a llevarse a cabo en el territorio de su jurisdicci6n asi
como en la priorizaci6n de sus necesidades de desarrollo. Finalmente, si se
constituyen en distritos municipales indigenas pueden asumir también la
administraci6n directa deI territorio y de los servicios que prestan a sus habitantes
tanto el gobiemo central como el propio gobiemo municipal, entre los cuales son de
especial importancia la salud y la educaci6n. En este ûltimo ambito, tanto la PP como
la Reforma Educativa le reconocen a las comunidades el derecho a participar activa
y directamente en la gesti6n educativa y a ejercer control social sobre los servicios
que el Estado y el municipio ofrecen.
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LA REFORMA EDUCATIVA3

Con la Reforma Educativa (RE) que se inicio en Julio de 1994, con la dacion
de la Ley 1565 que reformo el Codigo de la Educacion de 1955, y de los cinco
decretos supremos que la reglamentan, la educacion boliviana ingreso a una
nueva etapa en la cualla educacion intercultural bilingüe (EIE) logra una nueva
dimension e impregna todo el sistema educativo. De hecho, esta reforma da inicio a
la expansion de una modalidad que, como hemos visto, desde los '80, formaba ya
parte de la elaboracion discursiva boliviana; en ese orden, en los pIanos politico,
cultural y, finalmente, pedag6gico (cf. LOpez 1995). El articulo 1de esta ley precisa
que la educacion boliviana es "intercultural y bilingüe porque asume la
heterogeneidad deI pais en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos,
hombres y mujeres", buscando "construir un sistema educativo intercultural y
participativo" (Art. 3).

La RE ve la diversidad como una ventaja comparativa y como un recurso
para transformar toda la educacion boliviana (Ley 1565, Considerandos) y, por ello,
impulsa una educacion intercultural para todos, indigenas y no indigenas, hablantes
de lenguas originarias y hablantes de castellano. Se considera que unicamente
afectando la educaci6n de todos, inc1uidos los hispanohablantes, se contribuira a la
modificaci6n de la asimetria y de la diglosia que aun marcan la relacion entre 10
indigena y 10 no indigena, entre los idiomas originarios y el castellano. Se espera
que con esta perspectiva intercultural la nueva educaci6n contribuya a la
transformaci6n radical de la sociedad boliviana de manera de que sea un ambito mas
democratico en el cual se superen las asimetrias, por 10 menos las "mentales", yen
el cual indigenas y no indigenas convivan y juntos construyan esa sociedad
multiétnica, pluricultural y multilingüe que la Constituci6n ahora reconoce.

A partir de la consideraci6n de la diversidad como ventaja comparativa y
como recurso, la perspectiva intercultural impregna el curriculo escolar, tanto en 10
referente a saberes, conocimientos, valores y actitudes propios de los diversos pueblos
indigenas que componen el pais, como también en 10 tocante a enfoques y metodologias
y, par ende, a la pnictica pedagogica misma. Allado de ellos, aparecen ahora aquellos
contenidos y practicas curriculares hasta hoy hegem6nicos, relacionados solo con
una de las caras que tiene este pais: la heredada "cristiana-occidental" de habla
castellana y de voluntad universalizante. Se busca crear espacios de dialogo y de
intercambio y confrontacion de verdades, de visiones y de maneras de leer y enten
der la realidad y el mundo que nos rodea, para, con todos estos elementos, construir
una modemidad que también sea boliviana y, por e1lo, indigena.

3 Este acapite constituye una parte revisada de un articulo mayor que bajo el titulo de
"La educaci6n intercultural bilingüe en la Reforma Educativa: comentarios a partir
de un trabajo de Xavier Alb6" apareci6 en Cuarto lntermedio N° 36. Cochabamba.
Julio 1995.
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Imbuida de una racionalidad comunicativa, la nueva escuela busca la
transformacion de su ser, convirtiendo en prâctica cotidiana principios y postula
dos coma los esbozados desde la elaboracion discursiva y buscando las mejores
maneras de satisfacer las necesidades bâsicas de aprendizaje de los educandos y de
las comunidades a quienes sirve. Dar respuesta a demandas sociales tan diversas
no es nada fâcil, en tanto la pluralidad de situaciones es vasta. Se ha encontrado, a
través deI analisis de los datos censales de 1992, hasta cuarenta situaciones
sociolingüfsticas distintas (Albo 1995) y no seria nada raro que este nûmero fuese
aûn mayor si se aplicaran pruebas para medir los grados 0 niveles de bilingüismo de
los niiios que ingresan a la escuela, tanto en el medio rural coma en el urbano.

Es ante un contexto de amplia diversidad y frente a esta nueva situacion y
frente a estos nuevos desafîos que el DS. No. 23950, que reglamenta el Codigo de la
Educacion reformado y establece la organizacion curricular deI sistema educativo,
seiiala en su articulo Il que "El curriculo nacional es ademas bilingüe para todo el
sistema educativo comenzando a aplicarse en la educacion primaria, para ir avanzando
graduaI y progresivamente en todo el sistema". Y de hecho deja abierta la posibilidad
de continuar aplicando la modalidad bilingüe en niveles superiores al de la educacion
primaria. La nueva legislacion garantiza por 10 menos ocho aiios de educacion bilingüe,
y d~ja abierta la puerta para todos los aiios que el pueblo boliviano quiera y crea que
esta en condiciones de desarrollar. Asî como en el casa anterior, las instituciones
educativas bolivianas que en el curso de la ûltima década han estado bregando en
favor de una educacion mas cercana al puebla tienen ahora el camino abierto para
diseiiar programas educativos bilingües que atraviesen 0 se inicien en distintos
momentos de la vida escolar, diseiiando programas de estudio y materiales educativos
y preparando los maestros que la implantacion de la nueva educacion requiera.

El decreto en mencion establece prioridades y sefiala que la modalidad
bilingüe se desarrollara "principalmente en los distritos y nûcleos en los cuales los
educandos hablan un idioma originario y requieren de una atencion educativa en
una lengua distinta al castellano" (Art. Il). También precisa la orientacion y naturaleza
de la educacion bilingüe y, marcando un claro deslinde con practicas bilingüistas
anteriores, establece que: "La educacion bilingüe persigue la preservacion y el
desarrollo de los idiomas originarios a la vez que la universalizacion deI uso deI
castellano. Entiéndase por educacion bilingüe de preservacion y desarrollo:

1. El aprendizaje inicial de la lectura y la escritura en la lengua materna origi
naria deI educando y el desarrollo y consolidaci6n de las competencias
lingüîsticas en lengua propia, tanto a nivel oral coma escrito.

2. El aprendizaje oral deI castellano con metodologîa de segunda lengua,
desde el comienzo de los aprendizajes deI primer ciclo, as] como el paso a la
lectura y escritura en este idioma, desde el momento en que los educandos
hayan consolidado sus competencias de lectura y escritura en su lengua
materna, con vistas a asegurar un manejo eficiente deI castellano, tanto a
nivel oral como escrito.
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3. El desarrollo deI proceso educativo en ambas lenguas, la lengua materna
originaria y el castellano, una vez que los educandos hayan desarrollado
competencias de lectura y escritura en ambas lenguas".

Parece ser que, en la nueva legislaci6n, los términos lengua materna y lengua
propia deben ser vistos en el casa boliviano coma sin6nimos de lengua de uso
habituaI 0 lengua de uso predominante, en tanto mâs adelante el mismo decreto, al
describir los objetivos de cada uno de los cielos que comprende la educaci6n prima
ria, precisa, para el primer cielo, que: "Para los educandos de idioma materna 0

idioma de usa predominante distinto al castellano, este cielo ineluye ademâs deI
desarrollo de la lengua propia, el aprendizaje oral deI castellano coma segunda
lengua y la iniciaci6n en el uso escrito de este idioma, desde el momento que lean y
escriban en su lengua materna"; aîiade, para el segundo, que "... los educandos
cuyo idioma materno 0 de uso predominante es distinto al castellano, ademâs de
desarrollar la lengua propia, refuerzan su aprendizaje oral y escrito deI castellano
coma segunda lengua"; y, para el tercero, establece que ".. .los educandos cuyo
idioma materna 0 de uso predominante es distinto al castellano consolidan su
aprendizajeoral y escrito deI castellano coma segunda lengua, ademâs de desarrollar
el manejo de su lengua materna" (Art. 33, incisos 1,2 y 3).

Las nuevas disposiciones, sin embargo, no se quedan ah! y plantean que "El
currfculo para los educandos monolingües de habla castellana, 0 para quienes tienen
a este idioma como lengua de uso predominante, deberfa también incorporar el
aprendizaje y utilizaci6n de un idioma nacional originario" (DS 23950, Art. 12),
abriendo asi la posibilidad a un bilingüismo de doble via, pues, si a 10 dispuesto en
el articulo 12, se aîiade 10 ya mencionado anteriormente respecto al carâcter
intercultural que define la educaci6n de todos los bolivianos, se estarâ entonces en
condiciones de mejorar notablemente la relaci6n no s610 entre lenguas 0 idiomas
diferentes sino sobre todo entre sujetos que responden a 16gicas y competencias
diferentes y tienen comportarnientos y actuaciones socioculturales distintos. A
través de medidas coma las seîialadas, se podrâ abrir brecha en la construcci6n de
relaciones mâs democrâticas en tanto se genere un elima de entendirniento y respeto
mutuo.

Para entender de mejor manera c6mo la RE espera responder a ese mosaico
de situaciones sociolingüisticas que conforman el pais, tomémonos unas lineas
mâs para explicar otras disposiciones especfficas. Los articulos Il y 12 ya comenta
dos y los articulos 30 y 42, que describen los objetivos de la primaria y de la secun
daria, constituyen una muestra deI nuevo marco linguopedag6gico de la educaci6n
de todos los bolivianos. En los dos ultimos se establece con claridad que se busca
"Fomentar el bilingüismo individual y social, incentivando en los educandos cuya
lengua materna es el castellano el aprendizaje de una lengua nacional originaria
coma segunda lengua, garantizando el derecho de los educandos hablantes de una
lengua nacional originaria al conocimiento, usa y disfrute de su propio idioma, y
asegurando que todos los educandos deI pais posean un manejo apropiado y efici-
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ente deI castellano coma lengua de encuentro y de dialogo intercultural e interétnico.
También se establece que se busca "Propiciar el conocimiento y comprensi6n de la
realidad nacional, asi coma de la naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe
deI paîs, con vistas a la toma de conciencia sobre la necesidad de construir unidad
en la diversidad y valorar crîticamente la riqueza cultural que nos caracteriza para
aprovechar crîtica y creativamente los recursos, conocimientos, saberes y valores
de nuestros pueblos originarios y de la cultura universal, con vistas a un desarrollo
humano y econ6mico equitativo y sostenible".

Pasando a medidas mas concretas, por primera vez también, la legislaci6n
considera que en la ensenanza dellenguaje existen dos lîneas de acci6n educativa:
una destinada a consolidar el manejo y uso, oral y escrito, de la lengua de uso
habituaI 0 predominante con la que el educando llega a la escuela y otra que 10 lleve
hacia el aprendizaje de una segunda lengua. Para los que llegan a la escuela con un
idioma originario como lengua habituaI, ésta no sera otra que el castellano y, coma
hemos visto, se espera que al cabo de los tres ciclos que ahora comprende la
primaria, los alumnos logren un manejo adecuado y apropiado de este idioma.
Quienes tienen el castellano coma lengua habituaI podnin iniciar el aprendizaje de
un idioma originario coma segunda lengua ya sea en el primer ciclo 0 en cualquiera
de los otros dos, y asî no cerrar la puerta en ningun momento a la posihilidad de
aprender un idioma nacional originario.

El reto de esta reforma es responder de manera adecuada a esa amplîsima
gama de comportamientos verbales que se dan en el pais. Una pedagogia flexible,
coma la que propone la RE, supone también el desarrollo de estrategias
linguopedag6gicas que 10 sean y que, por 10 tanto, respeten y permitan crecer a los
educandos a partir de sus propias caracteristicas y especificidades; yale decir, so
bre la base de cuan bilingües sean. Como es de entender, un bilingüe pasivo u otro
incipiente no esta en las mismas condiciones comunicativas en cuanto al aprendizaje,
manejo y uso deI castellano que un bilingüe intermedio u otro avanzado. El enfoque
pedag6gico modular que la RE propone podria contribuir a reconocer, valorar y
aprovechar pedag6gicamente estas diferencias. Sin embargo, existen otras
situaciones aun mas cornpIejas, particularmente aquéllas definidas coma "âreas
rurales andinas trilingües" (Alb6 1995), en las cuales sera necesario ademas
plantearse estrategias relativas a la inclusi6n de espacios para contribuir a la
recuperaci6n y desarrollo de la lengua originaria mas débil y en este sentido, tal vez,
incorporar el aprendizaje de una segunda lengua originaria en el currîculo, tarea que,
sin embargo, tomara su tiempo en preparar y ejecutar, dada la escasa experiencia en
la ensenanza de lenguas originarias coma segundas lenguas. Cabe si precisar que
también sera menester dejar libertad para que este aprendizaje, coma 10 hemos
senalado, pueda darse en distintos momentos deI proceso (en cualquiera de los
ciclos de la primaria 0 incluso de la secundaria), a 10 largo de la escolaridad y no caer
en la tentaci6n de tratar de hacerlo todo a la vez y desde el comienzo. Este
planteamiento resulta incluso mas valido cuando encontramos en Bolivia que, en
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muchos casos, la adquisici6n de un tercer idioma - esta es, de una segunda lengua
originaria - normalmente Iiene lugar tardfamente, hacia finales de la infancia 0 aun en
la adolescencia, y es producto de la necesidad deI hablante de relacionarse con
hablantes de otros idiomas originarios.

En 10 referente a las areas rurales con baja lealtad frente a la lengua originaria,
y par tanto con educandos con un conocimiento pasivo 0 manejo incipiente de la
lengua ancestral, es necesario invertir la estrategia mas comunmente adoptada bajo
los canones deI modelo de EIE de preservaci6n y desarrollo y considerar la inclusi6n
en el curriculo, a manera de espejo de 10 que podria ocurrir en el casa anterior, de una
lfnea relacionada con el aprendizaje de la lengua originaria coma segunda lengua. Es
decir, en estos casos, la educaci6n debera partir de la lengua de usa habituaI de los
educandos, el castellano, e ir ganando espacios para el idioma ancestral. Ello, sin
embargo, estara supeditado al convencimiento y decisi6n que tenga la poblaci6n
respecta de la importancia que, en su proyecto polftico, tiene la recuperaci6n y
revitalizaci6n de la lengua de sus abuelos. Asimismo, la estrategia linguopedag6gica
por la que se opte estara en funci6n también de la vitalidad social de la lengua y·por
ende deI numero de hablantes con que cuente, de las necesidades comunicativas de
los hablantes, de la voluntad de los hablantes respecto de la recuperaci6n y
revitalizaci6n de "su" lengua, deI conocimiento cientffico existente respecto de su
funcionamiento y de la existencia 0 no de maestros que, por 10 menos, hablen el
idioma originario.

En los casos de alta vulnerabilidad en los cuales el idioma originario parece
estar en retirada, me temo que, en un inicio, haya que conformarse con un cambio
actitudinal respecto a la lengua originaria, y con un manejo parcial 0 limitado de la
lengua originaria al cabo de la educaci6n primaria, pero, en rigar, es poco probable
imaginar una educaci6n bilingüe, en el sentido amplio deI término, mientras no sea
posible recurrir a la lengua ancestral coma vehiculo de educaci6n4. En las ciudades,

'4 AI respecto, es importante senalar que en el segundo semestre de 1995 se dio inicio a un
proceso de recuperaci6n y de sistematizaci6n de experiencias linguopedag6gicas y de
polftica lingüistica en general con 10 pueblos indigenas orientales. Con el apoyo de
investigadores de la Universidad de Oregon, se trabaj6 con j6venes y adultos indigenas
particularmente sensibles a la problematica lingüistica en general y al uso de las Ienguas
indigenas en particular para revisar, 0 en algunos casos elaborar, alfabetos practicos de
estos idiomas que permitiesen la elaboraci6n de materiales escritos diversos. En 1996 se
espera trabajar con otros 10 grupos y en un periodo maxima de cuatro anos "habilitar"
estos idiomas y preparar a algunos de sus hablantes para que asuman el liderazgo en
cuanto a la sistematizaci6n de sus conocimientos lingüisticos y las reivindicaciones que al
respecto tengan que hacer ante las autoridades educativas. Todas estas acciones resultan
deI trabajo concertado entre el Estado - a través de la Secretarias de Asuntos Etnicos, de
Género y Generaciones y de la Secretaria de Educaci6n - y los propios pueblos indigenas
- por intermedio de sus organizaciones étnicas y de su Confederaci6n de Indigenas deI
Oriente, Chaco y Amazonia Bolivianos (CmOB).
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donde se observa un continuo de situaciones sociolingüisticas que van desde un
nulo manejo de la lengua originaria, y por tanto de monolingüismo castellano, a un
nulo manejo deI castellano, y por ende de monolingüismo de lengua originaria,
pasando por casos ya revisados para el contexto rural que dan fe de un mayor 0
menor grado de bilingüismo, incluido el bilingüismo pasivo, las estrategias deberan
ser multiples. Como senala Alb6 (ibid), las lenguas originarias tienen muchas mas
dificultades para sobrevivir en este nuevo ambiente y es por ello que la nueva
legislaci6n reconoce la necesidad de acci6n en materia de interculturalidad y de
ensenanza de lenguas originarias, pero no fuerza el argumento ni hace sentir a la
poblaci6n hispanohablante que se la esta obligando 0 forzando a aprender un
idioma originario. La tactica parece mas bien ser la deI convencimiento y la
cautivaciôn para abrir el camino a una ensenanza eficiente de los idiomas
nacionales, en una etapa en la que el pais no cuenta ni con materiales educativos
ni con maestros capacitados para hacer posible la ensenanza masiva de idiomas
indigenas.

A este respecto, es necesario tomar en cuenta que, coma resultado de una
obligatoriedad no sentida ni asumida y de una ensenanza deficiente, se puede
correr el riesgo de generar actitudes contrarias no s610 a los idiomas originarios sino
también a los portadores de la lengua, coma de hecho ocurriô en el Pero de Velasco,
cuando en 1975 se decretô la obligatoriedad de la ensenanza dei quechua, que dicho
sea de paso se quedô en papel mojado y nunca se cumpli6. El riesgo de la
obligatoriedad podrfa poner en peligro los avances que la sociedad boliviana ha
experimentado desde el '82 a esta parte en materia de reconocimiento y aceptaciôn
positiva de su multilingüismo y de su pluriculturalidad.

La RE ofrece mas bien margenes de libertad a los que pueden acogerse las
instituciones educativas que ya cuentan con una asignatura de lengua indigena en
el currfculo 0 quienes deseen hacerlo a partir de ahora. Visto que uno de los objeti
vos de la nueva educaciôn boliviana es precisamente fomentar el desarrollo de un
bilingüismo individual y social y dado que se reconoce la necesidad de que los
educandos monolingües hispanohablantes aprendan un idioma originario, nada
impide que se abran espacios para las lenguas indigenas en las escuelas primarias y
colegios secundarios de zonas urbanas. La nueva legislaciôn, sin embargo, va mas
alla y reconoce la necesidad de acompanar dichos esfuerzos aislados con un plan
de acciôn destinado a promover el aprendizaje de los idiomas originarios y a
concientizar a la poblaciôn respecto de las ventajas individuales y sociales que trae
consigo el bilingüismo. Para ello propone a los medios de comunicaci6n masiva, tan
caros a la sociedad boliviana, organizar programas de radio y televisi6n dedicados
a la ensenanza de los idiomas indigenas. Asi se podrfa satisfacer las expectativas de
quienes desean aprender un idioma indigena, se motivaria el aprendizaje de estos
idiomas en la poblaciôn en general y se ofreceria modelos validos de ensefianza a
aquellos maestros que, si bien hablan un idioma indigena, no saben qué hacer para
ensenarlo coma segundo idioma.
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En funci6n a consideraciones coma éstas, la segunda parte deI ya citado
Art. 12 deI Decreto Supremo 23950, establece que "La Secretaria Nacional de
Educaci6n queda encargada de estimular el interés por las lenguas originarias deI
pais, para 10 cual, en coordinaci6n con la Secretana Nacional de Asuntos Etnicos,
de Género y Generacionales, la Secretana Nacional de Cultura y con los Ministerios
de Comunicaci6n Social y de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y otros
organismos deI Estado, elaborara para cada bienio un plan nacional de acci6n, que
incluya el empleo de modalidades y estrategias diversas, para promover en todo el
pais el uso escrito y el aprendizaje de los idiomas nacionales originarios coma
segunda lengua. Para la ejecuci6n de dichos planes debera tomar en cuenta,
ademas, a organismos internacionales e instituciones privadas que deseen
sumar sus recursos humanos y financieros a los esfuerzos que en tal sentido
despliega el Estado Boliviano". Como se ve, con esta reforma se abre también
la posibilidad de estimular el aprendizaje de lenguas originarias por parte de la
poblaci6n castellanohablante, herramienta necesaria en la construcci6n de una
sociedad multiétnica mas democratica. Sin embargo, quisiera recalcar que para
que en Bolivia el Estado y la sociedad en su conjunto asuman a cabalidad esta
nueva polftica lingüfstica y logren concretar la utopia de la diversidad como recur
so, se requiere de mucha mas aun. Es urgente el diseiio de una polftica integral de
normalizaci6n idiomatica que abarque otros sectores ademas deI educativo y que
estimule el desarrollo permanente de los idiomas y culturas originarios, tanto a nivel
oral coma escrito. Es menester dar saltos acelerados en este sentido pues la escuela
por si sola no podra generar el milagro anhelado de una Bolivia diferente que sea
verdaderamente multinacional y democratica.

Bolivia intenta ahora poner en practica, a escala nacional, polfticas
linguopedag6gicas que dificilmente lograban superar el pIano propositivo. A los
pueblos indigenas, en este contexto, se les abre la posibilidad de que sea el propio
Estado, y no organismos 0 agencias de buena voluntad, quien se haga cargo de sus
derechos lingüisticos-culturales y los asuma coma una de sus principales
obligaciones. Y es que, en realidad, medidas coma la modificaci6n de la Constituci6n,
la Ley de Participaci6n Popular y la Ley de Reforma Educativa constituyen los
cimientos de la construcci6n de un nuevo orden y de un nuevo Estado en el cualla
pluralidad ya no es vista coma problema. La RE no constituye una medida aislada
sino mas bien el inicio de un proceso estrechamente relacionado con otros
movimientos en curso orientados no s610 a develar y aceptar el caracter
verdaderamente plurinacional deI pais, sino también a concebir la diversidad como
recurso para la construcci6n de una democracia plural y de un desarrollo mas
equitativo y sostenible.

Como se puede apreciar, incluso la RE implica cambios que van mas alla de la
esfera escolar. Aunque a menudo perdamos de vista su real dimension, el bilingüismo
no es de manera aIguna un asunto meramente escolar; es mas bien una cuesti6n
social y sobre todo polftica. En este sentido, consciente de los vaivenes que

163



As Ifnguas amazônicas hoje

caracterizan al pais altiplânico-oriental, me permito concluir con una pregunta exis
tencial: l,Llegarâ Bolivia realmente alguna vez a ser un pais de bilingües y, par tanto,
lograrâ alcanzar esa democracia lingüistica que sus arganizaciones populares
manifiestan anhelar?
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DA AMAZÔNIA NO BRASIL

Bruna Franchetta l

BREVE HISTORICO DOS ESTUDOS

Costuma-se estabelecer um grande divisor de âguas: 0 advento dos estudos
cientfficos da modemidade coincide corn 0 advento do estruturalismo na década de
60. Distinguem-se um passado e um presente. Ao passado pertencem tanto os
primeiros registros coma as obras jesuiticas do final do século XVI. A respeito
destas ultimas, Yonne Leite (1995) considera que, embora tratando-se de uma pro
duçâo motivada e destinada para a catequese cristâ cat61ica, os trabalhos compara
tivos empreendidos hoje por especialistas de linguas tupi-guarani mostram que os
corpora das descriçoes jesuiticas ainda servem coma rica fonte de dados, permitin
do reinterpretaçoes e reanalises. Leite atribui à ideologia que emana do estruturalis
mo, uma vez no Brasil, uma avaliaçâo equivocada da obra jesuitica, considerada
meramente subordinada à conversâo e aprisionada pela modelo gramatical greco
latino. Pertencem também ao passado as observaçoes lingüisticas de viajantes e
dos pioneiros da etnologia no Brasil, coma Koch-Grümberg, Von den Steinen, Kurt
Nimuendaju, Capistrano de Abreu.

o estruturalismo se instaura nos anos sessenta e a figura central é Mattoso
Camara Jr. Foi eIe que criou 0 Setor de Lingüistica do Departamento de Antropolo
gia do Museu Nacional (Universidade Federal do Rio de Janeiro) em 1961, centro
pioneiro, dos quais saiu a primeira geraçâo da chamada lingüistica indigena brasilei
ra. 0 programa teve entre seus protagonistas lingüistas do Summer Institute of
Linguistics (SIL), rnissâo evangélica norte-americana corn identidade oficial de cen
tro de pesquisa lingüistica, e estabelecia as seguintes metas: (l) produzir descriçoes
completas das linguas nos niveis fonol6gico, morfol6gico, sintâtico e semântico,
além da confecçâo de dicionârios bilingues; (2) promover, baseada nessas descri
çoes, a classificaçâo genética dessas linguas. Como diz Leite, nenhum desses obje
tivos se cumpriu na extensâo desejada. De 1974 a 1988,0 Prof. Aryon Rodrigues,
Doutor pela Universidade de Hamburgo e egresso do Museu Nacional, consolidou

UFRJlMuseu Nacional. Pesquisadora. Quinta da Boa Vista, sin. CEP 20940-040. Rio de
Janeiro - RJ.
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na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) uma area de estudos das lfn
guas indfgenas. Diz Leite em sua conferência:

Avaliando 0 que foi feito no perfodo em que vigorou 0 paradigma estrutu
ralista, em sua versiio norte-americana do distribucionalismo, 0 legado
real inclui os tres volumes do Handbook of Amazonian Languages, uma
gramâtica do Hixkaryana de Desmond Derbyshire, coletâneas. trabalhos
inéditos arquivados, todos produtos do SIL. A produçiio acadêmica brasi
leirafoi timida, com algumas dissertaçi5es e teses e algumas poucas publi
caçi5es, geralmente sobre aspectos parciais da lingua. Verifica-se a predo
minância de estudos descritivos fonologicos, pedra de toque do estrutura
lismo.

No fundo, é uma reduçao (na fonologia) voltada para 0 estabelecimento de
ortografias (reduçao da fala à escrita) para a sucessiva confecçao de cartilhas,
coletâneas de textos na chamada "literatura indfgena", reduçao infantilizadora de
narrativas orais ou mitos. Cito mais uma vez Yonne Leite:

... a produçiio estruturalista se caracteriza por formulas, a Zingua estando
muito pouco presente. Salvam-se as poucas coletâneas de textos transcri
tos (fonemizadosJ, como, por exemplo, os 40 textos Assurini arquivados no
Setor de Lingüistica do Museu Nacional. Quanto aos dicionârios, eles niio
passam de listas vocabulares com os itens arrolados em ordem alfabética,
sendo exceçiio 0 dicionârio Wayiipi de Françoise Grenand (1989J.
Mas nao podemos negar que ao tongo desse perfodo se acumularam conhe

cimentos, um conhecimento factual, que formou a base dos estudos tipo16gicos
que começaram nos anos oitenta. Ha, entao um continuum entre 0 estruturalismo
norte-americano importado basicamente pelo SIL, e a abordagem tipo16gica atual,
quadro em que se produz boa parte dos estudos mais recentes. Ha também um
continuum entre a lingüfstica estruturalista norte-americana e 0 funcionalismo, mo
delo que guia algumas das pesquisas atuais de maior fôlego (Franchetto 1995).

No final da década de 80, as Ifnguas indfgenas entram na Universidade de
Brasilia (UnB), graças aAryon Rodrigues, na Universidade Federal de Goiânia (UFGO)
se inicia um programa corn Raquel Teixeira e Sîlvia Braggio, na Universidade Fede
ral de Pernambuco (UFPE) corn Adair Palacio, na Universidade Federal do Para
(UFPA) corn Leopoldina Araujo. Em seguida surge um ambicioso programa de
pesquisas na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Nos anos 80
assistimos ao inicio de uma fase de desenvolvimento evidente no âmbito das insti
tuiç6es acadêmicas brasileiras. Continuam as descriç6es, os estudos tipo16gicos,
se insinua a teoria gerativa, sobretudo na UNICAMP. Os anos 80 sao marcados pela
crise das ligaç6es acadêmicas e oficiais do SIL. Em 1987 é lançado 0 Programa de
Pesquisa Cientffica sobre Lfnguas Indfgenas Brasileiras (PPCLIB), formalizado no
interior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecno16gico (CNPq)
no inicio de 1988, iniciativa responsavel, sem duvida, por um nova impulso à inves
tigaçao e à formaçao.
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Nos anos 90 assistimos a um desenvolvimento graduaI e progressivo da
area, nao apenas quantitativamente, coma também qualitativamente e corn uma
diversificaçao das linhas teoricas. Ressurge 0 Museu Paraense Emilio Goeldi.
Reformula-se 0 perfil do Setor de Lingüfstica do Museu Nacional da UFRJ. Rui
tragicamente 0 programa da UFSC, que ressuscita na Fundaçao Universidade Fede
ral de Rondônia (UNIR/Guajara-Mirim).

Ha um avanço dos estudos tipologicos que permitem identificar os fenôme
nos morfossintaticos que sao retomados pelos trabalhos na linha gerativista, em
seus sucessivos mini-paradigmas (Regência e Vinculaçao, Teoria Paramétrica, Pro
grama Minimalista), sobretudo na UNICAMP, por pesquisadores do Museu Nacio
nal e até dentro do SIL (veja-se a produçao de Daniel L. Everett, membro do SIL e
professor da Universidade de Pittsburgh). Gerativa e funcionalismo (em suas distin
tas vertentes norte-americana e francesa) se encaram através de dissertaç6es, te
ses, artigos, em encontros. Firmam-se estudos em fonologia nao-linear e métrica.
Como afirma Yonne Leite, convivem (e competem) diferentes paradigmas, num sau
davel pluralismo cientffico, e, ao mesmo tempo,

a pratica metodolôgica estruturalista permanece; lidamos com Zinguas
niïo-descritas e toma-se indispensavel a realizaçiïo das primeiras etapas
em que se depreendem as unidades fonolôgicas, morfolôgicas e sintaticas.
Além disso ha os imperativos de fornecer descriçôes fonolôgicas para 0

estabelecimento de ortografias...

Retoma-se a investigaçao historica. 0 método comparativo classico funcio
nou nos anos setenta com resultados como as propostas de classificaçao das
lfnguas Tupi-Guarani e das do tronco Jê. Até os anos 90, temos uma certa
estagnaçao. Os anos 90 inauguram 0 estudo comparativo e diacrônico de lfn
guas karib, ha novas perspectivas para 0 Tronco Tupi e para a famflia Tupi
Guarani. Vislumbra-se uma possibilidade de diaIogo entre etnoarqueologia e lin
güfstica.

Em suma, muito esta sendo feito nas instituiç6es nacionais nao missionarias,
se pensarmos na penuria de dez anos atras. Muito mais precisa ser feito. Os traba
lhos descritivos sao ainda pareiais, muito raramente se chega a finalizar uma grama
tica que compreenda fonologia, morfologia e sintaxe. Quase nada existe nos domfni
os do discurso, da coleta de tradiç6es orais, da elaboraçao de dicionarios. É muito
recente 0 aparecimento de estudos socio-lingufsticos.

o saber e 0 fazer da chamada lingüfstica indfgena no Brasil implicam nao
apenas uma formaçao especffica, alcançada com muita dificuldade e que se defronta
com as peripécias da pesquisa em campo. Firmou-se uma figura de identidade dupla,
o linguista-fazedor-de-escritas, que se improvisa redator de material didatico, lega
do do SIL e resultado da solicitaçao dos fndios, uma solicitaçao muitas vezes medi
ada e sempre condicionada historicamente. Assim, ja é praxe, 0 linguista trabalha
como assessor de projetos de educaçao escolar, tarefa que acaba se acoplando à
pesquisa e que exige dedicaçao, novas aprendizagens, tempo.
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PUBLlCAÇÔES

Como diz Yonne Leite:

Nosso ponto fraeo é a a falta de visibilidade. Publieamos poueo, ha
pouquissima cireulaçâo de trabalhos em peri6dieos estrangeiros, sobre
tudo os de maior projeçâo eientifiea. Os resultados das pesquisas estâo
encerrados nas teses, artigos em Atas de eongressos, revistas universitari
as de cireulaçâo restrita e qualidade grafiea diseutivel. Preeisamos de
uma polftiea agressiva para deseneapsular tais eonheeimentos.

Fora as Atas de congressos, 0 maior numero de publicaç6es se deve a
editoras universitarias; as editoras naD universitarias naD estao interessadas no
assunto. Corn exceçao de Lfnguas Brasileiras de Aryon Rodrigues (1986), que
reune informaç6es gerais e se concentra sobre a classificaçao genética, naD existe
nenhum livro introdutorio bom e atualizado. A Editora da UNICAMP é a que mais
dedicou espaço para as lfnguas indigenas em seus periodicos (Cadernos de
Estudos Lingufstieos) e corn a série Lfnguas Indigenas, que conseguiu publi
car algumas dissertaç6es e teses, ou corn coletâneas (rarissimas) de artigos. A
Editora da UFRJ entrou so recentemente em cena publicando uma coletânea de
artigos em fonologia em toma de um eixo teorico (a fonologia auto-segmental),
algo inédito no Brasil. Pouco ou nada é publicado em revistas de maior porte na
area de lingüistica, camo a D.E.L. T.A. Nos ultimos anos 0 trabalho de pesquisa
dores brasileiros conquistou aIguma visibilidade, ainda timida, no exterior, par
ticipando de coletâneas e coma resultado de encontros cientificos (por exem
plo, SSILA-LSA-AAA e ICA, destacando-se 0 grupo do Museu Ooeldi e 0 do
Museu Nacional da UFRJ). É rara alguma repercussao deste trabalho em perio
dicos importantes, nos Estados Unidos ou na Europa. Oramâticas completas
têm sido publicadas nos três volumes do Handbook ofAmazonian Languages
(1986, 1990, 1991), editado nos Estados Unidos e corn a participaçao maciça de
membros do SIL.

Ha visibilidade minima de pesquisas nas areas classicas coma fonologia,
morfologia, sintaxe, discurso, e muito pouco foi feito em termos de coletâneas de
textos ou vocabularios que atinjam uma qualidade cientifica respeitavel. So
mente pesquisas conduzidas corn base numa formaçao antropologica
(etnologica) conseguiram publicar textos, narrativos ou nao; aqui temos uma
boa contribuiçao de antropologos estrangeiros. Os textos que encontramos em
trabalhos etnologicos aparecem, em geral, apenas traduzidos ou, quando em Ifngua
nativa, muitas vezes sem os devidos cuidados da transcriçao lingüfstica. Encontra
mos textos apenas corn funçao de amostra em apéndice a algumas gramaticas
publicadas que seguem 0 modelo Handbook ofAmazonian Languages, iniciativa
do SIL.

É do SIL, até 0 momento, a maior produçao de vocabularios, a maioria de
qualidade duvidosa. Entre as exceç6es, cito 0 Dieiondrio Wayâpi, de Françoise
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Grenand (francesa) como exemplo de um empreendimento de fôlego e cientificamen
te sério.

Fora do universo acadêmico, algum materiallingufstico tem sido publicado
sob as asas de projetos de educaçao, em forma de cartilhas, manuais, gramaticas
pedag6gicas, pequenos vocabulârios, livrinhos de textos, onde uma parcela do
acervo narrativo de um grupo indfgena aparece reduzida a estorinhas infantis. 0 SIL
esta na vanguarda, de qualquer maneira, até hoje, nesse tipo de produçao. Observa
mos, todavia, um incremento na publicaçao de material didâtico nos tiltimos anos,
corn qualidade um pouco melhor. 0 Ministério da Educaçao e ONGs estao apoiando
cada vez mais esse gênero de publicaç6es.

É previsfvel, a partir desse quadro, a conclusao de que a difusao dos conhe
cimentos sobre lfnguas indfgenas continua escasso e muito restrito. Diria que a
difusao nacional equivale à difusao no exterior, dentro desses limites apertados.

Apesar dessa radiografia negativa, parece-me que estamos num momento
crucial: algo ira acontecer daqui para frente em termos de um aumento quantitativo
e qualitativo das publicaç6es tanto no Brasil coma no exterior. Alguns centros de
pesquisa estao programando linhas de publicaçao (Goeldi, Setor de Lingüfsti
ca do MN/UFRJ) e uma maior circulaçao intemacional de pesquisadores e re
sultados de pesquisa devera encorajar novas publicaç6es, conquistando foruns
afamados. Esta oficialmente lançado 0 Journal ofAmazonian Languages, iniciati
va promissora mas que guarda em seus bastidores a presença do SIL. Quem sabe
consigamos conquistar editoras corn livros aprazfveis para um ptiblico mais amplo.
Precisamos continuar contando, de qualquer maneira, corn a ajuda de universidades
e agências de fomento e lembro que 'escreverum livro ou um artigo' é ainda tarefa
ardua no Brasil, onde 0 trabalhador intelectual nao encontra na maioria das vezes
condiç6es sequer ffsicas de permanência num lugar minimamente adequado, equi
pamentos, pessoal de apoio, tempo nao atrapalhado por inesgotaveis injunç6es
burocraticas.

PESQUISA

É necessaria uma premissa. Todos os dados aqui apresentados sao resulta
do de levantamentos preliminares, a partir de fontes heterogêneas; sendo assim,
essas informaç6es devem ser apreciadas considerando sua relativa incompletude e
suas lacunas. Uma tarefa urgente é exatamente a obtençao de dados exaustivos e
controlados que permitam definir um quadro fidedigno atualizado. Para este fim, se
toma imprescindfvel a cooperaçao entre pesquisadores e centros de pesquisa, que
devem ser conectados numa rede eficiente, algo ainda inexistente no Brasil. Todos
os quadros e dados apresentados nesta seçao incluem as lfnguas indfgenas faladas
no Brasil, a maioria das quais estao na regiao amazônica. Esta tiltima é definida
utilizando 0 critério geopolftico que delimita a chamada Amazânia Legal, compreen
dendo nove Estados (Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocan
tins, Para, Maranhao, Amapa).
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Projetos e pesquisadores
Incorporando os resultados do levantamento feito por Denny Moore e

Luciana Storto relativo ao perfodo 1984-1991 (Moore & Storto 1991) e acrescentan
do as informaçôes accessfveis até 1995, temos 0 seguinte quadro:

1991 - PPCLIB corn 67 projetos, 59 lfnguas, 4 em lingüfstica
diacr6nica (projetos nao ativos).
- SIL corn projetos sobre Il lfnguas no PPCLIB; outras 23
lfnguas em estudo, num total de 34 lfnguas. Mais 13 lfnguas
estudadas por outras missœs.
Total: 95 lfnguas.

1990 - 71 pesquisas nacionais nao mlSSlOnanas (34% indepen
dentes, senior, 25% doutorandos, 34% mestrandos).

1995 - cerca de 120 pesquisadores (80% ativos; uma dezena de
pesquisadores missionarios corn vfnculos acadêmicos; 10%
pesquisadores estrangeiros).

Observe-se que aumentou consideravelmente a participaçao de graduandos
e p6s-graduandos; Nao aumentou 0 numero de pesquisadores missionarios (nao
consideramos os que trahalham diretamente ligados às missôes evangélicas, sem
vfnculos corn instituiçôes brasileiras coma universidades e CNPq). Considere-se,
também, que ha pesquisadores senior ou prafessores que conduzem suas pesqui
sas corn equipes formadas por alunos de iniciaçao cientffica (graduaçao). Nao obti
vemos a tempo dados sobre 0 nlimero de projetos existentes hoje no CNPq.

o numero de pesquisadores estrangeiros representa cerca de 10% desse
total: san norte-americanos (Universidades de Pittsburgh, Oregon, Rice, Califomia,
MIT), franceses e holandeses, ainda sem contar os ligados às missôes evangélicas,
onde os estrangeiros (USA) san ainda a maioria.

Outra quadro, apresentado abaixo, oferece um panorama das lfnguas em
estudo (projetos em andamento ou recém conclufdos) corn sua distribuiçao por
tronco oufamflia (59linguas no PPCLIB em 1991):

Tupi-Guamni ---1~----+~:9S--=---==
Tupi =t7 ---tîl

_Arawak______ 8 ====t8:=(inclui Arawa)
Pano 7 ---J- 6

Jê/Karaj~ 2f~--~_13_--
Macro-Je 6 pt4
Karib 3 10 ----------
~m 1 4

~~------b 3+=-----
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1990 1995

Tukano 3
Txapakura JO
Katuk:ina 1
Kadiwéu (Guaikuni) 1 1
Isoladas 7 9

Lembramos que ha linguas nao-amazônicas na farrulia Tupi-Guarani e no
tronco Arawak e Macro-Jê.

Documentaçao das Ifnguas
o quadro que apresento é resultado de levantamento pessoal e preliminar

realizado corn base no fichamento do acervo do Setor de Lingüistica do Museu
Nacional, dos primeiros cadastramentos de pesquisadores (ANPOLL e UFGO), de
levantamento da produçao acadêmica (UFRJ, UNICAMP, UFSC). Utilizamos a lista
de etnias (e suas linguas), num total de 206, elaborada recentemente pela Instituto
Socioambiental (lSA/PIB). 0 ntimero total das etnias/linguas foi reduzido conside
rando os povos que nao mais falam suas linguas maternas, coma é 0 casa da maioria
dos da regiao nordeste e os casos conhecidos de nao coincidência entre etnia e
lingua. Acrescentamos somente uma etnia/lingua, 0 Kwaza (Coaia), lingua isolada
de Rondônia, cuja documentaçao esta em andamento. Chegamos a um total de 177.
Observo que entende-se aqui por documentaçao a existência de algum tipo de
materiallinguistico; a maior parte desse material é inédito e froto da atuaçao do SIL.
Nesse sentido a classificaçao tripartida em linguas sem nenhuma documentaçao,
corn pouca (ou alguma documentaçao), bem documentadas resulta num quadro
obviamente simplificador. Assim, linguas corn pouca (ou alguma documentaçao)
incluem aquelas corn algum tipo de dados registrados ou até analisados fonolôgicos
ou morfossintaticos, ou das quais temos textos parcialmente ou nao analisados. Na
categoria linguas corn boa documentaçao incluimos aquelas para as quais temos
uma descriçao gramatical completa corn textos (a quantidade varia muito) e, às
vezes, dicionanos. Algumas dessas descriçoes estao em andamento em fase con
clusiva. Nao esta aqui em jogo a qualidade das analises e estes dados precisam
ainda de uma revisao, 0 que significa que 0 quadro é provisôrio.

Total de linguas: 177 (160 na Amazônia)
Linguas corn boa documentaçao: 34 (28 na Amazônia)
Linguas corn alguma documentaçao: 114
Linguas sem documentaçao: 23

Contatos internacionais
Os intercâmbios internacionais têm desenvolvimento recente. Podemos di

zer que até alguns anos atras, 0 SIL mediava a grande maioria dos contatos para fora
do pais. Tais intercâmbios devem aumentar no futuro prôximo, mas este incremento
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depende bastante da visibilidade internacional da produçao nacional, 0 que signifi
ca que se consolidarao sornente a partir de urn incrernento da qualidade, nao apenas
da quantidade, dos conhecirnentos produzidos. Alérn disso, a presença crescente
(sobretudo via MPEGlLingüfstica) de p6s-graduandos ern universidades no exterior e
a presença de pesquisadores visitantes estrangeiros (ainda esporadica) no Brasil
contribuern para 0 estabelecirnento de novos intercârnbios. É tarnbérn incipiente a
participaçao de pesquisadores brasileiros nas redes eletrônicas (Internet). Pesqui
sadores e universidades norte-americanas representarn 0 contato mais antigo e
mais intenso, ainda pela herança SIL; hoje temos intercâmbio corn as universidades
de Eugene (Oregon), Rice (Texas), alunos em universidades da California, em Chica
go, no MIT. Corn 0 MIT tivernos um intercâmbio inicial que pode se intensificar, na
medida em que se desenvolvem estudos dentro da teoria gerativa (UNICAMP,
UFRJ, UFSC, UnB). Varios brasileiros sao membros, por exemplo, da Society for the
Study of Indigenous Languages of America (SSILA). Em segundo lugar vern a
França (hâ uma tradiçao franco-brasileira), em terceiro a Holanda. Os intercârnbios
corn a França também devem se intensificar a médio prazo. Como se vê, 0 'norte'
domina, enquanto raros ou inexistentes SaD os contatos corn outros pafses latino
americanos.

Apresença das Ifnguas indrgenas em eventos cientfficos
A presença das lfnguas indfgenas e~ encontros cientfficos (congressos,

reuni6es de associaç6es cientfficas, simp6sios, etc.) tem aumentado muito nos ulti
mos dez anos. Temos um lugar cativo na Sociedade Brasileira para 0 Progresso da
Ciência (SBPC) e na Associaçao Brasileira de Lingüfstica (ABRALIN), através da
realizaçao de cursos, mesas-redondas, comunicaç6es; na Associaçao Nacio
nal de Pesquisa e P6s-Graduaçao em Letras e Lingüfstica (ANPOLL) funciona
ha quase dez anos um Grupo de Trabalho que reune periodicamente pesquisa
dores da area corn a apresentaçao e discussao de trabalhos e resultados de
pesquisas e corn a discussao da polftica de pesquisa a nfvel nacional. Permane
ce, contudo. uma tendência à separaçao, ousaria dizer uma guetizaçao, das
lfnguas indfgenas corn relaçao às disciplinas consagradas da lingüfstica (as
sim, por exemplo, na ANPOLL existe um GT especffico separado dos GTs de
Teoria da Gramâtica, Fonologia, etc.); temos concentrado esforços para superar
essas fronteiras a fim de integrar os estudos sobre lfnguas indfgenas nos campos
te6ricos da lingüfstica.

As lfnguas indfgenas estao hoje presentes em eventos internacionais e,
neste caso, também, a tendência é um incremento dessa presença. Novamente Esta
dos Unidos estao em primeiro pIano (encontros da Linguistic Society of America,
da SSILA, da AAA, simp6sios). Segue a França, a distância. Houve participaç6es
em encontros na Alemanha, Checoslovaquia. Participamos corn uma certa regulari
dade do Congresso Internacional dos Americanistas. Muito recentemente, estive
mos nas Jornadas de Lingüfstica Aborigen que aconteceram na Argentina ou no
Chile.
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Bases de dados
Fora os bancos de dados particulares, dos quais naD temos informaç6es, e 0

relativo ao material publicado, inédito e sonoro arquivado no Museu Nacional da
UFRJ, naD temos ainda nenhum banco de dados que centralize as informaç6es
sobre projetos, pesquisadores, publicaç6es, etc. Era um dos objetivos que 0 PPCLIB
naD conseguiu realizar.

Apoio financeiro
Nao podemos nos queixar de falta de apoio oficial à pesquisa. Acredito que

a demanda é ainda inferior às possibilidades reais da oferta.
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecnologico (CNPq)

continua sendo 0 principal orgao de apoio à pesquisa. 0 Programa de Pesquisa
Cientffica das Linguas Indfgenas Brasileiras (PPCLIB) proporcionou um notavel
incremento de projetos: 34lfnguas em 1989, 59lfnguas em 1991. 0 Programa incen
tivou a pesquisa através do acesso direto às instâncias avaliadoras e decisorias,
imprimindo agilidade corn menor burocracia, um privilégio quando nos nos compa
rarmos corn outras areas, conquistado por um momento de mobilizaçao e organiza
çao dos pesquisadores. Como foi observado na ultima reuniao da ANPOLL, em
junho de 1995, 0 campo de lfnguas indfgenas é visto como um modelo para as
relaç6es entre areas de pesquisa e orgaos de fomento. Contudo, 0 PPCLIB, enquan
to tal, parece ter definhado e desaparecido discretamente, deixando uma herança
positiva e objetivos naD atingidos, como a realizaçao de um centro de informaçao e
documentaçao, formaçao de um acervo basico de materiais publicados e inéditos, a
mediaçao para que se abrissem areas de concentraçao na pos-graduaçao ou cursos
na graduaçao nas universidades publicas, 0 apoio e incentivo a publicaç6es.

A Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP) tem assumido um papel
cada vez mais importante no apoio dado a projetos de pesquisa vinculados a Cur
sos de pos-Graduaçao. Fundamental tem sido 0 apoio do Programa do CNPq, da
FINEP e da Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Nivel Superior (CAPES) para a
realizaçao de eventos cientfficos no pais, particularmente daqueles organizados
pelas associaç6es cientfficas (ABRALIN, ANPOLL, SBPC, ABA).

É preciso dar os devidos créditos a algumas poucas Fundaç6es de Amparo
à Pesquisa estaduais, destacando a FAPESP (Sao Paulo); a FAPERJ (Rio de Janeiro)
mergulha ha alguns anos numa crise polftica e financeira lastimavel e sem perspec
tivas a curto prazo.

A polftica de captaçao de recursos da Ârea de Lingüfstica do Museu Paraense
Errulio Goeldi mostra que é viavel obter apoio de agências estrangeiras e intemaci
onais (Wenner-Green, ORSTOM, Holanda, USAID, ONGs, G7, entre outras). Falta
apenas iniciativa, competência e trabalho.

Instituiçôes nâo·oficiais e a pesquisa
o papel das Organizaç6es Nao-Govemamentais (ONG) quanto ao incentivo

à pesquisa esta se tomando importante. Trata-se principalmente do apoio financei-
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ro e/ou logistico para que se desenvolvam pesquisas concomitantemente à asses
soria educacional. É 0 caso da Fundaçao Magüta (Tikuna), da Associaçao Vida e
Ambiente, cujos projetos foram ha pouco incorporados ao Instituto Socioambien
tal, corn trabalho no Parque Indigena do Xingu (Mato Grosso) e suas 15linguas, da
Comissao para a Criaçao do Parque Yanomami (CCPY).

FORMAÇÂO

Nlvel da formaçao
Em termos dos pesquisadores brasileiros, temos que distinguir os niveis de

graduaçao e p6s-graduaçao (mestrado e doutorado). Sem falar do silêncio ou das
informaç6es estereotipadas repassadas aos alunos de cursos primârios e secunda
rios, algo que s6 muito recentemente esta sendo objeto de criticas e de algumas
(ainda poucas) iniciativas, constatamos a quase ausência de cursos introdut6rios
na graduaçao, cursos que ofereçam um panorama geral das linguas, seus falan
tes, das pesquisas; tais cursos servem nao apenas para preencher uma lacuna
profunda na cultura geral dos estudantes universitarios, mas também funcio
nariam para motivar futuros pesquisadores. A exceçao esta na UNICAMP e isso
deu frutos, ja que é da UNICAMP que têm saido os melhores alunos que alimentam
a pos-graduaçao. Em muitas Universidades Federais, mesmo existindo uma discipli
na eletiva do tipo "Introduçao às linguas indigenas brasileiras", ministrada espo
radicamente e de modo amadoristico, nao se firmou nenhuma tradiçao de pes
quisa. Passa-se, assim, a impressao de que a lingüistica é uma ciência apenas
para as linguas ditas "de civilizaçao", as que possuem literaturas; nisso, as
linguas indigenas sao, quando tanto, um objeto de curiosidade, uma espécie de
nao-linguas. É um exemplo do atraso e do preconceito que domina na universidade,
sobretudo ptiblica.

Outro quadro pode ser delineado para a p6s-graduaçao, onde as linguas
indigenas têm conseguido nos tiltimos anos um lugar ao sol. Aqui, constatamos
que algo aconteceu, que houve avanços e que ha possibilidades de um desenvolvi
mento promissor. Trata-se de uma mudança recente e incipiente, ainda, se confron
tada corn as necessidades e os objetivos a serem atingidos.

Estao sendo realizados cursos de Especializaçao no Setor de Lingüistica do
Depto. de Antropologia do Museu Nacional, onde se enfatiza a formaçao te6rica e,
a partir do segundo curso, a execuçao de projetos de pesquisa de campo. 0 primeiro
curso foi em 1993-94, 0 segundo em 1995-96, corn 14 alunos ao todo, pouco mais da
metade (8) continuam envolvidos, sendo que dois no primeiro e seis no segundo.
Em 1996 começa uma P6s-Graduaçao em Lingüistica Indigena na UNIR, Guajara
Mirim.

Aconteceram cursos intensivos de curta duraçao para formaçao em técnicas
e métodos iniciais: UnBlBrasilia (1987), MPEGIUFPAlBelém (1988, 1995), UFGo/
Goiânia (1990), UFSC/Florian6polis (1991). Temos apenas os resultados do curso
Belém de 1988: 25 alunos inscritos, 16 continuaram (64%).
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Quanto a mestres e doutores fonnados até 1995, temos 0 seguinte quadro
(os dados relativos ao periodo 1991-1995 se referem somente às defesas realizadas
na UFRJ, na UNJCAMP e na UFSC; faltam infonnaç6es das outras universidades):

1985: 1PhD, (SIL), 8 MA (3 SIL)
1991: 4PhD,27 MA(l SIL)
1995: 11 PhD, 42 MA (UFRJ, UNICAMP, UFSC)

Nâo temos ainda um calculo precisa de quantos desses mestres e doutores,
pela menos dos que se fonnaram nos ultimos dez anos, continuam pesquisadores
ativos. Projetaria, provisoriamente e otimisticamente, uma porcentagem de 80%.

Hoje: onde se formam pesquisadores e onde se faz pesquisa

Instituiçôes oficiais
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 0 Setor de Lingüistica do

Departamento de Antropologia do Museu Nacional é 0 centro de pesquisa mais
antigo, criado em 1961 por Mattoso Câmara Jr. Abrigou 0 SIL através de convênio
até 1981. Teve crescimento 'vegetativo' (auto-reproduçâo) até poucos anos atras.
Hoje promove Cursos de Especializaçâo (P6s-Graduaçâo [alu sensu) e seu quadro
esta sendo renovado (6 doutores, dos quais um aposentado colaborador). Sua
identidade hoje é a de um centro de produçâo de conhecimentos, teoricamente
orientados, bem coma de fonnaçâo. Colabora corn duas P6s-Graduaç6es (antropo
logia e lingüfstica). Possui um acervo consideravel de documentaçâo lingüistica
(publicaç6es, inéditos, gravaç6es), majoritariamente composto pela produçâo do
SIL e que devera ser alimentado doravante pelo material coletado pelos seus pes
quisadores e alunos, bem coma pela incorporaçâo de doaç6es. Esta em fase de
elaboraçâo um Projeto de reestruturaçâo, que prevê uma melhoria dos equipamen
tos e a finalizaçâo do banco de dados relativo ao acervo. Estâo em estudo convêni
os para intercâmbio de pesquisadores corn universidades e centros no exterior.
Destaca-se pela produçâo cientffica, participaçâo em eventos cientificos, publica
ç6es. Na P6s-Graduaçâo de Lingüistica, sediada na Facu1dade de Letras, foram
concluidas até hoje apenas 5 dissertaç6es de Mestrado, todas orientadas por pro
fessores do Museu Naciona1: Parkatejê/Jê (fono10gia, morfossintaxe), Javaé/
Macro-Jê (tipologia sintatica), Marubo/Pano (fono10gia e aspectos da
morfossintaxe), Matsés/Pano (fono10gia e aspectos da morfossintaxe), Macuxi/
Karib (reanâlise da sintaxe, ergatividade) e 1 tese de Doutorado (Parkatejê/Jê,
morfossintaxe). Na P6s-Graduaçâo de Antropo10gia Social (MN) foi defenâida
apenas 1 tese de Doutorado sobre 0 Kuikuro/Karib (etnolingüfstica, discurso,
fono10gia, aspectos da sintaxe).

- Universidade Estadual de Campinas/lnstituto de Estudos da Linguagem
(UNICAMP/lEL). 0 estudo das llnguas indigenas começou em 1977 (coincidindo
corn 0 infcio do rompimento entre Museu Naciona1 e SIL). 0 SIL frequentou a
instituiçâo, tendo um de seus lingüistas de maior projeçâo (Daniel L. Everett) coma
estudante. Lingüistas do SIL e de seus congêneres brasileiros têm sido, e sâo hoje
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em numero muito reduzido (2), alunos da Pas Graduaçao. Segundo levantamento
recente realizado pela Prof. Angel Corbera Mori, no periodo entre 1977 e 1995 foram
defendidas 27 dissertaç5es (5 do SIL) de Mestrado e 10 teses de Doutorado (l do
SIL), abrangendo 31 linguas. Mesmo predominando os estudos fonolagicos, a pro
duçao via UNICAMP inclui trabalhos em sintaxe e discurso. É 0 principal e mais
produtivo centro acadêmico de formaçao. Atualmente abriga um projeto de docu
mentaçao de linguas do Parque Indigena do Xingu, coordenado pela Profa. Lucy
Seki (cinco lfnguas).

- Museu Paraense Emilio Goeldi, (MPEG, Departamento de Ciências Huma
nas, area de Lingüistica, Belém (Para». É um instituto de pesquisa do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico (CNPq). Destaca-se, sem
duvida, no panorama dos centros de pesquisa e formaçao, sobretudo em termos de
regiao amazônica, onde é unico. 0 sucesso alcançado se deve em grande parte à
capacidade de executar uma polftica institucional e cientifica inteligente, 0 que in
clui competência na captaçao e uso de recursos. Parece-me que 0 outro fator posi
tivo é 0 fato do MPEG nao fazer parte de uma instituiçao universitaria publica.
Ressurge das cinzas nos anos 80 graças à dedicaçao do Dr. Denny Moore, e hoje é
considerado 0 maior e melhor programa no Brasil, em fase final de consolidaçao e
corn perspectivas reais de futuro crescimento. Nas tres linhas de pesquisa (docu
mentaçao e analise, lingüistica diacrônica, relaçôes linguagem/sociedades/cultura),
e no Projeto Lfnguas Amazônicas trabalham apenas tres doutores contratados, um
mestre em via de contrataçao, dois pesquisadores estrangeiros, cinco bolsistas,
sete alunos de pas graduaçao. De um total de oito p6s-graduandos, sete estiio se
formando no exterior (Califomia/Santa Barbara, MIT, Oregon, Rice, Chicago); 14 é 0

total de alunos encaminhados até hoje para programas de Pas Graduaçao (l na
França). As pesquisas em andamento vertem sobre lfnguas Tupi (Gaviao, Ayuru,
Karo, Karitiana, Mekens, Munduruku, Nheengatu), Karib (Kaxuyana, Wayana,
Tiria, Waimiri-Atroari), Arawak (Apurina), Pano (Matis), isoladas (Trumai,
Djeoromitxi, Kanamari). Promove cursos de curta duraçao, possui coleçôes
cientfficas e uma boa infra-estrutura (biblioteca, equipamentos). As atividades
de seus pesquisadores sào intensas e bem divulgadas: a participaçao nos en
contros cientfficos, no pais e no exterior tem aumentado a cada ano, calculamos em
mais de 40 0 numero de publicaçôes, dentro e fora do Brasil. Corn certeza a rede que
se constituiu a partir do investimento na formaçao no exterior tem facilitado uma
projeçao intemacional.

- Universidade Federal do Para (UFPA), Departamento de Lfnguas e Literatu
ras Vemaculas (Laboratario de Linguagem). Estudos começaram por inciativa da
Profa. Leopoldina Araujo, formada na UFRJ, no final dos anos setenta, sobre lfn
guas Jê (Parkatejê, Kayap6) e Tupari (tronco Tupi), resultando apenas num mestrado
(AnambérTupi Guarani). Apesar da localizaçao privilegiada, a UFPA ainda nao con
seguiu se firmar coma centro de pesquisa e de formaçao. Novos ventos começam a
soprar na UFPA, corn alguma iniciativa de reestruturaçao e novos projetos, fruto de
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uma renovaçao docente e da colaboraçao do MPEG. Sinal promissor, 0 ultimo nume
ro de Moara, Revista dos Cursos de Pôs Graduaçao, é dedicado às linguas indfge
nas (7 artigos).

- Universidade de Brasilia (UnB), Departamento de Lingüfstica, Lfnguas Chis
sicas e Vemaculas. Nao temos informaç6es precisas. Podemos dizer que 0 estudo
das lfnguas indfgenas tomou fôlego a partir da chegada do Prof. Aryon Rodrigues
no final dos anos 80. Pelo cadastramento de pesquisadores, ha 14 projetos vincula
dos à UnB num leque bastante amplo de linguas (isoladas, tuparf e tupi-guarani, jé,
macro-jê, karib, maku). Nao sabemos quantos desses projetos estao ativos, nem
quantas dissertaç6es e teses foram defendidas.

- Universidade Federal de Goias (UFGo), Museu Antropolôgico (Seçao de
Etnolingüfstica) da UFGo. Temos informaç6es imprecisas. Pelo cadastramento, con
tamos 13 projetos, a maioria voltados para lfnguas da regiao do Brasil Central (lé e
Macro lê), 0 que mostra uma interessante vocaçao regional. A partir do final dos
anos 80, a Profa. Raquel Teixeira (formada em Berkeley, USA) reanimou as pesquisas
da UFGo, caracterizada hoje pelo trabalho de assessoria educacional.

- Universidade Federal de Pemambuco e Universidade Federal de Alagoas
(UFPE e UFAL). A pesquisa na UFPE surge graças à Profa Adair Palacio (formada
na UNICAMP), também no final dos anos 80. Ha projetos sobre 0 Yaté (Macro lé) e
sobre linguas pano (Arara e Poyanawa), coma parte integrante da assessoria aos
projetos educacionais da Comissao Pr6 Indio do Acre, além de pesquisas de cunho
sociolingufstico.

Nas duas Universidades funcionam Nucleos de Estudos Indfgenas (NEI).
- Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Departamento de Lingüfs

tica. 0 Nucleo de Pesquisa sobre Lfnguas Arawak (NUPELA) e 0 Projeto "Informatica
aplicada às Lfnguas Indfgenas: Classificaçao e Reconstruçao da Famflia Arawak",
iniciativas do prof. Jean-Pierre Angenot, funcionaram de 1991 a 1993, chegando a
congregar cerca de 20 alunos, corn ênfase na fonética experimental e fonologia e
corn ousadas hip6teses genéticas. 0 Projeto se ampliou corn sub-projeto sobre a
familia Maku (Dâw e Yuhup). Em 1993 foi apresentada nova versao coma Projeto
integrado e incorporando a descriçao e comparaçao das farrulias Arawak, Txapakura
e Maku, criando uma ponte corn a UNIR/Rondônia (Guajara-Mirim) e incluindo
membros do SIL. Uma séria crise, em parte institucional, desagregou 0 grupo e
aniquilou 0 Projeto que foi transferido para Rondônia, onde surgiu 0 NUPELI (Nu
cleo de Pesquisa sobre Lfnguas Indfgenas). Nao obstante 0 terremoto, aigumas
dissertaçoes e teses sobre lfnguas arawak do noroeste e norte amazônicos conse
guiram chegar a termo. Além disso, estao em desenvolvimento pesquisas sobre
!fnguas da regiao (Xokleng e Kaingang).

- Fundaçao Universidade Federal de Rondônia (UNIR, Campus de Guajara
Mirim). Depois da crise que resultou no aniquilamento do programa de pesquisa da
UFSC, 0 Prof. Jean-Pierre Angenot relança na UNIR-Guajara-Mirim ambiciosos pro
jetos desde 1994, incluindo informâtica aplicada às linguas indfgenas, pesquisas
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sobre lînguas das familias Makû e Arawak/Maipure (projetos iniciados na UFSC),
Arawa e Txapakûra (Rondônia), envolvendo mais de 30 pesquisadores entre
graduandos, p6s-graduandos e seniores. Os sub-projetos Arawa e Txapakûra
constam de projeto integrado em convênio assinado corn a Universidade de
Pittsburgh e corn a colaboraçâo intensa do SIL (sede de Porto Velho). 0 ana de
1996 vê 0 inicio do Nûcleo de Estudos das Linguas Amazônicas (NELA) e da
P6s-Graduaçâo em Lingüistica Indigena corn 10 mestrandos e 6 doutorandos,
bem coma professores visitantes. Sâo fatos recentes e nâo podemos avaliar ainda
as possibilidades de desenvolvimento desses programas e projetos; estâo apare
cendo os primeiros resultados em apresentaç6es por ocasiâo de eventos cientfficos
(SBPC, ANPOLL).

- Universidade de Sâo Paulo (USP). Ap6s um longo periodo de hegemonia
dos estudos de cunho filol6gico de tupinologia c1assica, a USP esta no momento
tentando firmar um espaço para a investigaçao cientffica das Ifnguas indfgenas. Nao
temos informaç6es precisas, mas sabemos que, muito por iniciativa do Prof. Waldemar
Ferreira Neto, ha hoje projetos, sobretudo de iniciaçao cientifica (graduaçao) sobre
o Wayâpi e 0 Guaranf (Tupi-Guaranî) e 0 Krahô (Jê). Por enquanto, estiio dominan
do as atividades de assessoria a projetos de educaçâo, especialmente dos sob a
responsabilidade do Centro de Trabalho Indigenista (Sao Paulo).

Observamos que, paradoxalmente mas significativamente, as Ifnguas indfge
nas parecem estar ausentes nas Universidades geograficamente mais pr6ximas da
regiao amazônica: Amazônas, Acre, Mato Grosso. Se algo se faz na Universidade
Federal do Amazonas (UFAM), nao é divulgado. Na Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) algo se move: circularam versoes de um programa de formaçao e
pesquisa, que, somente agora, parece se concretizar pelo menos através da realïza
çao de cursos intensivos introdut6rios. Por enquanto, a visibilidade maior é da
produçao da UFRJ, da UNICAMP e do MPEG.

Instituiçoes nao-oficiais
- Summer Institute of Linguistics (SIL). 0 SIL nao é mais hoje 0 locus privile

giado para a formaçao de pesquisadores. Houve mudanças na inserçâo do SIL no
Brasil, crises sucessivas e uma espécie de recuo para certos bastidores e para
posiç6es localizadas, como é 0 casa dos projetos da UNIRIRondônia. Ao mesmo
tempo, e significativamente, houve um inegavel avanço das pesquisas brasileiras e
sobretudo nao-missionarias. 0 SIL continua a prestar serviços para a formaçao dos
membros missionarios (em cursos internos, nao mais abertos) e na assessoria às
suas pesquisas. 0 SIL nâo promove mais Cursos em Metodologia Lingüfstica, mas
sim, explicitamente, Cursos de Lingüfstica e Missiologia.

As miss6es evangélicas (SIL, NT, MEVA, ALEM, JOCUM) se servem de
cursos oferecidos pela SIL desde, pelo menos, 20 anos. Tais cursos, pioneiros e
modelares no gênero, foram freqüentados em suas primeiras ediç6es também
por pesquisadores brasileiros nâo-missionarios. Lembro que a formaçâo via SIL
foi uma constante até uns dez anos atras, ja que até entiio se manteve sua hegemonia
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sobre a fonnaçao, pesquisa e assessoria, corn respaldo oficial de universidades e
govemo (FUNAI).

Entre as instituiçôes nao govemamentais ou nao-oficiais que tratam da ques
tao indigena, as rnissôes cat6licas (Conselho Indigenista Missionario/CIMI, Opera
çao Anchieta/OPAN) oferecem algum tipo de fonnaçao muito introdut6ria, instru
mental, em cursos intensivos de curta duraçao, contando corn docentes provenien
tes de universidades

Apoio oficial às instituiçôes de formaçâo e pesquisa
Em tennos de apoio financeiro, 0 balanço é positivo, mesmo nos limites das

possibilidades e das crânicas dificuldades econâmicas que sempre dimensionam os
recursos govemamentais repassados aos 6rgaos oficiais de fomento ao nivel mini
mo. A CAPES apoia bastante os cursos de p6s-graduaçao (strictu e latu sensu)
através das cotas de boIsas de mestrado e doutorado e através das chamadas taxas
acadêmicas. CNPq, FINEP e CAPES têm apoiado e possibilitado a fonnaçao no
exterior, a fixaçao institucional de pesquisadores, a realizaçao de cursos de especi
alizaçao e de curta duraçao. Os problemas da fonnaçao, suas causas e suas solu
çôes, devem ser procurados nas pr6prias universidades publicas e dependem basi
camente da hist6ria pregressa (corn seus pré-conceitos e ideologias), da concepçao
do que é fonnaçao para a pesquisa à luz da lingüfstica atual, da vontade politica em
seus cursos de graduaçao e p6s-graduaçao. Ha inércia, incompetência para a capta
çao e uso de recursos, burocracia inutil.

o CNPq, sobretudo a partir de 1987, têm apoiado muitos projetos de pesqui
sa, assim coma outras agências de fomento, coma a FINEP, acredito no limite maxi
mo de suas possibilidades. A area de linguas indigenas é hoje considerada privile
giada e 0 PPCLIB conseguiu fmnar no CNPq uma sensibilidade competente, muito
pela engajamento dos pr6prios pesquisadores. É plausivel afinnar que ha hoje uma
oferta subutilizada.

Acesso dos fndios à formaçâo e àpesquisa
É nulo, de fato. No Brasil, ha ainda um abismo entre a situaçao de sobrevi

vência das populaçôes indfgenas e 0 universo acadêmico. Alguns timidos indicios
de que algo pode acontecer sao detectaveis na conceituaçao dos programas de
cursos de fonnaçao para professores indigenas que contêm m6dulos de introduçao
à lingüistica e a metodologias de pesquisa, iniciativas em incremento, e na participa
çao de informantes indigenas no desenvolvimento de pesquisas sobre suas lin
guas. Nao considero aqui 0 envolvimento e a fonnaçao de indios na qualidade de
tradutores, intérpretes, leitores e divulgadores de textos evangélicos coma parte
das atividades missionanas do SIL e suas congêneres.

o PAPEL DAS MISSOES RELIGIOSAS

É inegavel a presença detenninante no Brasil do Summer Institute ofLinguistics
(SIL), hoje re-batizado de Sociedade Intemacional de Lingüistica. Convidado por
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Darcy Ribeiro em 1956,0 SIL se instalou no pais, contando corn 0 respaldo acadêmi
co, através de sucessivos convênios corn instituiç6es oficias brasileiras, acadêmi
cas e nao. Estabeleceu-se em suas sedes ricas e eficientes (Brasilia, Porto Velho,
Belém, Cuiaba) e monopolizou durante décadas a pesquisa, a formaçao e a assistên
cia educacional a grupos indfgenas. Produziu e acumulou conhecimentos cientffi
cos sobre as linguas, sem duvida, ao mesmo tempo tentou evangelizar e interferiu
desastrosamente nas culturas nativas. Esse gênero de miss6es se caracteriza par
um curioso binômio: preservar a diversidade lingüfstica, através da reduçao à escri
ta e da alfabetizaçao, e aniquilar a diversidade cultural. Os ultimos anos da década
de setenta viram a explosao de sucessivas crises no relacionamento do SIL corn as
instituiç6es oficiais e 0 rompimento corn as Universidades e a FUNAI. Hoje conti
nua no pais, ativo mas silencioso, tentando uma nova investida através do mundo
acadêmico, coma é 0 casa da colaboraçao, nao explicita mas intensa, corn 0 Projeto
Linguas Amazônicas de Jean-Pierre Angenot e Daniel Everett (Univ. de Pittsburgh
e membro da missao) sediado na UNIR, Campus de Guajara-Mirim (Rondônia). Uma
excelente documentaçao e analise da atuaçao do SIL pode ser encontrada nos
trabalhos de Maria Cândida Drumond Mendes Barros do MPEG.

Segundo calculos de Moore e Storto, em 1967 existiam 300 membros do SIL
trabalhando sobre 40 linguas; 0 numero de linguas diminuiu para 39 em 1984 e para
34 em 1991. Hoje sao 37 (Apalaf, Apinayé, Apurina, Arara do Para, Bakairi, Boraro,
Deni, Jarawara, Kaapor, Kaiwa, Kadiweu, Karaja, Karitiana, Kayabi, Kayapo, Maku
Nadeb, Mawé Sateré, Maxakali, Nambikwara, Banawa, Pareci, Paumarf, Piraha,
Rikbaktsa, Suruf de Rodônia, Suruf do Para, Tenetehara, Tenharim, Terena, Wayapi,
Waura, Xavante, Xokleng, Yanomami, Yamamadi, Zuruaha, Wari'). 33 dessas lin
guas sao faladas na Amazônia. Destaca-se 0 projeto comparativo que abrange as
linguas Arawa, em andamento em Rondônia.

a SIL lidera em numero de publicaç6es, sobretudo de descriç6es gramaticais
exaustivas, coma as que comp6em os três volumes do Handbook of Amazonian
Languages e a recentfssima gramatica Wari' (Txapakura).

No inicio dos anos oitenta 0 SIL deu à luz a um filho brasileiro, a Associaçao
Lingüfstica Missionaria (ALEM) que tem aumentado paulatinamente suas ativida
des e sua inserçao no campo de pesquisa. A ALEM lançou recentemente uma
investida nas regi6es do noroeste amazônico e do médio rio Xingu (Para), aqui corn
projetos de documentaçao socio-lingüistica do Arara (karib), Parakana e Araweté
(tupi-guarani). ara passando-se por cientistas, através do encaminhamento de pro
jetos ao CNPq, ara ligando-se às Secretarias Municipais de Educaçao, os missiona
rios da ALEM revelam pIanos para 0 futuro, 0 que compensaria 0 relativo declfnio
das atividades do SIL.

Membros da constelaçao evangélicajunto corn 0 SIL, a Unevangelized Field
Mission, que mantém a Missao Evangélica da Amazônia (MEVA), e a Missao No
vas Tribos atuam principalmente em areas de fronteira. Nao ouve-se falar atualmen
te da Missao Central do Brasil (MICEB).
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Corn relaçao às missôes cat6licas, nao ha nenhuma produçao relevante ou
definfvel como cientffica, excetuando, talvez, 0 trabalho sobre 0 Kulina e 0 incentivo
à pesquisa dado pelos missionarios que trabalham entre os Tapirapé, os Mynky e
os Iranxe, e por algumas iniciativa da Diocese de Roraima (Wapichana, Macuxi,
Yanomami).

ÀGUISA DE CONCLUSÂO

Tratando-se de Relat6rio, sumario e datado, cabe, aqui, tao somente uma
conclusao que aponte os principais pontos crfticos da area para delinear projeçôes
de desenvolvimento:

1. manter, reforçar e ampliar 0 apoio dos 6rgaos de fomento à pesquisa e à
formaçao;

2. investir na implementaçao de cursos ou outras iniciativas, avaliados pe
las suas reais possibilidades de formaçao a partir de critérios de qualidade
e de seriedade acadêmica, objetivando a formaçao de pesquisadores, uti
lizando professores visitantes la onde nao existem recursos locais quali
ficados; pode e deve ser explorada a oferta de especialistas brasileiros
dos centros e universidades mais qualificados;

3. manter algum tipo de vigilância para que a pesquisa nao acoberte ativida
des de catequese religiosa, inerente à investigaçao lingüfstica de certas
missôes evangélicas;

4. garantir condiçôes para a realizaçao de pesquisa de campo, bem coma
para a elaboraçao dos resultados da pesquisa, visando a finalizaçao de
gramaticas de referência, além ou aquém das contribuiçôes te6ricas;

5. alcançar visibilidade, ou seja garantir a publicaçao e circulaçao de grama
ticas, resultados de pesquisa, coletâneas, etc, em suma dos produtos do
trabalho lingufstico, uma vez avaliada sua qualidade cientffica;

6. criar bancos de dados que reunam informaçôes sistematizadas sobre ins
tituiçôes, programas de formaçao, projetos de investigaçao,
pesquisadores, publicaçôes, etc.

7. criar redes que liguem instituiçôes e pesquisadores de modo a permitir
uma troca constante, discussôes, atualizaçôes, planejamento de in
vestigaçôes e de eventos cientfficos, a abertura ao universo intema
cionaI.
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PRATICAS E DIRE/TaS: AS UNGUAS IND/GENAS l'JO BRASIL

Nietta Lindenberg Montel

EM PROl DA SOCIO E DA BIODIVERSIDADE

a Brasil é um pais plural: em sua constituiçao, uma surpreendente
sôciodiversidade, majoritariamente indigena, lhe da carMer tao peculiar quanta sua
famosa e ja proclamada biodiversidade. Sao cerca de 206 etnias e 180 lfnguas das
quais mais de 70% encontram-se na regiao amazônica. TaI exuberância é significati
vamente surpreendente no cenano sociolingüistico americano: das cerca de 400
lfnguas indigenas faladas na América Latina, quase 50% sao prôprias aos povos
indfgenas brasileiros, cuja populaçao indfgena, no entanto, representa menos de
1% do censo demografico indigena estimado em 42 milh5es (Cunningham 1996). a
que implica dizer que 99% dos povos indigenas da América Latina falam a outra
metade das lfnguas indigenas sobreviventes nesta parte do continente.

Tais quantificaç5es visualizam a especificidade da condiçao de minorias
lingüisticas dos povos indfgenas no Brasil e explicitam 0 contraste entre a pluralidade
das suas lfnguas e a fragilidade Hsica-cultural da constituiçao de suas sociedades.
Estas estâo concentradas em uma populaçâo de 270.000 indios, hoje insignificantes
0.2% dos demais brasileiros, habitando 517 Terras Indfgenas, dispersas por um
territôrio nacional de dimens5es continentais. As lfnguas indigenas faladas no
pais caracterizam-se por uma distribuiçâo de poucos falantes por lfngua, 0 que
define tais sociedades coma minorias étnicas e lingüisticas. Apenas 4 destas
etnias têm acima de 10.000 falantes (duas delas na Amazônia), enquanto 110
têm menos de 400 falantes (Teixeira 1995). Destas, 24 apresentam menos de 50
e 9 apenas 20 falantes. Poderiam ser consideradas, portanto, "lfnguas em coma"
faladas par sociedades ameaçadas de extinçâo, para serrnos no minimo realistas
(Maher 1991).

A construçâo deste imaginario funesto sobre 0 futuro dos indios no Brasil (e
no planeta) reforça-se por argumentaçoes evolucionistas que exprimem 0 senso
comum nacional: um ex-ministro, numa discussâo publica recente, sentenciou que
tais povos (e portanto as lfnguas que os falam) sâo de natureza "neolftica", fadados
histôricamente a desaparecerem, adversarios da modernidade, anomalias do tempo
e de seu movimento em direçâo ao desenvolvimento!

Comissao Prô-Indio, Acre.

183



As linguas amazônicas hoje

Tais fatos, dados e representaçoes sobre as !fnguas e sociedades indigenas
brasileiras sao por sua vez acrescidos de outra constataçao hist6rica perversa. Nos
tempos pré-cabralinos, ou mesmo antes, estima-se que mais de 1300 linguas eram
faladas por uma populaçao de cerca de 6 milhoes de amerindios, neste extenso lugar
que depois se chamou Brasil. Da colonizaçao em diante, 0 contato dos povos e
!fnguas indigenas corn povos e linguas de outras continentes, em missoes de poder,
deflagrou nao s6 uma depopulaçao drâstica, coma processos ininterruptos de geno
e etnocidios.

No pano de fundo deste cenârio de guerra, a grande penetraçao espiritual de
missoes cristàs e fundamentalistas de ordens religiosas variadas, forças institucionais
corn grande poder de instaurar politicas lingüisticas contrârias à sobrevivência dos
povos, das linguas e culturas indfgenas, na sua perigosa prestaçao de serviços,
através de convênios ainda hoje renovados. Sob 0 manto da educaçao bilingüe e do
conhecimento cientifico, tais instituiçoes contraditoriamente executam, veicularrnente
nas pr6prias linguas indfgenas, em casos tipicos coma os do Instituto Lingüfstico
de Verao e das Missoes Novas Tribos do Brasil, algumas das politicas de Estado
contrârias à sobrevivência dos povos e linguas indigenas.

No entanto, 0 foco deste trabalho serâ menos 0 de reafirmar as evidências do
renitente conflito lingüistico e interétnico, entendido como estruturante da relaçao
entre sociedades e linguas dominantes e dominadas, mas apontar para certas pos
sibilidades e perspectivas que estas mesmas contradiçoes assinalam. Comentarei
privilegiadamente aqui os movimentos de manutençao, resistência e revitalizaçao
lingüistica e cultural que os sobreviventes povos indfgenas no Brasil, especialmen
te na Amazônia, vêm experimentando. Tais açoes, que constituem um conjunto de
escolhas conscientes e inconscientes relativas às relaçoes entre !fnguas e vida
social (Hamel 1993; Calvet 1993), implicam e derivam de politicas lingüisticas, de
grande especificidade e heterageneidade neste pais plural. Estas sao entendidas
em dois âmbitos em permanente interaçao e mutua influência: por um lado
politicas lingüisticas locais movidas por atores sociais diversos e em escalas
variadas. Nao s6 um grupo familiar pode moyer uma determinada politica lin
güfstica a favor ou contrâria à lingua materna, coma toda uma etnia. Também
sao atores sociais destas politicas locais, variados interlocutores envolvidos
em açoes concretas, traduzidas em projetos de intervençao de diversos âmbitos.
Ha uma forma de politica resultado de uma pratica, de uma "gestao in vivo" (Calvet
1993) movida por sujeitos e grupos sociais, revelada nos processos de resistência e
fortalecimento de uma lingua indigena, que se manifesta no seu poder gerativo de
processos de atualizaçao variados, envolvendo também a sua ampliaçao para a
experiência da escrita.

Mas ha uma outra forma de abordar a questao, onde os meios de execuçao
estao nas maos do Estado, expressando outra ordem de poder e de decisoes politi
cas, jâ em âmbito nacional e transnacional. Tais atores ou instâncias contracenam
coma aliados ou adversarios destas politicas in vivo, movidas pelos atores sociais
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em contextos histôricos precisos. No Brasil, a tensao entre ambos os âmbitos tem se
manifestado tanto em legislaç6es e praticas variadas, onde as gest6es in vivo im
pulsionam as in vitro e vice-versa. As leis refletem e reforçam as forças contrarias
das prâticas dos atores, assim coma os autores das praticas influem na formulaçao
das leis. Atualmente no paîs, um grande portefeuille de leis de ôtimo padrao demo
cratico, estranhamente expressam e contradizem as intenç6es do Estado e de muitos
setores da sociedade em relaçao às lînguas e culturas diversas. Faz-se 0 elogio da
diversidade e da alteridade nas letras da Constituiçao Federal, reforçada por legisla
ç6es estaduais efusivas em prol da pluralidade e do respeito à diferença, enquanto
ainda tremulam as vozes e os gestos: terras ameaçadas, migraçao involuntaria, misé
ria nos serviços de assistência publica, falência dos princîpios de convivência de
mocratica, etc.

Neste sentido, da relaçao complexa entre lîngua e vida social, yale a pena
lembrar 0 princîpio da territorialidade coma condiçao da sobrevivência de uma lîn
gua subordinada em situaçao de assimetria generalizada: so a unidade territorial
reforça as redes sociais de uma minoria etno-lingüîstica sendo entao possîvel con
trariar 0 impacto deslocador de um grupo e lîngua dominante. Ou seja, é a fundaçao
de uma polîtica para a sobrevivência dos povos indîgenas em seus territorios 0 fator
de maior relevância para a sobrevivência dos povos e lînguas indîgenas da América
(Laponce 1984; Stavenhagen 1988; Dias Polanco 1991 ;ApudHamel 1993).

ANOVA LEGISLAÇÂO ESUA DIMENSÂO DE POLITICA EDUCATIVA

No casa das aç6es a favor dos povos, lînguas e culturas indîgenas, nossa
legislaçao a partir de 1988 é prodiga em representaç6es e recomendaç6es completa
mente inovadoras corn relaçao às da historia colonial, imperial e republicana. A
tradiçao era de pensar 0 indîgena coma uma categoria transitoria e fragil, a ser
protegida e tutelada, corn 0 resguardo do Estado, condenado "à.aculturaçao espon
tânea, de forma que sua evoluçao socio-econâmica se processe a salvo de mudan
ças bruscas" (LEI N. 5.371 1967: 2268) No atual quadro legal e constitucional, tal
tradiçao é substituîda por um nova mote recorrente, que passa a influir e expressar
a opiniao publica nacional: é incumbência do Estado proteger as manifestaç6es
culturais e incentivar as especificidades de cada uma destas sociedades no seio do
nacional: "Sao reconhecidas aos îndios sua organizaçao social, costumes, lînguas e
tradiçao e os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
Uniao demarcâ-Ias, proteger e fazer respeitar todos os seus bens"(Constituiçao
Federal, Capîtulo VIII, art 231, 1988).

Isto implica dizer que as sociedades indîgenas contemporâneas têm suas
re1aç6es corn 0 Estado nao so reguladas por um novo quadro jurîdico, estabelecido
corn a promulgaçao da atual Constituiçao, mas que tallegislaçao é ela mesma fruto
das lutas empreendidas por estas sociedades indîgenas em busca de um nova
quadro legal. Toma-se 0 exemplo da discussao educativa sobre 0 Ensino Funda
mental em que estao garantidos pelo poder publico, "às comunidades também a
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utilizaçâo de suas lînguas maternas e processos proprios de aprendizagem"(CFB
artigo 210, inciso 2, 1988).

Este tratamento plural do lingüistico esta inserido nas politicas educativas
nacionais e na lei maxima que as regulamenta: a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, em
trâmite final no Senado Federal. Ai mais detalhadamente dimensiona-se uma formu
laçao nova do papel do Estado em prol das linguas indigenas brasileiras. Afirma-se
a necessidade de uma conjugaçao do circulo fechado das pesquisas, corn as socie
dades: "a Uniao, corn a colaboraçao das agências de fomento à cultura e de assis
tência aos indios, desenvolvera programas integrados de ensino e pesquisa para
oferta da educaçao escolar bilingüe e intercultural aos povos indigenas" (Capitulo
IV, artigo 88). Ainda mais, recomenda-se que tais açoes tenham uma radical dimen
sao participativa. a pr6prio Ministério da Educaçao incorpora idéias e ideais os
mais avançados no campo do pedag6gico, em forma de "Diretrizes Para a Polftica
Nacional de Educaçao Escolar Indigena": entre outras afirmaçoes de cunho demo
cratico e pluralista, destaca-se: "a escola indigena tem coma objetivo a conquista da
autonomia s6cio-econômico-cultural de cada povo contextualizada na recuperaçao
de sua mem6ria hist6rica, na reafirmaçao de sua identidade étnica, no estudo e
valorizaçao da pr6pria lingua e da pr6pria ciência..."(MEC 1993: 12).

Outro aspecta desta renovaçao legal e conceitual esta na recomendaçào de
que na decisiva formaçao de recursos humanos para a educaçao indigena, sejam
privilegiados "os indios como os pesquisadores de suas pr6prias linguas, historia,
...alfabetizadores em suas linguas maternas, e coma escritores e redatores de mate
rial didatico-pedagogico em suas lfnguas maternas... professores de português coma
segunda lingua e redatores de materiais didâtico-pedagogicos em português." (idem
1993:21). Enfim, um processo nao so bilingüe de ensino das linguas, mas
autogestionado, onde os profissionais responsaveis pela educaçao indigena sejam
preferencialmente os proprios indios e esteja garantida, na elaboraçao das politicas
lingüisticas e educativas, a audiência das comunidades de falantes e escritores
indios, respeitadas as especificidades lingüisticas e culturais destas.

Em varios Estados brasileiros, movimentos indigenas e indigenistas locais,
principalmente a partir dos anos 80, vêm avançando sobre as leis e as politicas
publicas de intervençao, conquistando espaços legais corn a regulamentaçao de
varias politicas a favor das linguas. Estados como 0 Acre, Roraima, Tocantins, por
exemplo, ti veram regulamentadas propostas curriculares apresentadas por grupos
locais de procedência institucional variada, na maior parte das vezes entidades de
apoio de carater civil, organizaçoes indigenas e universidades. De natureza diversa
das propostas educacionais anteriores, de cunho assimilacionista ou transitorio,
proclamam a interculturalidade e 0 bilingüismo proprios às relaçoes atuais indios
sociedade nacional, tanto para a Formaçao de Professores Indigenas a nivel de 1e Il
Grau coma para 0 Ensino Fundamental nas aldeias.

Caracteristica comum destas legislaçoes em relaçao às politicas a favor das
linguas indigenas é a mudança de seu status no âmbito educacional: busca-se a
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regulamentaçao da aquisiçao e uso das lfnguas indigenas coma lfngua veicular e
contetido de ensino nos processos escolares dentro das aldeias, e nos cursos de
formaçao de professores indios. Além disto, é estabe1ecido um sistema diferenciado
de seleçao e avaliaçao para 0 Magistério Indigena em algumas das Secretarias de
Educaçao. 0 Estado do Acre foi pioneiro na aprovaçao pela Conselho Estadual de
Educaçao da primeira Proposta Curricular Bilfngüe e Intercultural para as escolas
indigenas da regiao, apresentada pela Cornissao Pro-fndio do Acre, em 1993; coma
também propiciou, em 1992 0 primeiro concurso ptiblico no Brasil para professores
indios, onde 0 contetido esteve selecionado pelos conhecimentos étnicos tradicio
nais e a lfngua indigena admitida como lfngua veicular e meta. Faz-se assim a valida
çao do status da lfngua indigena em situaçôes formais ptiblicas, onde antes so se
adrnitia 0 uso da lfngua oficial, assim como de contetidos curriculares advindos da
memoria étnica e historica das sociedades indigenas brasileiras. Abrem-se assim as
portas para novos caminhos de pensar 0 educativo e as escolas indigenas numa
perspectiva diferenciada dos cursos tradicionais de magistério oferecidos aos pro
fessores do ensino fundamental. Vma conquista e muitos desafios a serem enfren
tados em batalhas quotidianas por toda a sociedade, ao mirarem-se no espelho de
sua rica e desconhecida multiculturalidade.

RELAÇAO ENTRE AS PRÂTICAS EOS "DIREITOS"

o quadro historico da correlaçao entre linguas e vida social, tanto nas prâti
cas, quanta nos direitos adquiridos, compôe-se coma campo dialético, conflitivo:
tendências de manutençao e revitalizaçao lingüistica confrontam-se corn movimen
tos de expansao funcional e geografica da lingua portuguesa, configurando um
diagnostico diglossico. Diglossia entendida aqui coma tensao e movimento, rela
çao nao estavel, assimétrica entre tendências sociolingüisticas em contextos de
convivência entre linguas e sociedades. Reconhece-se a existência permanente,
embora de pouca visibilidade, de uma tendência subordinada, a favor da manuten
çao, revitalizaçao de linguas dorninadas; por outro lado, evidencia-se uma tendên
cia principal, pro-lingua portuguesa, ou qualquer lingua dominante, traduzida nas
historicas politicas de integraçao e assirnilaçao movidas pelos estados nacionais
(Hamel & Sierra 1983; Hamel & Mufioz 1983,1984,1987).

TaI configuraçao nao exprime, entretanto, uma visao fatalista ou apocaliptica
da capacidade de sobrevivência das linguas indigenas, que apresentam-se, em muitos
casos, mesmo em sua fragilidade, corn incrivel vitalidade, quando todos os fatores
e variaveis indicam seu eminente desaparecimento.

Tomando coma exemplo 0 casa do Acre, pequeno e expressivo Estado aon
de esta situada rninha propria prâtica coma educadora e lingüista, tal confronto de
tendências tem sido experimentado em duas direçôes antagônicas e mutuamente
reforçantes. Por um lado, distingue-se um forte conjunto de açôes ou politicas
lingüisticas a favor do movimento diglossico pro-lingua portuguesa. Tais politicas
in vivo e in vitro sao por sua vez decorrentes e impulsionadas pela historia recente
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da expansao do sistema extrativista, desde finais do século XIX até tinais deste
século, incrementadas corn a chegada, nos anos 70, do modelo agropecuârio e
agrotloresta e 0 conseqüente acirramento das relaç6es entre as comunidades indi
genas e a economia de mercado. Tais relaç6es vieram sendo mediadas por sistemas
diversos desde 0 "barracao" patronal às cooperativas e associaç6es indigenas,
autogestionadas, apoiadas por üNGs nacionais e internacionais. Também reforçam
esta tendência principal na direçao das politicas lingüisticas pr6-lingua dominante,
certos fatores ideol6gicos coma politicas locais e nacionais de escolarizaçao na
lingua e cultura nacional, corn a reproduçao dos programas curriculares e seus
livros didaticos inteiramente em lingua portuguesa. Vide a presença editorial, em
aldeias indigenas brasileiras, das conhecidas e velhinhas cartilhas usadas nas es
colas publicas em todo 0 territ6rio nacional, expressando forte tendência de
homogeneizaçao lingüistica e cultural, corn 0 progressivo apagamento da riqueza
multi-étnica de nosso pais.

Ja a tendência pr6-linguas indigenas se manifesta (ainda que em tonalidade
mais tênue) na capacidade de manutençao, recuperaçao e resistência destas linguas
minoritârias no seio das culturas e linguas nacionais. Fatores de ordem macro refor
çam esta tendência de resistência - a crise mundial e planetaria de modelos econâmi
cos s6cio-ambientais e politicos de regimes comunistas e capitalistas, tragados
ambos pela signo da modernidade e do neo-liberalismo. Por outro lado, tal processo
hist6rico resulta na criaçao de um nova projeto de sociedade em que passam a ter
vez e lugar as diferenças culturais e lingüisticas, desenhando-se no horizonte um
ponto final ao sistema de "apartheid" racial e social.

No Brasil desde os anos setenta, na Amazânia em particular, fatos e noticias
coma a vida e a morte do homem-simbolo Chico Mendes, expressao do movimento
de indios, seringueiros, ribeirinhos e outras populaç6es tradicionais, em prol de
uma reforma agrâria e cultural, vêm formando os alicerces de um nova modelo de
sociedade e humanidade. Nele, a defesa do planeta Terra, dos indios e populaç6es
nativas, expressas em variadas linguas e culturas, ocupam lugar fundamental.

Neste quadro de conflitos, contradiç6es e diglossia, de carMer regional,
nacional e internacional, encontram-se os indios brasileiros e, portanto, as escolas
indias, mesmo as de configuraçao bilfngüe: instaladas num panorama de tensao
instavel entre tendências pr6-português e pr6-linguas indigenas, um quadro de
bilingüismo irregular, de caracteristicas sociolingüisticas variadas, vern delineando
movimentos educativos em varias direç6es e corn sentidos as vezes contrastantes.
Dm conjunto heterogêneo de professores, quanta ao nivel de bilingüismo e expec
tativas em relaçao à escola, implica em uma planificaçao lingüistica que considere
curriculos heterogêneos e tlexiveis para os cursos de formaçao e 0 ensino funda
mental nas aldeias. Etnias de populaçao expressiva coma os Kaxinawa, cerca de
3500 habitando 0 Acre, apresentam uma situaçao sociolingüistica que varia desde
um recente monolingüismo em português de jovens e crianças em Terras Indigenas
situadas nas proximidade de cidades, até um monolingüismo em lingua indigena
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dos velhos, mulheres e crianças das aIdeias mais isoladas. Tai variedade de condi
çoes de bilingüismo, que inclue desde aspectos da consciência dos falantes sobre
o valor das linguas nos processos educativos, até a distribuiçao dos seus usos nas
situaçoes comunicativas diversas - inclusive as de escolarizaçao -leva-nos a defen
der a construçao de uma planificaçao lingüistica e educativa flexivel e sempre aberta
às novas possibilidades. Estas deverao ser constantemente incorporadas ou trans
formadas, a partir das experiências reais dos atores sociais das gestoes in vivo:
professores indios e nao-indios, alunos, pais de familia, lideranças, etc.

AESCOlA INOIGENA

É cada vez mais raro no Brasil contemporâneo, escolas monolingües, na
lingua indlgena ou na portuguesa. A grande maioria apresenta uma gênese filosofi
ca e politica a favor do bilingüismo e da valorizaçao das proprias linguas e das
culturas, mesmo quando estas encontram-se "em situaçao de grande risco de
extinçao". Mais do que 0 fato de serem praticadas uma, duas ou mais linguas no
âmbito escolar, segundo às variadas condiçoes sociolingüisticas em que alunos
professores e comunidade se encontram, 0 que definiria um ideârio indigena de
escola é 0 grau de participaçao dos proprios indios nos processos de decisao e
planificaçao curricular e portanto lingüistica. A dicotornia quase maniqueista de
escola monolingüe x bilingüe pode e deve ser revista. É premente, hoje, levar-se em
conta os novos processos de autogestao e autodeterrninaçao das sociedades indi
genas, embora interagindo estas corn 0 Estado, entidades de apoio e universidades,
que lhes devem garantir apoio técnico e financeiro. Emergem assim no pais, a nlvel
de politicas locais e nacionais, novas conceituaçoes e prâticas de escola, reaçao ao
condenado modelo escolar monolingue oficial ou bilingüe rnissionârio (lembrem-se
que a expressao "educaçao bilingüe" estâ intimamente associada à atuaçao do
Instituto Lngüistico de Verao na década dos 60 em toda a América). Tais percepçoes
e prâticas permanecem, no entanto, em interaçao dialogica e dialética corn as chama
das escolas oficiais, devido tanto à pressao externa sofrida, quanta à propria
intemaIizaçao de valores e conteudos advindos destas escolas. Assim, escolas de
l( grau em aldeias, reinvindicadas por estes grupos amazônicos, saem gradualmen
te da direçao dos agentes patronais, estatais ou religiosos para se encontrarem
atualmente sob administraçao de membros destas sociedades. Corn apoio técnico e
financeiro de entidades de apoio e de orgaos publicos, e1aboram-se metas novas
coma 0 respeito mâximo das decisoes pedagogicas e adrninistrativas oriundas da
coletividade indigena.

Em resumo: a escola indîgena corn a quai estamos interagindo no Brasil
atual, mais do que um espaço de boas intençoes e harmonia (entre politicas in vivo
e in vitro) vern se constituindo coma um local de conflito e contradiçao, referenda
do nas caracteristicas historicas diglossicas jâ mencionadas: se, por um lado, as
escolas expressam e reforçam a valorizaçao e a prâtica assimétrica da lingua portu
guesa, corn sua aquisiçao progressiva oral e escrita, por outro lado, sao também
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parte da reconstruçào atual e dinâmica da representaçào de identidade étnica, fun
dada no reconhecimento da lfngua e cultura indfgena coma constitutivos do ser
indio e parte integrante da sua luta por uma "cidadania diferenciada". Movimentos
reinvindicatôrios e açôes de mudanças, dentro e fora do educativo, vêm ocorrendo
corn a reapropriaçào polftica e administrativa dos territôrios e 0 reavivamento de
muitos aspectos de suas culturas coma artesanato, rituais diversos, processos de
nomeaçào, regras de parentesco, onde as lfnguas e culturas demonstram seu poten
cial de criaçào e reproduçào.

Promover a reflexào entre fndios sobre este conflito lingüfstico e sôcio-cul
tural e possibilitar a manutençao e criaçao de novos usos sociais da lfnguas, fora e
dentro do espaço escolar, é hoje um dos caminhos de intervençao e colaboraçao
pedag6gica a ser desenvolvido nos programas de educaçao intercultural e bilfngüe

Transcrevo para concluir e ilustar trecho do livro Atlas Geogrâfico Indfgena,
1996, de autoria dos professores indfgenas do Acre, onde a reflexào sobre as lfn
guas é parte da discussao curricular também no interior da disciplina de geografia,
demonstrando 0 papel transversal que a questào lingüfstica deve manter nos currf
culos indfgenas:

S6 iremos respeitar um outro povo conhecendo 0 diferente
o Acre é um Estado do Brasil onde se falam 14 Zinguas indigenas. Essas
Zinguas estao classificadas em três familias linguisticas: Aruak, Arawa e
Pano.
As Zinguas dafamilia lingiiistica Pano da regiao SaD: Kaxinawa, Jaminawa,
Yawanawa, Shawadawa, Shanenawa, Poyanawa, Nukini, Katukina e
Kaxarari.

As Zinguas da familia Aruak SaD: Manchineri, Ashenika e Apurina.
As Zinguas da familia Arawa SaD: Kulina e Jamamadi.

Essas 14 Zinguas SaD faladas nas naçoes indigenas do Acre e Sudoeste do
Amazonas. Nessas naçoes algumas de suas Zinguas têm apenas cerca de 5
falantes, como a Poyanawa, Shawadawa, Nukini; em outras apenas a me
tade SaD falantes da Zingua indigena, como algumas aldeias do povo
Kaxinawa, Apurina, Shanenawa.

E em outras naçoes, toda a populaçao fala na Zingua indigena, coma os
Ashenika, Kulina, Katukina, Manchineri, Kaxarari, Yawanawa, Jaminawa,
Jamamadi e Kaxinawa.
Além dessas Unguas, têm também as Zinguas dos indios arredios, que cha
mamos de indio brabo. Eles vivem nas fronteiras do Brasil e Peru.

Essas naçoes que quase perderam suas Zinguas, foi devido ao contato que
tiveram cam os "nawa", que nao respeitaram nossas culturas.
Ficavam nos forçando a deixar de falar a nossa propria Zingua para falar
o português. Isso foi 0 maior erra que 0 Brasil cometeu contra nos, os
povos indigenas.
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Quando 0 fndio fala na lfngua, alguns dos "nawa" ignorantes ficam man
gando, falando que estamos "cortando gfria".
Nossa lfngua é como qualquer outra lfngua estrangeira. Nao foi empresta
da e nem inventada. Tem 0 mesmo valor que qualquer outra lfngua do
planeta. Nossa lfngua é falada desde a origem dos povos indfgenas no
mundo.
Agora, tem muitos "nawa" estudiosos que jâ reconhecem que os fndios
falam e devem continuar falando nas suas prôprias lfnguas.
Na Constituiçao brasileira estâ garantido nosso direito de falar em nossas
lfnguas, ensinar nas escolas as nossas prôprias lfnguas faladas e escritas
e de continuar com nossos costumes e tradiçoes.
Por isso, nôs fndios estamos organizando as escolas Bilfngües. produzin
do os livros e materiais didâticos nestas lfnguas, para mostrar como nos
sas lfnguas indfgenas nao SaD "gfrias". SaD lfnguas dos avôs, passadas
para os pais, dos pais para seus filhos e futuramente para seus netos, na
oralidade e na escrita.
Muitos "nawa" incompetentes acham que os povos indfgenas nao têm a
sua prôpria organizaçao e lfngua. Desde jâ, devem saber que os fndios SaD
do mesmo planeta que os "nawa ". Porém temos as nossas culturas e nossas
lfnguas diferentes.
Sendo assim, temos também uma escola diferente, um educaçao diferente e
sô iremos respeitar um outro povo conhecendo 0 diferente.
Nôs, professores, agora estamos lutando pela recuperaÇao de nossas lfn
guas e jâ estamos conseguindo. E ninguém mais vai destruir nosso modo de
viver e de falar.
SÔ assim podemos mostrar 0 nosso talento como povos indfgenas do Acre,
do Brasil, e do mundo.
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INFORME SOBRE EL CONOCIMIENTO CIENTfFICO

DE LAS LENGUAS AMERINDIAS HABLADAS EN

LA REGION AMAZONICA COLOMBIANA

Maria Emilia Montes Rodriguez1

La cuenca hidrognifica amazonica comprende - de acuerdo con el geografo
C. Dominguez -los territorios deI rîo Amazonas y sus miles de afluentes y tiene una
extension de 6'869.344 km2

, compartidos por seis ~aîses: Brasil (72% deI territorio),
Pern (11.1 %), Bolivia (8.7%), Colombia (336.583 km ,5%), Ecuador (1.9%) YVenezuela
(0,7%). La region de la selva amazonica coma tal (Hylea) es ligeramente diferente en
extension y ubicacion; cubre una superficie de 5'897.795 km2 e incluye - ademas de
los territorios de los seis paîses ya mencionados - territorios de las Guayanas (paîses
que tienen Amazonia selvatica pero no hidrografica). La selva amazonica de la ribera
norte deI rio sobrepasa la cuenca hidrografica y cubre parte de los tributarios deI sur
deI Orinoco y de la selva orinocense entre los rios Vichada y Guaviare en Colombia.

De acuerdo con el mismo Dominguez, los paîses han definido una Amazonia
legal- no necesariamente coincidente con criterios geograficos -para aplicar legislaciones
especiales. En Colombia, se ha fijado el rio Guaviare, afluente deI rio Orinoco coma
limite norte. Segun este criterio, la region amazonica colombiana cubre los departamen
tos deI Guaviare, Guainia (que en 10 geografico se distribuyen entre Orinoquia y
Amazonia), y los departamentos deI Caqueta, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

La region amazonica colombiana incluye varios tipos de formaciones
vegetales. En los departamentos deI Caqueta y deI Putumayo se encuentra una
region de selva pluvial de piedemonte, y en los departamentos de Guainia y Guaviare
se encuentra un bosque de transicion. En la zona oriental (el Vaupés, en parte deI
Caqueta, deI Guaviare y deI Guainia) se encuentra una zona de selva pluvial sobre
suelos arenosos. La parte sur de la selva amazonica colombiana (todo el departa
mento deI Amazonas, parte deI Caqueta y deI Putumayo) es clasificada coma selva
pluvial de planicie sedimentaria reciente (c. Dominguez).

Se han calculado (Domfnguez) 8'353.000 de habitantes en toda la gran region,
siendo Peni el pais con mayor densidad (2.43 habitantes por km2

) y Venezuela y
Guayanas los paîses con menor densidad (0.49 y 0.33 respectivamente). De acuerdo

Instituci6n: C.C.E.L.A. Uniandes, fecha: enero de 1996.
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con los datos tomados dei articulo de Rodriguez, M.L. (1993 b), en Colombia (1.06
habitantes por km2

) la poblacion de esta region se calcula aproximadamente en
medio millon de habitantes. El porcentaje de poblacion indigena con respecto a la
poblacion no indigena varia segun la sub-region; mientras que en el Caqueta es un
2% en el Vaupés es de 81.8%. De acuerdo con los datos disponibles, si considera
mos todos los departamentos de la Amazonia legal, donde hay territorios
orinocenses, se hablan 421enguas y estan representadas 12 familias lingüisticas y 5
lenguas aisladas. Muchas - sino la mayoria - de las lenguas habladas en la Amazonia
colombiana son habladas también en Pern, Brasil, Ecuador y Venezuela. Es interesante
constatar que este fenomeno de poblaciones indigenas fronterizas es comun en
todo el territorio nacional, pues gran parte de las etnias indigenas habitan "los
extremos" deI pais, en algunos casos por ser ese su territorio ancestral y en otros
par ser esta un efecto de la presion colonizadora originada en los territorios deI
interior. Las migraciones relativamente recientes dentro de la region - coma es el
casa de las originadas por el caucho (1850-1932) - Yla agresiva y rapida colonizacion
de los ultimos allOS, han implicado radicales cambios en la demograffa y en la ubicacion
de las etnias de la region. Ademas de los grupos indigenas que han habitado tradi
cionalmente la region, se han dado migraciones de algunos grupos de zonas andinas
y de zonas costeras deI occidente deI pais.

Muchas etnias y lenguas habladas en tiempos prehispanicos en la region
han desaparecido: la catastrofe demografica de la region, antes densamente poblada,
fue espectacular entre 1750 y 1850. Moreira Neto documenta la disminucion 0 la
desaparicion - lenta y progresiva 0 violenta - de grandes grupos coma los Omagua,
los Mura, los Mundurucû y los Maué.

Se sabe que existieron contactos prehispanicos entre los quechuas deI
imperio Inca y poblaciones amazonicas; posteriorrnente los expedicionarios europeos
lIevaron coma intérpretes en sus correrias por el Amazonas a sûbditos deI antiguo
imperio Inca, 10 que explica la expansion de esta lengua en parte de la region
amazonica atestiguada hoy solo en la toponimia; la invasion prehispanica de los
Tupi a la region amazonica debio asimismo dejar importantes huellas en el léxico de
muchas lenguas, y esta fue reforzado por la expansion colonial de la lengua geral,
derivacion de hablas de la familia Tupi-Guarani. Hasta 1929 Nimuendajû reportaba
en territorio amazonico brasilero fronterizo con Venezuela y Colombia el casi abso
luto dominio deI geral coma lengua de comunicacion entre toda la poblacion 
mestiza 0 indigena - de la region, aunque se constataba la creciente penetracion deI
portugués en el geral, un proceso que hoy podria describirse coma de criollizacion
o de convergencia lingüistica. A estas dos lenguas utilizadas coma lenguas de
contacto en diferentes momentos, se suma el siona (familia Tukano Occidental),
lengua dei piedemonte amazonico usado ampliamente por los misioneros coma
lengua de evangelizacion y hoy reducida a unos pocos hablantes. En la zona de los
Llanos Orientales, el achagua (familia Arawak) - también hoy muy disminuido - fue
también una lengua de gran expansion en toda la region de la Orinoquia colombiana.
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En la obra de B. Alzate Angel (1987), aparecen referenciados los escritos de
misioneros, viajeros y cronistas de la Amazonia colombiana, muchos de los cuales
hicieron vocabularios, observaciones lingüîsticas 0 afirmaciones sobre la filiaci6n y
la clasificaci6n de las lenguas habladas en la regi6n. No es posible obviamente
separar en cada casa 10 que se refiere a lenguas habladas en 10 que hoy son los actuales
territorios amaz6nicos de Colombia, Brasil, Pern y Ecuador. Asirnismo debe tenerse en
cuenta que las referencias sobre comunidades y lenguas de la regi6n de la Orinoquia
son también de interés para la historia de las lenguas indîgenas de la Amazonia.

Los viajeros y cronistas escribieron en diferentes fechas sobre comunida
des presentes en diversos puntos de la gran regi6n geognifica de la Amazonia.
Algunos de los autores que se destacan bien sea por el volumen de sus trabajos, el
caracter pionero de sus observaciones 0 la calidad de las mismas, bien sea por ser la
unica fuente disponible, son entre otros: Paul Rivet, Henry Walter Bates, Daniel
Brinton, MarcelinQ de Castellvl, Samuel Fritz, Theodor Koch-Grünberg, Karl Friedrich
Von Martius, Kurt Nimuendaju 0 Kurt UnkeI, Konrad Theodor Preuss, Joao Barbosa
Rodrigues (vocabularios indîgenas, sobre la lenguageral), Johan B. von Spix, Günter
Tessman, Constant Tastevin, Ildefonso Tulcan (gramatica deI inga y dei napefio),
Ermanno Stradelli (fiengatu), Lorenzo Hervas, Antonio Giacone (gramatica,
diccionario, conversaci6n de los tukanos), P. Fabo (idiomas de la regi6n oriental de
Colombia), Manuel Fernandez (gramatica hispano-goahiva), Adolf Ernst
(vocabularios deI Orinoco), Crevaux y Sagot (gramaticas y vocabularios de lenguas
de la regi6n de las "Guayanas" entre ellas el piapoco), Joao Martins da Silva Coutinho
(vocabularios deI rîo Japura). Para referencias mas detalladas de estos autores
rernitimos a la obra citada de Alzate (1987).

En cuanto a documentos an6nimos, en la rnisma obra de B. Alzate se referencia
un Diccionario y doctrina en lengua zeona (416 pags. manuscritas), segun JoaquÎlL-.
Acosta, sin fecha y sin 10calizaci6n. (?); el Vocabulario andaqui-espaiiol: Arauca,
Caribe, Ceona, Guama deI siglo 18 y el Vocabulario de los rios Putumayo y Caqueta
por los misioneros de San Diego de Quito de 1751.

La gran mayorîa de documentos de interés para la historia de las lenguas
indîgenas son de difîcil consecuci6n. Los escritos en los que se resena y compila
bibliografîa referente al tema coma los de Friede (1948, 1967), Ortiz (1965), Ortega
(1978), Alzate (1987), Triana y Antorveza (1987), Patino (1991), han perrnitido conocer
la existencia de las fuentes hist6ricas, aunque no se tenga acceso directo a las
rnismas. En la obra de Alzate A. se citan gran cantidad de vocabularios manuscritos
que se encuentran s6lo en archivos especializados de otros paîses, en fondos
privados 0 que se conocen por referencia de un tercero. Igualmente, la obra de
Triana y Antorveza sobre la historia de las lenguas indîgenas se basa en una gran
cantidad de fuentes de diversa provenencia y de difîcil acceso.

La precaria consecuci6n en Colombia de los documentos elaborados en su
tiempo por viajeros y cronistas de finales deI siglo pasado 0 principios de este siglo
ha impulsado a que se seleccionen algunos de los trabajos mas significativos para
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publicaciones universitarias nacionales. Recientemente la Universidad Nacional
public6 la obra de Konrad Theodor Preuss sobre los uitotos2

', con traducci6n al
espafiol, notas y observaciones lingüfsticas actuales que se consignaron en un
volumen adicional dedicado a la descripci6n de una de las variedades de esta lengua,
trabajo que presenta una visi6n panoramica (fonologfa, morfologfa, aspectos basi
cos de sintaxis) de una de las lenguas dei complejo uitoto. En la Universidad de los
Andes se proyecta publicar una serie de vohimenes - uno de los cuales estara
dedicado a la regi6n amaz6nica - que reunan las fuentes documentales sobre lenguas
indfgenas (el archivo de Rivet, escritos de Koch-GfÜnberg, vocabularios de Tastevin,
Tessman y otros). Puede afirmarse que gran parte de la documentaci6n hist6rica
sobre lenguas indigenas es practicamente desconocida por inaccesible y es posible
que en los datos recolectados en siglos anteriores (uno 0 dos siglos antes normal
mente, s610 excepcionalmente se remontan estos escritos a mas de dos siglos) los
investigadores actuales puedan encontrar testimonios valiosos sobre la evoluci6n
y las mutuas influencias de las lenguas.

INSTITUCIONES y ACTIVIDAD INVESTIGATIVA

En Colombia, y alrededor de las lenguas amerindias, las instituciones
académicas que publican, investigan 0 adelantan programas de formaci6n a nivel
nacional, son principalmente y cronol6gicamente, el Instituto Caro y Cuervo, la
Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y otras universidades estatales
deI nivel regional (Universidad de Antioquia, Universidad dei Cauca, Universidad
dei Amazonas, Universidad de la Guajira).

El Instituto Caro y Cuervo. La labor de este instituto se ha caracterizado por
el trabajo de compilaci6n, difusi6n, y de reuni6n de expertos para la realizaci6n de
eventos y la publicaci6n de las memorias de los mismos. Han sido pioneros en la
publicaci6n temprana de algunos titulos especializados sobre lenguas indigenas
(Mongui 1978 y Ortega 1981), pero este esfuerzo no ha tenido continuidad. Se han
hecho asimismo eventos y publicaciones sobre el tema de la clasificaci6n lingüistica
actualizada de las lenguas amerindias colombianas (Rodrfguez (ed.) 1993a). Los resul
tados de eventos puntuales sobre ortograffas y designaciones de lenguas y etnias se
publicaron asimismo en breves articulos en los boletines peri6dicos de la instituci6n. El
proyecto dei Atlas etnolin/?ü[stico sobre las lenguas ùu1igenas de Colombia, iniciado
en 1984, reuni6 importantes colaboraciones de los especialistas nacionales yextranjeros
que - con diversos enfoques y grados de profundidad - han estudiado las lenguas
habladas hoy en el pais; pero desafortunadamente esta obra no ha salido impresa aun.

La Universidad Nacional. Durante varios afios - iniciandose hacia 1980 - se
constituy6, alrededor de la docencia de la lingüfstica, un micleo de estudios uitotos

2 Los asteriscos remiten a temas, autores y lenguas que se han resefiado en el presente
artlculoen el titulo "Bibliografia parcial sobre lenguas indigenas dei Amazonas".
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impulsados por el profesor C. Patino, nticleo en el que ademas de salidas a terreno,
se trabaj6 con informantes en el aula de clase y que se orientaba fundamentalmente
hacia la ensenanza de lingüfstica de campo para antrop61ogos. Personas vinculadas
inicialmente a este micleo de estudios uitotos han desarrollado actividades de
extensi6n, difusi6n, investigaci6n y asesoria a programas de etnoeducaci6n en el
area lingüfstica.

El trabajo arriba citado sobre la lengua uitota en la obra de K. Th. Preuss
deriva de esa actividad y deI trabajo investigativo y de tesis de la profesora G.
Petersen. La Maestria de Lingüfstica de esa Universidad fue iniciada hacia 1985,
cuenta con tres promociones. Hay pocos egresados graduados. En este momento
no esta activa, aunque se proyecta abrirla de nuevo. Con las promociones de la
Maestria en Lingüfstica Aborigen, se continu6 la investigaci6n sobre el uitoto a
cargo de G. Petersen (ver bibliograffa) y se desarrollaron etapas de investigaciones
sobre varias lenguas de la familia Tukano. Sobre aspectos de comparatismo Tukano
se han desarrollado trabajos de sistematizaci6n por parte de O. Ardila, profesora de
la instituci6n. Hacia 1992 se hicieron - entre otros - una serie de proyectos de tesis
sobre el sintagma nominal en la lengua kofan, sobre la fonologfa deI kurripako y
sobre la fonologfa deI puinave, a cargo de estudiantes. En algunas de las tesis de
pregrado se han adelantado trabajos sobre lenguas indfgenas.

Desde 1989 se conform6 el seminario sobre Tukano Occidental dirigido a
estudiantes de pregrado, tanto de lingüfstica coma de antropologfa, interesados en
elaborar sus monograffas sobre una lengua indfgena, con énfasis en el aporte
educativo a los programas de las comunidades. Dicho seminario se ha desplazado a
comunidades coma las de los koreguajes y los sionas con proyectos concretos.
Hay una relaci6n cercana entre estas actividades y la licenciatura de lingüfstica y
etnoeducaci6n de la Universidad deI Amazonas en Florencia. En el seminario sobre
lenguas amaz6nicas, ligado también a la labor docente, se han desarrollado estudios
sobre el koreguaje, lengua que ha sido abordada en el trabajo investigativo de dos
profesores de la instituci6n que han tratado temas de fonologfa, morfologfa, aspec
tos de etnolingüfstica y de tradici6n oral. Los resultados de algunos de estos trabajos
se han publicado en la revista institucional Fonna y Funci6n y en otras publicaciones
nacionales (ver en la bibliograffa Dupont y Marfn).

El C.C.E.L.A. Centro de investigaci6n adscrito a la Universidad de los An
des, ha publicado de manera continua desde 1987 descripciones de lenguas
amerindias inicialmente de la zona norte y de la zona sur andina. Las descripciones
son el resultado deI trabajo de tesis de los egresados de la Maestria de Etnolingüfstica
(que cuenta con 43 egresados graduados) y/a de sus investigaciones posteriores
sobre las lenguas abordadas. En 1989 se public6 un volumen sobre lenguas de la
Orinoquia, conteniendo descripciones deI achagua (Arawak) y deI guayabero3

'

3 Ver en la bibliograffa Tobar N.
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(Guahibo). En un volumen dedicado a memorias de un congreso se publicaron
articulos sobre fonologia y tonologia deI ticuna4', deI barasana5* (Tukano) y sobre
aspectos sintacticos deI kamentsa6

' (lengua independiente deI piedemonte amaz6nico
hablada en el valle deI Sibundoy). En diciembre de 1995 se public61a descripci6n de
la tonologia deI ticuna , lengua independiente hablada en territorios amaz6nicos
fronterizos de Peru, Colombia y Brasil. El mismo Centro, en un volumen dedicado al
tema de la recuperaci6n de lenguas, public6 articulos sobre la problematica de
lenguas en peligro de extinci6n 0 virtualmente extintas como el nonuya7* (deI
Putumayo colombiano), el tinigua8* (sierra de la Macarena y rio Guayabero) yel
carijona9

' (lengua caribe deI Caqueta).
Los miembros deI CCELA que fueron profesores fundadores deI programa

de maestria iniciado en 1984, habian adelantado en Colombia desde varios afios antes
investigaciones y tesis de doctorado (de tercer cielo y de estado) sobre tres lenguas:
andoke, tatuyo y sikuani, trabajos que se continuaron simultaneamente con la forrnaci6n.
Sobre el andokelO

', otra lengua amaz6nica independiente hablada en la regi6n deI
medio Caqueta, existe una gramatica publicada en Francia en 1979, una recopilaci6n
de textos de tradici6n oral en edici6n bilingüe publicada en Colombia y varios
articulos sobre aspectos de sintaxis publicados en revistas colombianas y europeas
resefiados en las bibliograffas que se han elaborado recientemente sobre el tema.

Sobre la lengua tatuyo"* de la familia Tukano deI Vaupés colombiano (rio
Pira-Parana), se cuenta con una serie de articulos sobre temas de fonologia coma la
nasalidad y la falla tonal, otros temas de morfosintaxis y semantica gramatical coma
la elasificaci6n nominal, la modalidad; temas de etnolingüistica y de sociolingüistica.
Sobre el barasana* las publicaciones recientes se centran en aspectos de fonologia
multilineal en relaci6n con la explicaci6n de las reglas propias de la construcci6n verbal;
asimismo se cuenta con articulos sobre aspectos de comparatismo entre estas lenguas
y otras lenguas Tukanas muy cercanas. Muchas de estas publicaciones estan en
francés y algunas otras en espafiol, aparecen en revistas europeas y colombianas.

La lengua sikuani12
' (Guahibo) ha sido objeto de estudios detallados y diver

sos desde la fonologia hasta la descripci6n en profundidad de la gramatica; pasando
par aspectos de etnolingüistica (relativos a la codificaci6n lingüistica de categorias
espaciales) y diversos aspectos de sintaxis. La sistematizaci6n deI trabajo lingüistico

4 Ver Montes.
5 Ver G6mez-Imbert.
6 Ver Jamioy.
7 Ver Echeverri y Landaburu.
8 Ver Tobar.
9 Ver Robayo.
lOVer Landaburu.
1 1 Ver G6mez-Imbert.
12 Ver Queixal6s.
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con destino a los programas de etnoeducaci6n ha sido un trabajo considerable y
temprano con respecto a las actividades de lingüistica aplicada en el pais. El volumen
de publicaci6n en espafiol y en francés es importante.

Dada la dinamica en la que continuan algunos de los autores es de esperarse
que pr6ximamente se cuente con un mayor volumen de publicaciones de calidad
sobre estas lenguas. Las publicaciones actuales y hechas en el pais sobre las lenguas
indigenas habladas en la Amazonia colombiana (ver bibliografia), consisten par 10
general en algunas pocas obras descriptivas,junto con unos cuantos articulos dispersos
sobre aspectos puntuales, publicados en revistas nacionales e intemacionales.

El grado de elaboraci6n y el alcance de estos estudios a los que nos hemos
referido es muy variable. Inicialmente debe considerarse que pocas lenguas tienen
un minimo cubrimiento satisfactorio y practicamente ninguna lengua tiene mas de
un lingüista dedicado a ella. La cobertura es ademas muy desigual, pues mientras
sobre algunas lenguas no existe ningun estudio serio de referencia reciente (caso
del cabiyari - Arawak -, del siona - lengua aislada -, deI yucuna - Arawak -, etc.),
sobre otras hay esbozos de algunas tematicas (caso deI kamentsa, del guayabero,
etc.), sobre otras hay estudios detallados de un solo aspecto puntual (caso de la
tonologia deI ticuna, etc.), hay también descripciones generales y globales que
pueden considerarse coma introducciones a la gramatica (caso del uitoto), y s610
sobre unas pocas hay algo que se puede acercar a una descripci6n completa de la
gramatica (caso del sikuani). Sobre comparatismo areal, el tema s610 ha sido
desarrollado parcialmente para lenguas del grupo Tukano. Sobre las lenguas deI
grupo Guahibo se adelant6 un proyecto que present6 algunos resultados prelimi
nares entre 1990 y 1993.

Los temas propiamente de etnolingüistica (en la perspectiva de la antropologîa
cognitiva, coma los referentes a taxonornfas, codificaci6n de las categorîas de espacio
y de tiempo) han sido desarrollados de manera muy marginal por algunos pocos
autores y para algunos temas muy precisos. Los estudios sobre tradici6n oral,
consistentes en la recopilaci6n y analisis lingüistico de textos nativos (que se
presentan anotados, segmentados y traducidos) son mas frecuentes y generalmente
permiten el trabajo interdisciplinario deI lingüista, el antrop610go y el traductor
nativo. En la regi6n amaz6nica ha habido estudios etnol6gicos sobre temas coma el
de los cantos chamanicos, en los que el analisis de los textos en lengua nativa cobra
una gran importancia.

Casi no hay verdaderos estudios dialectol6gicos 0 de geograffa lingüîstica
sobre las lenguas indigenas colombianas. Algunos lingüistas al describir un dialecto
de una lengua hacen de todas maneras algunas observaciones sobre la difusi6n de
uno u otro rasgo a 10 largo de un territorio determinado. Sobre lenguas de la regi6n
andina 0 de la Costa Pacffica (el paez y el embera) se han llevado a cabo intentos de
demarcaci6n de isoglosas y establecimiento de dialectos. Para las lenguas deI Pira
Parana (barasana, tatuyo y carapana), en el Vaupés colombiano, E. G6mez-Imbertha
establecido elementos de comparaci6n.
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Sobre la sociolingüistica, puede considerarse que el panorama es realmente
desértico. Aparte dei tratamiento antropol6gico a los fen6menos dei multilingüismo
y la exogamia en el ârea dei Vaupés, no existen mayores referencias a la relaci6n
entre lenguas y estructuras sociales, s610 las apreciaciones generales dei antrop6
logo 0 dellingüista en una comunidad dada. El Instituto Colombiano de Antropologia
tiene en prensa una obra sobre las condiciones sociales de las lenguas indigenas de
Colombia, en la que se resefian aspectos generales de la situaci6n de los idiomas
indigenas. En esa obra hay, entre otros, articulos sobre lenguas dei Vaupés virtual
mente extintas coma el pisamira (Tukano) y sobre el carijona (Caribe).

No hay estudios sistematicos con las técnicas propias de la subdisciplina,
que describan y diagnostiquen satisfactoriamente la situaci6n social de las lenguas
indigenas intemamente y con respecto al espafiol. Los fen6menos de bilingüismo/
diglosia son min un ârea inexplorada cientificamente. Ha habido algun interés por el
estudio dei espafiol hablado por los indigenas pero no ha llegado a concretarse en
programas de investigaci6n. El vacfo es especialmente problemâtico en un pais que
demanda en las regiones de poblaci6n indigena una polftica lingüistica especffica,
desarrollada en los programas educativos. La situaci6n es explicable si pensamos
que la tarea de descripci6n minima de las lenguas que se hablan en el pais esta
apenas comenzando; también es explicable desde una opci6n investigativa que
privilegia los estudios de lingüistica te6rica con una visi6n estratificacional de la
lengua, vista coma un sistema que debe describirse por niveles.

En cuanto a los estudios discursivos y de pragmâtica lingüistica asumidos
coma tales, son nulos. El énfasis de los estudios discursivos en el pais se orienta
generalmente hacia problemâticas no indigenas (problemas dei discurso en la
educaci6n formai rural y urbana, la lectura y la escritura en espafiol, el aprendizaje
dei inglés 0 dei francés, la textualidad y géneros discursivos en espafiol, analisis
crftico de la ideologia de los medios masivos de comunicaci6n, etc.). Los lingüistas
que han descrito en profundidad aspectos de la gramatica de una lengua indigena y
que han analizado textos, ofrecen con sus estudios un buen punto de partida para
estos temas, que también pueden considerarse coma urgentes si se piensa en el
disefio de programas educativos en las lenguas indigenas. Existe interés de algunos
estudiosos de estas disciplinas para abordar problemas relativos a la textualidad y
el discurso en lengua indigena pero hasta ahora no se han concretado en
investigaciones que puedan mostrar sus resultados.

En la bibliograffa parcial al final de este escrito, hemos seleccionado algunas
obras en la medida en que muestran los esfuerzos de sistematizaci6n que se hicieron
en el pais inicialmente de manera aislada, por el esfuerzo de investigadores coma
Casteilvi, Friede y Ortiz. Asimismo hemos seleccionado algunas obras de referencia
elaboradas recientemente y en las que se encuentra informaci6n sobre las lenguas
de la regi6n colombiana que nos interesa; ademas se han incluido algunas de las
publicaciones sobre lenguas particulares (andoke, tatuyo, barasana, uitoto, ticuna),
asi coma informaci6n sobre tesis de maestria 0 de pregrado.
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Las fechas en las que empieza a haber un volumen mayor de publicaciones
académicas de calidad alrededor de las lenguas indigenas en general y en este caso,
las amaz6nicas, son indicativos de un cambio en las tendencias de la investigaci6n
en Colombia, en donde el estudio especializado de estas lenguas se considera ahora
coma un objeto de estudio importante, tema anteriormente abordado de manera
muy marginal e individual en el pais.

LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA ACTUAL

La investigaci6n ofrece un panorama muy activo y aunque hay enormes
vacios en el cubrimiento de la realidad lingüfstica de la Amazonia colombiana, puede
considerarse que en los ultimos allOS se ha avanzado de manera significativa en el
conocimiento especializado de diversos aspectos de las lenguas en cuesti6n. Se
destaca también la presencia cada vez mas numerosa y activa de investigadores
colombianos, entre ellos de hablantes nativos de las lenguas indfgenas, cosas que
hace unas décadas eran mas bien una rareza. Se han adelantado tesis de pregrado,
de postgrado y de doctorado sobre algunas de estas lenguas, asf coma
investigaciones puntuales financiadas por diversos organismos (nacionales estatales,
privados y recursos de cooperaci6n internacional). Gran parte de estas
investigaciones comienzan a dar origen a publicaciones de circulaci6n especializa
da en las que se difunden los resultados. No puede desconocerse que ademas deI
interés intrfnseco de la investigaci6n basica, el enorme interés suscitado por la
lingüfstica aplicada a la educaci6n indigena ha servido de motor para que muchas
instancias reconozcan la necesidad de estudiar la gramatica de estas lenguas. Aigunas
lenguas tradicionalmente muy poco 0 nada descritas estan comenzando a ser abor
dadas de manera seria y académica.

No contamos con informaci6n de investigaciones sobre lenguas indfgenas
deI Amazonas realizadas en otros centros de investigaci6n 0 instituciones docen
tes. En el CCELA hay actualmente investigaciones en curso (1996-1997) sobre kofan
(lengua aislada), macu-yujup (familia Maku-Puinave), macu-nukak (familia Maku
Puinave, kamentsa (lengua aislada), saliba (familia Saliba-Piaroa), puinave (Maku
Puinave) y muinane (familia Bora), financiadas por COLCIENCIAS, organismo co
lombiano dedicado al fomento de la investigaci6n basica. Esta entidad patrocin6
entre 1991 y 1994 un paquete de investigaciones deI Centro en el que se abord6 la
descripci6n fonol6gica deI ticuna (1engua aislada), el bora (familia Bora) y el barasana
(familia Tukano-oriental), lenguas tonales de la Amazonia colombiana. En esa misma
fecha la entidad financi6 la descripci6n de aspectos de sintaxis de lenguas de los
Llanos Orientales: achagua (familia Arawak) y guayabero (familia Guahibo).

FORMACION

Paralelamente con la investigaci6n, se ha desarrollado la formaci6n especi
alizada. Las facultades y departamentos de lingüistica hasta hace unos allOS se
consagraban preferentemente al estudio deI espallol y de los aspectos de didactica
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de esta lengua y de otras coma el inglés y el francés. En los ultimos anos se han
creado varios programas de formaciôn especializada orientados especîficamente al
estudio de las lenguas indigenas (maestrias en lingüistica en una universidad priva
da y en tres publicas, dos de ellas regionales).

La Universidad de los Andes iniciô sus actividades en 1984: 3 promociones
con 41 egresados graduados; la Universidad Nacional, también iniciô la linea de
trabajo en lenguas indigenas en 1984, hubo 2 promociones, la reapertura de esta
linea no esta aun definida; la Universidad de Antioquia, 2 promociones (?) y aparen
temente no se continuara con la linea de trabajo en lenguas indigenas, la Universidad
dei Cauca: 1 promociôn (en 1996 se reanuda ese programa de Maestria). Entre los
investigadores formados por estos programas ha habido hablantes nativos envia
dos generalmente por sus organizaciones comunitarias. Las investigaciones sobre
lenguas amazônicas se han hecho sobre todo en los programas de Bogota (Univ.
Nacional y Univ. de los Andes).

Recientemente - a partir de 1990 - han sido creadas licenciaturas en
etnoeducaciôn, con énfasis en el trabajo lingüistico y dirigidas especialmente a los
maestros y lideres indigenas. Se trata en los tres casos de universidades publicas
dei nivel regional (en su orden: Universidad de Florencia en el Caqueta, Universidad
dei Cauca y Universidad de la Guajira). No disponemos de datos actualizados y
confiables sobre el numero exacto de profesionales indigenas y no indigenas
cubiertos actualmente por estos programas, ni sobre becas 0 financiaciôn. Por su
vocaciôn definitivamente regional estos programas - aunque no excluyen partici
pantes de otras regiones - privilegian por su ubicaciôn y enfoque la formaciôn de
indigenas de su respectiva regiôn (regiôn andina sur en el casa dei Cauca, regiôn
caribe norte en el casa de la Guajira); por 10 tanto sôlo la Universidad de Florencia se
orienta hacia un publico amaz6nico (poblaciones dei departamento dei Caqueta
como coreguajes, sionas y algunos paeces de la regi6n andina, también maestros de
otras regiones amaz6nicas coma los uitotos). Nuevos programas de etnoeducaci6n,
generalmente disenados como licenciaturas dirigidas a indigenas 0 a lideres
comunitarios, estan apareciendo en diversas Universidades dei pais. Destacamos
en la Universidad Nacionalla existencia de un "seminario permanente" sobre el
tema, unD de cuyos objetivos a mediano plazo es el diseno de un programa de
postgrado sobre este tema.

En la formaciôn puede detectarse una tendencia a dar un vuelco hacia la
lingüistica aplicada a la educaci6n, tendencia que se deriva de nuevas exigencias de
la investigaciôn y de los mecanismos de financiaciôn. Aunque la investigaci6n
basica continuallaciéndose, se ha debilitado con respecto a la década imterior.

PAPEL DEL PROSELITISMO RELIGIOSO EN EL CONOCIMIENTO
DE LAS LENGUAS

En este capitulo es indispensable referirse a las labores dei Instituto
Lingüistico de Verano I.L.Y. (Wycliffe Bible Translators Inc.), entidad norteamericana
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de proyecci6n mundial, cuya presencia en Colombia ha sido continua por mas de 30
anos desde 1962, a pesar de serios cuestionamientos debido a su politica calificada
de etnocida, por parte de diversos sectores incluso deI nivel oficia1; sin embargo el
gobiemo nacional a través deI Ministerio deI Interior ha apoyado siempre dicha
instituci6n.

La producci6n de materiales de evangelizaci6n y de lectoescritura por parte
deI LL.V. en Colombia es notable. Las lenguas de la familia Tucano habladas en la
regi6n deI Vaupés colombiano, por ejemplo, han sido objeto de un gran volumen de
publicaci6n. No se consiguen en el pais la totalidad de los titulos que produce el
Instituto. En las bibliografias peri6dicas que publican, bajo el titulo de "acadernic
works" aparecen los articulos lingüisticos de los miembros de la instituci6n 0 de
miembros asociados a ella. En Colombia yen cuanto a lenguas de la regi6n a la que
nos hemos referido, hay titulos coma Estudios Tucanos, Estudios Guahibos, Siste
mas fonologicos de idiomas colombianos, Textos narrativos en cacua, jupda y
saliba; ademas de una serie de titulos sobre "folclor" y "cultura material". Asimismo,
hay estudios sobre aspectos discursivos en relaci6n con 10 fonol6gico: From
Phonology to Discourse y de "tagmérnica", lfneas que en ciertas épocas fueron
desarrolladas por el ILV en diversas partes deI mundo y que se desprenden quiza de
las orientaciones académicas que reciben de los especialistas que los asesoran. En
la secci6n llamada "vemacular works" se resenan por pais y por lengua los titulos
de textos religiosos (vida de Cristo, fragmentos deI Antiguo Testamento, fragmen
tos deI Nuevo Testamento, cantos religiosos) y materiales de lectoescritura y de
lectura. Barasano, barasano deI norte (?), cacua, camsa, carapana, coreguaje, cubeo,
cuiba, desano, guahibo, guanano, huitoto memeca, huitoto mumi, inga, macuna,
muinane, piapoco, saliba, piratapuyo, siona, siriano, tanimuca-retuara, tatuyo, tuca
no, tuyuca, yucuna y yuruti, son las lenguas de la regi6n sobre las cuales la instituci6n
ha trabajado en la producci6n de material de proselitismo religioso. En el articulo de
Patino (1991) se citan documentos producidos por el LLV sobre lenguas indigenas
colombianas. Parece que la metodologia de trabajo de esta instituci6n ha variado a
10 largo de los anos, pues inicialmente los rnisioneros vivian largos anos en las
comunidades y asurnian el trabajo de aprender la lengua para luego escribir los
textos. Actualmente trabajan, durante tiempos intensivos y generalmente en zonas
urbanas 0 en la sede principal deI instituto, con equipos de inforrnantes entrenados
coma traductores y transcriptores a quienes se explica sumariamente - y con ayudas
audiovisuales - el contenido de la Biblia para que elaboren la versi6n en la lengua
nativa, versi6n que es sucesivamente corregida y revisada. SimuItaneamente se
ofrece a este personal capacitaci6n técnica y talleres. El trabajo de difusi6n en la
comunidad 10 hacen asimismo los indigenas que han sido entrenados para e110. Las
enorrnes dificultades deI trabajo de traducci6n de textos complejos y los repetidos
errores detectados pueden estar a la base de este cambio.

El valor y calidad lingüistica de muchos de los "trabajos acadérnicos" deja
que desear, sobre todo si se considera que la instituci6n lleva mas de 30 anos en el
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pafs contando con excelente apoyo financiero y logfstico. Frecuentemente - y salvo
contadas excepciones - un estudio lingüfstico serio y profesional muestra que se
trata de trabajos superficiales y con poca elaboraci6n te6rica y metodol6gica. Des
de el punto de vista lingüfstico se han criticado concretamente los siguientes as
pectos:

- En el disefio de los alfabetos en lenguas nativas, se basan en interpretaciones
fonol6gicas inadecuadas y superficiales y aplican sistematicamente las nor
mas ortogrâficas dei espafiol.

- AI tratar las lenguas carecen de una visi6n panoramica y basica de nociones
coma habla, dialecto y lengua; propiciando confusiones en las
denominaciones e identificaci6n de fronteras precisas.

- Ninguna preocupaci6n por la descripci6n de lenguas en peligro de extinci6n.

- Ausencia total de programas de formaci6n especializada para investigado-
res colombianos.

- Los programas de entrenamiento de indfgenas pasan necesariamente por la
evangelizaci6n.

Aesto se puede ariadir
- Orientaciones académicas erraticas que propenden pur 1fneas de trabajo
que no se desarrollan en profundidad y de manera sistematica, y que quiza
no son realmente entendidas por los que hacen el trabajo de descripci6n
particular de cada lengua. (Es el casa de la tagmémica.)
- Los lingüistas académicamente - 0 empfricamente - formados y activos en
la instituci6n son realmente muy pocos; de la gran mayorfa de los autores
puede atirmarse que se trata de trabajos de "aticionados" con el nivel de
elaboraci6n propio dei misionero cuyo interés central es la evangelizaci6n y
que marginalmente toca la lengua.

- PTesentaci6n muy pobre de informaci6n a la comunidad cientffica nacional
e internacional, a través de articulos que en muchos casos son
deliberadamente confusos.

- Desequilibrio evidente entre el volumen - y aparente complejidad - dei
trabajo de lingüfstica aplicada a la traducci6n de textos religiosos y el nivel
cientffico de conocimiento de la lengua y de la cultura. Existen en muchos
casos traducciones de textos bfblicos a lenguas nativas sin que haya
descripci6n gramatical, ni descripci6n de niveles y géneros discursivos, ni
estudios etnol6gicos. No hay trabajos académicos sobre los problemas de
traducci6n detectados al trabajar con los textos bfblicos, no hay por 10 tanto
conciencia de la dimensi6n real dei problema lingüfstico y cultural que se
aborda en ese trabajo.

- La aplicaci6n rapida e indiscriminada de esos resultados dudosos a la
alfabetizaci6n y la producci6n de textos constituye sin duda alguna mas un
obstaculo en la educaci6n indfgena que un aporte a la misma.
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La mezcla entre trabajo de proselitismo religioso, labor de penetraci6n cultu
ral y trabajo "técnico" lingüistico hace muy dificilque las diferentes instancias
estatales y académicas perciban y evaluen de manera clara la labor de esta instituci6n.
Por otro lado es evidente que en la bibliografia de los estudios lingüisticos sobre
lenguas amerindias, los articulos académicos deI Instituto han sido tomados duran
te mucho tiempo coma referencia obligada ante la ausencia 0 falta de difusi6n de
otros trabajos. No incluimos los trabajos deI ILV en esta bibliografia.

En 1985 miembros de la instituci6n (F. Robbins) proponian coma estrategia
de la década reducir el porcentaje de incertidumbre en cuanto a la necesidad 0 no de
una "literatura vemacula", necesidad de literatura que es asimilada a la necesidad
de traducci6n biblica. Se afirmaba que de 54451enguas en el mundo, para 723 (13%)
se ha definido la necesidad de traducci6n biblica, mientras que para 2524 (47%) hay
incertidumbre sobre esta necesidad. Se afirma literalmente que "considerations for
the need for vemacular literature in general and for Bible translation in particular are
similar" (pag. 21), 10 que hace evidente la mistificaci6n que hay tras el término
"literatura vemacula".

En Colombia, se ha dado una situaci6n que quiza facilita la presencia de
misiones sustituyendo funciones que pertenecerfan al gobiemo, pues el Estado
entreg6 la educaci6n de los indigenas a los misioneros cat6licos, situaci6n que se
prolong6 por muchos afios desde 1887 a través deI Concordato entre la Santa Sede
y la Republica de Colombia, modificado y ratificado en varias ocasiones. Aunque a
partir de la Constituci6n de 1991 y de otras normas legislativas, el acuerdo entre
Iglesia y Estado perdi6 su piso legal e institucional, aun el Ministerio de Educaci6n
ha delegado en la Iglesia Cat61ica la ejecuci6n de los programas de Etnoeducaci6n
en varias zonas indigenas (supuestamente debido a carencia por parte deI Estado
de la infraestructura adecuada). La mezcla entre trabajo misional evangelizador y
labor educativa ha sido pues una constante - considerada coma situaci6n normal e
incluso deseable - en los llamados "territorios de misiones", coma en el fondo se
consideran aun las zonas en las que hay un numero relativamente alto de indigenas,
a pesar de las nuevas legislaciones ya en marcha sobre "entidades territoriales
indigenas". La labor lingüistica de los misioneros cat6licos modemos es minima y
no se asume coma tarea institucional, ocasionalmente individuos interesados en
una lengua hacen observaciones 0 listas de palabras, 0 producen a nivellocal y con
circulaci6n restringida cartillas de lectoescritura. Se destacan las labores deI CILEAC
y deI padre Marcelino de Castellvi (ver bibliografia).

La misi6n norteamericana de Nuevas Tribus realiza una labor poco conocida
de aprendizaje de la lengua y de evangelizaci6n en territorios de dificil acceso, coma
se puso al descubierto en el casa de los Maku-Nukak. La misi6n de Laguna Pab6n
ha sido un punto de contacto constante con estos n6mades que solo recientemente
han sido objeto de un gran interés de instituciones deI Estado y de investigadores.
Obviamente la difusi6n de materiales y de informes de trabajo hacia el exterior
(instituciones deI Estado, académicos) es nula. Las labores de esta misi6n y de Sofia
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Müller en la frontera Amazonia-Orinoquia entre los Puinaves y los Curripacos son

tristemente célebres y se han abordado en los estudios etnol6gicos.
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POLITICAS LINGÜ[STICAS EN COLOMBIA.

ESBOZO DE UNA PROBLEMATICA

Abadio Green Stocel Manipiniktikinya 1

Juan Houghton 2

POR QUE HABLAR DE pOLfTICAS L1NGüfSTICAS

Las lenguas no tienen vida propia. Si quieren ser lenguas vivas, deberan ser
lenguas de pueblos vivos. Las lenguas indigenas tienen las mismas historias de los
pueblos que las hablan... Si los indfgenas hablamos de las lenguas es porque estamos
convencidos de que las situaciones sociolingüfsticas pueden ser modificadas; por
que creemos que es posible recuperar la palabra. Nos encontramos comprometidos
con transformar la situaci6n de las lenguas indfgenas en el pais, en revertir el proceso
de desprestigio, mutilaci6n y prohibici6n de que han sido objeto. Creemos y sonamos
en un manana en el cual al decir rio se vuelva a escuchar su caudal, en que al decir
trueno se asusten los fantasmas deI miedo, en que al decir ninos todos escuchen
una risa interminable.

Cuando abordamos estos problemas de nuestra palabra y de nuestro silen
cio, de 10 que dirfamos si pudiéramos hablar y pensar todo el tiempo en nuestra
lengua, se nos iluminan los ojos. Porque en nuestro hacer coma pueblos hemos
descubierto para el mundo colores y sentimientos impensados, relaciones entre la
palabra y la verdad, dimensiones deI cuerpo. plantas que hablan, dantas que son
antepasados deI hombre, todas realidades que registramos en nuestras lenguas.

Cada lengua llega a reflejar las cosas que maneja y las actividades que
realiza el grupo. Las cosas que éste no maneja y las actividades que éste no
realiza se quedan, en su lengua, sin forma que las exprese;3

Cada palabra es una historia, es una creaci6n, hecha por los pueblos; en 10
mas profundo, cada palabra es poesfa, es decir, obra humana. Cuando se toma
conciencia de todas aquellas formas de organizar el mundo que ya no tendremos

Indigena tule. presidente de la ONIC. Magister en lingüistica de la Universidad de los
Andes.

2 Colaborador dei Area de Educaci6n de la ÜNIC.
3 Uribe Villegas. Oscar 1972. Situaciones de multilingüismo en el mundo. Instituto de

Investigaciones Sociales UNAM, México, p.l2.
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posibilidad de conocer parque los zemies y los pijaos han perdido su lengua, y de
todas las cosas reales e imaginarias que perdimos para siempre porque los yanaconas
dejaron de mirarlas, de sentirlas, de decirlas, disculparan ustedes si al mismo tiempo
se nos entristece la mirada.

No se trata solamente de que se hayan perdido uno 0 mil idiomas, se trata de
que al "prescribir, aceptar 0 proscribir ciertas lenguas, [se] impone, tolera 0 elimina
todo un conjunto de realidades siquicas, sociales y culturales" no reproducibles.
"La prohibici6n de una lengua es equivalente a la comisi6n deI genocidio sicol6gico
de su comunidad hablante".4 Mucho tiempo ha tardado la sociedad colombiana en
comprender cosas tan elementales coma "la intima relaci6n entre lengua y
pensamiento; [y par tanto que] el acta de impedir u obstaculizar a una persona
expresarse y comunicarse en su propia lengua es mutilar parte de su ser mas funda
mental".;

Por eso cuando tratamos de las acciones a favor de la supervivencia de las
lenguas, de polfticas lingüisticas, deI "marco legal", nos situamos mas alla deI mun
do de los significantes... y acudimos a un mundo donde cada morfema refiere una
historia de estrellas, donde un tono no s610 diferencia dos realidades distintas sino
que relata la historia de una noche habitada primero por el trueno y luego par los
trinos que anunciaban el amanecer.

LA POLITICA DE ANTES

El trasiego de las palabras de los indigenas, las fases de una polftica lingüis
tica en Colombia desde el Estado, es similar a la de toda América, con variaciones
muy pequenas.

La castellanizaci6n abrupta, la posteriar utilizaci6n de las lenguas ancestrales
para castellanizar a mediano plazo y para darle via libre a la evangelizaci6n, son
situaciones ya descritas por varios investigadores. Aun es impreciso el numero de
lenguas que perecieron en estos siglos de prohibici6n. Lexemas coma arcabuz,
can6n y espada devoraron nuestros morfemas que indicaban el rio y el sol. El papel
que en esos casos desempenaron las escuelas misioneras forma parte de esos
lugares comunes de las referencias hist6ricas.

Luego vinieron los intentos de "sostenimiento" de las lenguas en una
concepci6n terrible: "registrarlas" antes que sus hablantes dejaran de hacerlo por
olvido, terror 0 muerte ffsica; era el siglo XVIII, pero hacer bancos de datos
lingüisticos eran tareas parecidas a las actuales de farmar bancos de germoplasma.
Unos particulares modos de recuperaci6n de materiales y de ensenanza de lenguas
nativas en universidades de ese siglo fueron el preambulo al registro que los
misioneros espanoles hicieron a principios de éste, uno de cuyos mayores "logros"

4 Uribe Villegas, Oscar op. cit, p.13.
5 Pineda, Roberto (s.f.). Derecho a la lengua y planificacion lingüfstica: Perspectivas

comparadas para el casa colombiano. doc. U. de los Andes.
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fue el Centro de Investigaciones Lingüfsticas de la Amazonia Colombiana, CILEAL,
de fray Marcelino de Castellvi.

A mitad deI presente siglo, promovidos y orientados por el Congreso de
Patzcuaro, surgieron el Instituto Etnologico Nacional y la Sociedad Colombiana de
Lenguas Aborfgenes, que de alguna manera significaron una toma de conciencia
sobre la necesidad de defender estas lenguas. Hasta donde esta conciencia era de
la importancia de las lenguas para los indfgenas 0 para los lingüistas e investigado
res sociales, puede verse con la firma por parte de Gregorio Hemandez de Alba, en
el gobiemo de Alberto LIeras Camargo, de un convenio con el Instituto Lingüfstico
de Verano, ILV, que se convirtio en un organismo adscrito al Ministerio de Gobiemo
en su Division de Asuntos Indfgenas. El periodo de hegemonfa lingüfstica deI ILV
mostro coma la "evangelizacion" segufa siendo el objetivo de las polfticas lingüfs
ticas, y coma la investigacion y aprendizaje de las lenguas indfgenas eran un medio
para la civilizacion de los salvajes.

Hasta esos allos no hay duda de que la ideologfa que orienta las polfticas deI
Estado es la "asimilacion lingüfstica,6 manifiesta en el intenta activo por eliminar las
lenguas mediante su prohibicion, en la negligencia ante su muerte, 0 en una actitud
de tolerancia e indiferencia que se contenta con la coexistencia de lenguas minoritarias
sin hacer nada para impedir su aniquilamiento.

Es en los allOS 70 que puede observarse un cambio en las polfticas oficiales
respecto de las lenguas indfgenas. La "recuperacion de la lengua" es unD de los 9
puntos deI programa historico deI movimiento indfgena. La movilizacion de las
nacientes organizaciones indfgenas producirâ dos hechos importantes para la
existencia de nuestra palabra. La comunidad arhuaca expulsa en 1982, a instancias
de los mamus, a los misioneros capuchinos (de la misma congregacion que Marcelino
de Castellvf) y exige al gobiemo reconocer su propio programa educativo; el resul
tado es la expedicion deI decreto 3454 de 1984 que reconoce este programa, y que
vino a complementar el decreto 1142 de 1978 que establece que las comunidades
indfgenas tienen derecho a una educacion acorde con sus caracteristicas.

El otro hecho central es la denuncia adelantada por las comunidades y
organizaciones indfgenas respecto a la verdadera funcion que cumple el Instituto
Lingüfstico de Verano. El gobiemo se ve obligado a romper el convenio firmado.
Froto de ello, en 1986 se crea el Comité Nacional de Lingufstica Aborigen,7 cuyas

6 Esta clasificaci6n es de Cobarrubias (1983), citado en De Vries, Lucien. Polltica lingü(s
tica en Ecuador, Peru y Bolivia, EBI (MEC-GTZ)-CEDIME. Editorial Abya Yala, Qui
to, 1988.

7 El CNLA estâ confonnado por el Instituto Colombiano de Antropologia ICAN, el Insti
tuto Caro y Cuervo, el Grupo de Etnoeducaci6n deI Ministerio de Educaci6n, La Divisi6n
de Asuntos Indfgenas deI Ministerio de Gobiemo (hoy deI Interior), el Departamento
Nacional de Planeaci6n, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, el
Departamento de Antropologfa de la Universidad de los Andes, Co1ciencias, la üNIC y
la Sociedad Antropol6gica de Colombia.
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funciones de asesorfa pretenden mostrar un cambio en la polftica dei Estado. La
espectacularidad que tuvo el proceso que puso fin al convenio con el ILV fue muy
grande, al punto que logr6 ocultar a la opini6n publica que esta instituci6n seguirfa
(y sigue) funcionando en la Divisi6n de Asuntos Indfgenas y que se transform6 en
una Asociaci6n "nacional" (a pesar de continuar su polftica evangelizadora intema
cional). S610 la presi6n de la insurgencia parece haber logrado en los ultimos meses
su partida dei territorio colombiano.

LA POLl"IlCA RECIENTE y LA LEY

El Comité Nacional de Lingüfstica Aborigen disefi6 un Plan de Investigacio
nes, Protecci6n y Fomento de la Lingüistica Aborigen y Criol1a en Colombia en
1990 (bastardillas nuestras). El nombre no fue casual, pues en verdad se trataba mas
de proteger y fomentar la lingüfstica que las lenguas. El diagn6stico realizado para
fundamentar el Plan dei Comité se centraba en una sfntesis bibliogrâfica de los
trabajos realizados en la materia, y un escaso apartado se referfa a los problemas de
las lenguas indfgenas. 8

Se trat6 de un impulso importante para que la polftica lingüfstica pasara de
manos dei ILV a organismos nacionales. Sin embargo, no se trat6 ni de una polftica
de apoyo real y eficaz, ni de un reconocimiento de los pueblos indfgenas coma los
interlocutores de tal polftica, pues las acciones se encaminaron a la investigaci6n
académica (mayoritariamente descriptiva), no se concretaron acciones para fomen
tar, desarrollar 0 proteger las lenguas salvo su "promoci6n y el aprestigiamiento", y
los pueblos indfgenas siguieron siendo objeto de las polfticas particulares de los
centros de investigaci6n, las üNGs, las iglesias.9

El caracter institucional y marcadamente gubemamental dei CNLA no s610
expresaba esta situaci6n, sino que se convirti6 en el obstaculo para desarrollar una

8 CNLA, Plan de lnvestigaciones, proteccion y fomento de la lingülstica aborigen y criolla
en Colombia, documento, 1990, Bogotâ. Los programas centrales planteados en ese Plan
fueron: "Programa de fomento a las investigaciones en lingüfstica aborigen y criolla en
Colombia", "Programa de fomento a la formaci6n de investigadores de las lenguas aborf
genes y criollas", "Programa de fomento dei uso de las lenguas aborfgenes y criollas" (éste
tenfa coma subprogramas la Promoci6n y fomento regional mediante encuentros
comunitarios, intercomunitarios, iniciativas de alfabetizaci6n, usa de medios masivos, en
coordinaci6n con las universidades regionales; el fondo editorial y el fomento a centros de
documentaci6n locales) y el "Programa de aplicaci6n de los resultados de la investigaci6n
en lingüfstica aborigen y criolla a la educaci6n" (esto se harfa mediante los programas de
etnoeducaci6n y universalizaci6n de la educaci6n bâsica primaria dei Ministerio de
Educaci6n).

9 La presencia de la iglesia Nuevas Tribus. de la célebre Sofia Müller, también se mantiene
en el pafs, y a pesar de habérsele anulado su personerfa jurfdica, opt6 por convertirse
en una "fundaci6n no gubernamental", con visos de ser nacional para eludir la prohibici6n
de la permanencia en el pafs de organismos internacionales sin permiso de las comunida
des.
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polftica coherente; salvo la tramitaci6n de proyectos de investigaci6n, y a finales
deI afio 1994 con la preparaci6n deI Foro "Las lenguas en la etnoeducaci6n" (que no
tuvo lugar), el CNLA no logr6 cohesionar las acciones lingüisticas estatales, de
manera que en ultimas se mantuvo una polftica de tolerancia con 10 que venia
sucediendo, enmarcado en unas declaraciones de apoyo parcial.

Esta tendencia no se ha transformado sustancialmente con la expedici6n de
la Constituci6n Polftica de Colombia en 1991, pues el escenario de las reivindicaciones
indigenas cambio, y la descentralizacion administrativa y educativa ha circunscrito
el problema de las lenguas indigenas a las regiones y departamentos. Acaso una de
las pocas acciones nacionales de polftica lingüistica haya sido la dec1araci6n de la
Semana de las lenguas. 1O Sin embargo, el efecto de esta medida ha sido muy pequefio
y ha dependido de la voluntad de los maestros de espafiol de los colegios.

El proceso constituyente, en 10 atinente a las lenguas indigenas, 10 enfoc61a
ONIC a grandes rasgos: "A partir de una realidad lingüistica que era desconocida
para la mayorfa de los delegatarios, la Asamblea Nacional Constituyente reunida en
Bogota en 1991 determino reconocer la oficialidad de los diferentes idiomas que se
hablan en Colombia."

Los pueblos indigenas no son los unicos grupos étnicos que habitan en
suelo colombiano, pues también se reconocen coma tales las comunidades negras
y la comunidad raizal 0 nativa dei Archipiélago de San Andrés y Providencia. Por
esa razon, los indigenas constituyentes no propusieron referirse a "idiomas indige
nas", pues quedarfan excluidas las otras lenguas, por 10 que la propuesta que present6
la ONIC a través deI indigena embera Francisco Rojas Birry, decfa:

Ademtis dei espafiol, las lenguas de los grupos étnicos son ojiciales. La Ley
reglamentarti la forma para que los grupos étnicos puedan comunicarse
en su propia lengua en condiciones de igualdad en los tribunales,
establecimientos publicos, documentos publicos y medios de comunicacion
en todo el pais.
El texto finalmente aprobado, dentro de los Principios fundamentales de
la Carta, tiene la siguiente redaccion: 'El castellano es el idioma oficial
de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también
oficiales en sus territorios. La ensefianza que se imparta en las comunida
des con tradiciones lingüisticas propias serti bilingüe.

Aunque se han planteado dudas sobre si la redacci6n escogida, que distin
gue entre idiomas y lenguas a dialectos, es discriminatoria, éstas han sido aspectas

10 En 1992, por presi6n de la ûNIC y en el marco de la nueva Constituci6n, se logr6
que el Ministerio de Educaci6n mediante circular para gobernadores, secretarios
de educaci6n departamental, direclores y rectores de establecimientos educativos, reco
mendara y autorizara dedicar la semana deI 23 de abril (fecha dei nacimiento
de Cervantes) al conocimienlo y difusi6n de lodos los idiomas que se hablan
en Colombia. Esla medida se repiti6 en 1993.
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secundarios frente a los reconocimientos esenciales: la oficializaci6n de lenguas
distintas al castellano, la ilimitaci6n deI reconocimiento, el abarcar los idiomas de
todos los grupos étnicos y, finalmente, la existencia de un "territorio" propio de
dichos grupos étnicos.

El apoyo de los constituyentes a este texto fue general. Sin embargo, la
Comisi6n Codificadora de la Asamblea Nacional Constituyente hizo el intento de
suprimir este artlculo, 10 que no fructific6. De todas maneras, el coordinador de
dicha Comisi6n, y actual embajador en los Estados Unidos, Carlos LIeras de la
Fuente, dej6 constancia de su desacuerdo en un libro publicado con posterioridad
a la expedici6n de la Constituci6n, donde, a partir de expresar que la Constituci6n
exager6 al hablar de diversidad étnica y cultural de la naci6n, expone:

Lo cierto es que la pluralidad de lenguas con caracter de 'oficiales' no
corresponde a una realidad politica, rompe uno de los elementos de
cohesion de la nacionalidad y conduce a innecesarias complicaciones
administrativas, como puede ser el flujo de comunicaciones y documentos
bilingües desde y hacia los "territorios de los grupos étnicos"(Carlos Lieras
de la Fuente; Carlos Adolfo Arenas Campos; Juan Manuel Charry Urefia &
Augusto Hemandez Becerra 1992 Interpretaci6n y génesis de la Constituci6n
de Colombia, Rogota, Camara de Comercio de Bogota, p.98).'1

LCuales son las implicaciones reales de esta oficializaci6n automâtica? En
teoria, la oficializaci6n de una lengua significa su uso en los niveles gubemamentales,
la justicia, la legislaci6n, la educaci6n, el comercio. El uso oficial de las lenguas
indfgenas para la educaci6n deberfa ampliarse a otros niveles gubemamentales y
sociales. Como sostiene Roberto Pineda,

Al declarar estas lenguas y dialectos como oficiales en sus territorios, [se]
sientan las bases para el desarrollo de otras formas de utilizacion de las
lenguas nativas, mas alla dei ambito educativo: i En qué lenguas debe
efectuarse la administracion de justicia? (,Los actos de gobiemo en los
"territorios indigenas" deben proclamarse y notificarse de forma bilingüe
para que tengan plena legitimidad? (,'Los funcionarios que trabajen en
estas zonas no deben tener algun grado de idoneidad en la lengua local 0

predominante a nivellocal? i Qué consecuencias tienen estas disposiciones
frente a la toponimia regional, etc. ?12

A algunas de estas preguntas respondi6 la Corte Constitucional el 31 de
agosto de 1994, cuando decidi6 una Acci6n de Tutela interpuesta por un indfgena
curripaco deI departamento deI Guainfa, donde, con motivo de las elecciones, el
gobernador deI departamento habfa prohibido el uso de los equipos de

11 üNIC, ldiomas oficiales de Colombia, Ponencia al Seminario Intemacional "Derecho a la
oficializaci6n de los idiomas indigenas de América", Ciudad de Guatemala, 10. al 3 de
diciembre de 1994.

12 Pineda, Roberto. "Derecho a la 1engua..."
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radiocomunicaci6n deI departamento "utilizando otro idioma ajeno al castellano". El
indigena coloc6 la Tutela alegando que se vioIaban sus derechos fundamentales a
comunicarse en igualdad de condiciones, empleando la lengua materna, que tiene
caracter oficial.

El juzgado de primera instancia neg6la tuteIa, aduciendo que "las lenguas y
dialectos de los grupos étnicos s610 son oficiales en sus territorios; éstos son los
circunscritos al habitat de las comunidades indigenas y no el departamento de
Guainia". La Corte Constitucional dijo, en primer lugar, que las lenguas y dialectos
de los grupos étnicos son oficiales

por mandato de la Constitucion, y no se requiere para ello de desarrallo
legalo reglamentacion administrativa alguna; el texto del Articulo 70. de
la Carta es suficientemente clara: El Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nacion colombiana.

y tras demostrar que el 98% de la poblaci6n deI Guainia es indigena
(curripacos, puinaves, piratapuyos, desanos, tucanos, piapocos, entre otros), y
que legalmente casi todo el territorio esta titulado en favor de los indigenas como
Resguardo, la Corte determin6 que el curripaco es lengua oficial en todo el departa
mento deI Guainia. 13

Esta sentencia de la Corte en la practica ha sido s610 la prohibici6n de discri
minar en el territorio, pero no establece la obligaci6n de utilizar las lenguas indige
nas para acciones publicas. Por otra parte, la Corte no explicit6 si "fuera deI territorio
indigena" si es posible prohibir el uso de una lengua indigena en el uso de medios de
comunicaci6n oficiales 0 privados; 0 si por el contrario, por tratarse deI principio
fundamental de la diversidad étnica y cultural, un indigena tiene derecho a ser atendido
par el gobierno en su lengua materna en cuaIquier sitio deI territorio nacional. De no ser
asi, esta "conquista" juridica no seria mas que la restricci6n al usa de la lengua en un
territorio con caracteristicas de ghetto, el patrocinio de una diglosia territorial y la
negaci6n en la practica de una norma que pretende reconocer la multiculturalidad.

Las otras preguntas estan sin respuesta juridica. Aun se gobierna en
castellano. Todavia no se ordena la edici6n bilingüe de todas las leyes, decretos y
actos administrativos deI orden nacional, departamental y local. La traducci6n de la
Constituci6n a siete lenguas indigenas tiene todavia un caracter "extraordinario".
La idoneidad lingüistica de los funcionarios publicos en territorios indigenas es
bas tante cuestionable.

El segundo aspecta de las nuevas disposiciones juridicas surgidas de la
Constituci6n Politica de 1991, es la educacion. La Constituci6n en su Articulo 10, ya
anotado, prescribe que:

La ensefianza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüis
ticas propias sera bilingüe.

13 üNIC, Idiomas oficiales de Colombia, ibid.
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Por su parte, la Ley General de Educaci6n desarral1a algunas aspectas: El
Articula 56 sastiene que:

La educaci6n en los grupos étnicos (. .. ) tendra como finalidad afianzar
(... ) el uso de las lenguas vernaculas;

el Articula 57 que:

En sus respectivos territorios, la ensefianza de los grupos étnicos con
tradici6n lingü{stica propia sera bilingüe, tomando como fundamento es
colar la lengua materna deI respectivo grupo;

el Articula 58 que:

El Estado promovera y fomentara laformaci6n de educadores en el dominio
de las culturas y lenguas de los grupos étnicos;

el Articula 59 que:

el gobierno prestara asesorîa en "capacitaci6n etnolingüîstica";

y el Articula 62 que las educadores seleccianados por las autoridades:

deberan poseer conocimientos basicos de los respectivos grupos étnicos,
en especial de su lengua materna, ademas deI castel/ano.

Pasteriorrnente, el Decreto 804 de 1995, que reglament6la Ley General, reite
ra estas nonnas y establece otras disposiciones: Su Articulo 20. incluye la "diversidad
lingüistica" camo un principio de la etnoeducaci6n, nombre que se le da a la educaci6n
para grupos étnicos; el Articulo 6° sostiene que:

la formaci6n de "etnoeducadores tendra como una de sus orientaciones.
Fundamentar el conocimiento y uso permanentes de la lengua vernacula
de las comunidades con tradiciones lingüîsticas propias;

el Articu10 70 establece que:

Los programas dirigidos a la formaci6n de etnoeducadores contaran con
areas de ensefianza e investigaci6n sobre la lengua dei 0 de los grupos
étnicos segûn sea la zona de influencia de la instituci6n formadora;

los Articulos 14 y 15 aluden a la elaboraci6n de curriculos, los cuales deben hacerse
atendiendo

las lenguas nativas y las 16gicas implîcitas en su pensamiento;

finalmente, el Articulo 16 establece que:

La elaboraci6n de alfabetos oficiales de las lenguas de los grupos étnicos
como base para la construcci6n deI currîculo de la etnoeducaci6n, debera
ser resultado de la concertaci6n social y de la investigaci6n colectiva.

Esta aprobaci6n abultada de articulos especiales, hechos con la aparente
pretensi6n pluralista, se vuelven contra ella. La prescripci6n de que:

la ensefianza en comunidades con tradiciones lingüîsticas propias sera
bilingüe,

se vuelve una imposici6n y una lirnitante para quienes pretenden una educaci6n
monolingüe en su propia lengua. La etnoeducaci6n es para los grupos étnicos y no
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de los pueblos indfgenas, Igual ocurre cuando en un gesto de democracia se
establece que la educacion basica escolarizada sera "obligatoria", dejando por fuera
de la ley las decisiones de los pueblos indfgenas frente a la formacion mediante
procesos pedagogicos no escolarizados. La restriccion de la Ley de Educacion a
que la educacion para grupos étnicos es bilingüe solo en el "territorio" respectivo,
no solo es inconstitucional, sino que mantiene la polftica de diglosia territorial que
hemos sefialado, pues es claro que los procesos migratorios son una constante en
las comunidades indfgenas por razones internas 0 por presion economica. Y la
inquietud deI Estado en "garantizar" los mecanismos de elaboracion y adopcion de
alfabetos, oculta un intento reiterado de intervencion..

Finalmente, al mismo tiempo que se ha definido la educacion bilingüe en los
territorios de los pueblos indfgenas, la educacion sigue siendo una modalidad de la
educacion general; en palabras mas precisas, la lengua indfgena es un vehiculo de
colombianizacion, por mas que se quiera mantener la "cultura" dentro de las
asignaturas. Podrfamos afirmar que se trata de mantener la lengua sin mantener la
existencia de los pueblos indfgenas. Lo mismo puede decirse de los planes de
alfabetizacion, universalizacion de la educacion basica primaria, etc., donde la
existencia deI pensamiento indfgena es nula y a mediano plazo conducira a la
existencia de lenguas cuya utilidad no pasara de 10 exotico.

De esta forma, el tfmido reconocimiento a que en las lenguas indfgenas se
expresa una apropiacion especial de la naturaleza y la sociedad que sugiere otras
dimensiones de 10 real, se niega de hecho en un marco legal que es sin duda una
"camisa de fuerza". Es evidente que la formulacion de las polfticas lingüfsticas
estatales en Colombia se asume en una dimension normatizante, mas que de impul
so positivo al desarrollo de las lenguas. Seguiremos siendo testigos de la expedicion
de un sinnumero de normas; y la sobre-Iegislacion, la formalizacion reiterada, muestran
la tendencia para convertirlas en "tesoros 0 reservas culturales", patrimonio de la
nacion y otras categorfas similares.

Porque, coma sostiene Roberto Pineda,

si bien la consagracion constitucional deI derecho a la propia lengua es
un paso polftico importante, la implementacion de una verdadera polftica
lingüistica no puede estar aislada de una estrategia social mas amplia, de
un movimiento lingüistico a nivel técnico, de una estrategia de
normalizacion de la lengua, de una concepcion de la pedagogia nativa y,
sobre todo, debe estar acorde con las tendencias sociolingüisticas de una
region especifzca, si queremos que la Constitucion no sea letra muerta.
Una lengua subsiste si cumple algunas funciones sociales,)' si, ,como ins
trumento social, contribuye a la reproduccion de los intereses sociales de
un grupo que no esta aislado de un entomo nacional e intemacional. 14

14 Pineda Camacho, Roberto. Doc. cil.
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La tolerancia e indiferencia es la polftica real deI Estado colombiano en materia
de las lenguas indigenas.

LAS ACCIONES INOiGENAS

Mientras el Estado insiste en el desarrollo e investigaci6n de las lenguas,
coma 10 vimos en el Plan deI Comité Nacional de Lingüistica Aborigen, mediante el
apoyo a la redacci6n de diccionarios, la producci6n de materiales, la traducci6n de la
Constituci6n, etc., las tareas de los pueblos indigenas insisten mas en la planificaci6n,
definici6n y defensa deI estatus de las lenguas. En el proceso de reconstrucci6n de los
pueblos indigenas, la lengua ha superado su funci6n de satisfactor de las necesidades
de comunicaci6n y pensamiento, para convertirse en un simbolo de prestigio, de
identificaci6n, en un simbolo politico de unidad, de pertenencia. Las polfticas lingüis
ticas no son s610 mecanismos de sostenimiento de las lenguas, sino mecanismos de
autonomfa e integralidad socio-cultural. l5 De esta manera, la reivindicacion polftica
de las lenguas, de su usa, de su prestigio, de su valor, en medio de un discurso sobre
la diversidad y el pluralismo cultural, ha sido el eje principal.

El reconocimiento y adopci6n de la lengua como una bandera polftica por los
pueblos indigenas esta ligado a que necesitabamos marcar radicalmente la diferen
cia y la pertenencia, y éstas nunca se ponen tan en evidencia coma en el amhito de
las lenguas, donde el manejo, la pronunciaci6n, la competencia para su uso cotidi
ana 0 ritual, son de entera control de quienes las hablamos; asimismo, al hecho de
que la lengua comporta la expresi6n de niveles muy intimos de la cosmovisi6n,
expresa la profundidad de nuestro conocimiento, y durante siglos permiti6 ocultar
nuestro pensamiento al dominador y posibilit6 excluirlo de nuestros ambitos
de comunicaci6n (en ese sentido, no es casual la prohibici6n deI gobernador
de Guainia a que hablaran en curripaco). Acaso también al hecho de que nuestras
lenguas sean preferencialmente orales, 10 que las hace mas intimas, menos
aprehensibles, menos muertas, mas dependientes deI contexto y de quien las pro
nuncia, mas de adentro que de afuera (como las veria alguien habituado a ver la
lengua "escrita", fija), "como animadas necesariamente por un poder,16 y por eso
mas propias e intimas.

La elecci6n de la lengua coma bandera polftica nos oblig6 propiamente a
definir una politica lingüistica. Porque debimos pasar a promoverla entre la
comunidad, darle un sentido entre nosotros, cambiar la imagen que tenia, incluir a
aquellos que formando parte de la comunidad no eran hablantes, incluso tomar
conciencia de que se trata de lenguas y no de dialectos; deI mismo modo, debimos
pensar en su difusi6n en las ciudades, entre todos los pueblos vecinos. Pero funda
mentalmente porque la utilizaci6n politica de nuestras lenguas nos ha puesto a

15 Uribe Villegas, Oscar. Op. cit.
16 Ong, Walter J. Escritura y oralidad. Tecnologfas de la palabra. Fondo de Cultura

Econ6mica, México 1987, Bogota, 1994.
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pensar sobre los derechos lingüfsticos y sobre la asignacion de funciones en los
diferentes contextos.

Como era de esperarse, definir una polftica lingüfstica introdujo muchos
problemas, aigunos de los cuales ya habfa propiciado el ILV con sus alfabetos e
imposiciones fonéticas, pues dentro de las comunidades se crearon conflictos al
propiciarse exclusiones entre hablantes de lengua materna y no hablantes, entre los
diferentes dialectos.

Por otra parte, al identificarse las funciones socioculturales a cuyo servicio
se ponfa la lengua, las organizaciones nos enfrentamos a un hecho extralingüîstico
predecible para los estudiosos pero inesperado para nosotros, coma era que el uso
y prestigio de las lenguas es diferente para cada una de las funciones sociales en
situaciones de dominacion-subordinacion cultural y que no depende de la voluntad
de las comunidades. Ni la declaraci6n legal de una lengua coma oficial, ni la propa
ganda organizativa, pueden resolver los problemas de diglosia funcional, territorial
o de contextos culturales. El uso de las lenguas coma marca de pertenencia 0

identidad que logramos inicialmente era apenas un primer paso hacia la restituci6n
de las funciones integrales de la lengua indfgena.

A pesar de este choque, a pesar de saber que cualquier polftica lingufstica
que se proponga y desarrolle es ilusoria si no se acompana de desarrollos socio
economicos y poifticos, hay que reconocer que las organizaciones y los pueblos
indfgenas en la practica hemos concentrado nuestras acciones en un ambito dema
siado lingüfstico. Nos encontramos con que nuestras lenguas debfan ser fortalecidas,
revitalizadas, modernizadas, reutilizadas, y fuimos disenando unas acciones para
guiar su desarrollo, descuidando gran parte dei problema mismo de la relacion
intercultural e intersocietal.

La forma que adopto inicialmente esta polftica de la lengua coma bandera de
identidad, fue la reivindicaci6n de la educaci6n bilingüe, unida a una reivindicaci6n
dei bilingüismo coma tal, de su necesidad, "ventajas" e incluso superioridad ante el
monolingüismo de los castellano-hablantes. Se trato de superar la escuela monolingüe
en castellano; si se quiere, las comunidades utilizaron la vfa "posible" de frenar el
impacta aculturador de la escuela evangelizadora (a sabiendas que muchos misioneros
conodan la lengua indfgena) y sobre todo de superar la diglosia entre familia y escuela.

Por iniciativa de las comunidades, las organizaciones impulsaron sus propias
escuelas bilingües (como en el Cauca) con curriculos centrados en aspectos poifti
cos y organizativos, pero que en general mantenfan la estructura curricular anterior.
El objetivo organizativo fue alcanzado, seglin las evaluaciones efectuadas por las
organizaciones y comunidades; sin embargo, la reivindicacion lingüfstica no parece
haber tenido igual éxito, pues se centr6 en utilizar la lengua indîgena coma lengua
de enseiianza, a la espera de que una generacion de alumnos indfgenas la viviera, la
reapropiara, le diera un gran valor.

Al mantenerse los contenidos occidentales (que hablan de jirafas, e1efantes
y autom6viles), la lengua choco muy pronto con que no tenfa formas de referirse a
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estas realidades, se mantuvieron los préstamos lingüisticos, y sirvi6 de vehiculo al
saber no indigena, pues la gran mayaria de los profesores "bilingües" se habia
farmado en los internados y colegios urbanos donde otra idea de ciencia, de historia,
se les habia impuesto. Y en la practica docente, aunque la lengua materna era la
vehicular en el habla, a nivel de 10 escrito sigui6 utilizandose el castellano; incluso
hoy se mantiene esta "tradici6n". Puede decirse que el bilingüismo fue una cortina
de humo para ocultar la ausencia de una educaci6n indigena, para sentirnos haciendo
10 propio cuando 10 cierto es que hacfamos 10 ajeno.

Ademas ocurri6 algo que no habiamos pensado: los alumnos no conocfan ni
manejaban suficientemente su lengua materna, se habian acostumbrado al castellano
en la escuela, hablaban variaciones sociodialectales que antes no se habian
percibido, tenian carencias porque en las familias no se ensefiaba bien.

Nos toc6 entonces "ensefiar" la lengua indigena, con la oposici6n de muchos
padres que consideraban una pérdida de tiempo reaprender 10 que ellos estaban
ensefiando en sus casas. La caracterfstica principal de este nuevo reto, detectada
en muchas escuelas, fue la aplicaci6n de una metodologia que confunde la ensefianza
de la lingüistica con la de la lengua, y la poca conciencia de los efectos de ensefiar
una lengua preferentemente oral por medios escritos, sobre todo cuando 10 escrito
ha llegado par la via deI castellano.

Este callej6n pareci6 tener salida cuando el Estado reconoci6 que la educaci6n
no s610 podia ser bilingüe sino que deberfa adecuarse a las caracteristicas de las
comunidades, y determin6 darle el nombre de etnoeducaci6n a la educaci6n para
los pueblos indigenas. En un documento al Congreso de Educaci6n Intercultural
Bilingüe en Guatemala en 1995, enfocabamos que la etnoeducaci6n ha funcionado
coma una cobertura para propuestas disimiles y hasta contradictorias, aunque el
Estado haya intentado promoverla coma polftica. 17

En el marco de las polfticas de etnoeducaci6n, hay un movimiento para que
los contenidos curriculares no s610 tuvieran en cuenta las necesidades organizativas,
sino también el pensamiento indigena. En algunos casos, estas acciones condujeron
a disefiar curriculos deducidos de las tearias antropol6gicas, a un gran numero de
talleres sobre pedagogia, a capacitar en métodos de la investigaci6n acci6n
participativa, a incluir la "cultura" coma una asignatura mas, a investigar en forma
de monograffas la realidad social. Pero deI mismo modo, promovieron unas acciones

17 Cf. ONIC, "Algunas anotaciones de ONIC para la ponencia sobre educaci6n bilingüe
intercultural", Ponencia al Congreso de Educaci6n Intercultural Bilingüe, Guatemala,
1995. Decfamos: "El concepto genérico de etnoeducaci6n sistematiza y orienta una
practica de educaci6n indfgena, yen Co10mbia se convirti6 en un canal facilitador de
las aspiraciones educativas de los pueblos indfgenas. (De hecho oblig6 a las)
agendas dei Estado y de la sociedad civil a adecuar sus proyectos educativos en
las comunidades indfgenas ... (Pero) mas alla de la conceptualizaci6n
de etnoeducaci6n, las experiencias de educaci6n indfgena se desarrollan de forma
diversa e incluso accidentada".
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importantes en la recolecci6n de tradici6n oral, en ganar prestigio para los contado
res de historia y en remover muchos de los escondederos de la memoria colectiva.

El Ministerio de Educaci6n generaliz6 su asesoria en muchas comunidades,
igual que las escuelas e instituciones particulares; incluso la iglesia cat6lica declar6
que su concepci6n era la etnoeducaci6n y que habia carnbiado la evangelizaci6n por la
inculturaci6n deI Evangelio. Nuevas Tribus opt6 por aceptarla a su modo: hizo que los
pastores indigenas reivindicaran coma "propia" la educaci6n evangelizadora.

La diferencia que signific6 ante la educaci6n integradora condujo a que las
organizaciones indigenas promovieran esta concepci6n, que al principio fue un
avance indiscutible, pero que tarnbién mostr6 sus limitaciones por su visi6n fatalis
ta sobre la interculturalidad y el bilingüismo; 18 porque concibi6 coma agente princi
pal al maestro, coma espacio la escuela y coma eje la lectoescritura; porque no
cuestion6 la permanencia de la iglesia en la direcci6n y gesti6n de las escuelas ni la
injerencia de instituciones privadas.

Una década de curriculos, profesionalizaci6n, edici6n de cartillas, form6 un
gran contingente de maestros bilingües y "alfabetizados" en castellano y lengua
propia. Pero los niveles alcanzados son relativos: las escuelas no pasan de los
grados de primaria, los curriculos de la profesionalizaci6n de profesores son el
(inico intento de elaborar una propuesta de educaci6n media, la estructura espacial
sigue siendo la de la escuela e incluso sigue habiendo intemados, los horarios y
calendarios en general son los oficiales. Los materiales pedag6gicos producidos
son en general cartillas de lecto-escritura bilingües, 10 que da espacio para la lengua
propia, pero también - y ocurre mas a menudo - para que se utilice el castellano.
Asimismo, poco hemos avanzado en resolver el problema de las aulas multiculturales
y multilingüisticas, que son muy comunes en regiones coma la Amazonia, donde el
tamaiio demogrâfico de los pueblos indigenas, las alianzas matrimoniales, la cercania
geogrâfica, casi que impone colegios para 5, 10 Yhasta 16 culturas diferentes.

La época de la etnoeducaci6n a(in persiste. Ya no tenemos la escuela
monolingüe oficial y privada, pero las instituciones de educaci6n media a las que
acceden los indigenas egresados - la inmensa mayoria urbanas - mantienen sus
programas occidentales. De tal manera que el aprendizaje de la lengua y en la lengua
nativa en la escuela bilingüe, al no haber continuidad en la educaci6n media, se
convierte en un lastre mas que en una ventaja, pues el recién egresado de la primaria

18 Cfr. Houghton, Juan. "Formaci6n de maestros en el proceso de formaci6n de los pueblos
indigenas", ponencia al Seminario Intemacional de Educaci6n Indigena U. de la Amazonia
üEA, 1995. Allî sosteniamios que la etnoeducaci6n "no logr6 superar su carâcter de
polîtica de Estado, ni su carâcter homogeneizante de la realidad indigena, ni su visi6n
fatalista sobre la interculturalidad y el bilingüismo, ni su aceptaci6n acrîtica de la escuela
(currîcula, âreas, pedagogias), ni su desconocimiento de la situaci6n cultural hfbrida de los
maestros indigenas. La presunci6n de la etnoeducaci6n de ser considerada y asumirse
coma idéntica a la educaci6n indigena condujo a restarle gran parte de sus avances a nivel
conceptual y juridico".
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no logra insertarse en un sistema donde se habla, en castellano, deI mundo industri
al y se prepara para el mercado. A este nivel ocurre algo similar a los casos de
educaci6n primaria antes deI proceso de la etnoeducaci6n, cuando los niiios que
hablaban en lengua nativa debfan recibir instrucci6n en castellano sin que mediara
ningun proceso, de modo que durante dos 0 tres aiios asistfan a las aulas sin
comprender la nueva lengua.

Ahora parece empezar un proceso centrado en una mirada mas crftica deI
papel de la escuela, en una revisi6n y vuelta a la oralidad, yen reiterar el papel funda
mental de los mayores en estos proyectos. Es muy incipiente este cambio de perspec
tiva y no tiene aun efectos concretos en materia de recuperaci6n lingüfstica, salvo la
insistencia en la lengua materna como lengua de pensarniento, enseiianza y acci6n.

En todos estos aiios, se generaliz61aformaci6n de profesores bilingües. En
los primeros tiempos de la educaci6n bilingüe y con la etnoeducaci6n, coma se
sigui6 pensando en la escuela, pues el problema fue quiénes serian los maestros,
c6mo concientizarlos acerca de su papel, su pedagogfa. Y sobre todo c6mo iban a
enseiiar la lengua, y para la mayoria c6mo iban a aprenderla, porque muchos la
habfan perdido 0 no eran indfgenas. Salvo muy pocas excepciones, el mecanismo
utilizado por casi todas las comunidades para 'formar' los maestros fue la
profesionalizaci6n, que es la sumatoria de cursos de capacitaci6n (inforrnaci6n,
manejo de herramientas). Y, coma ya dijimos, aprendieron lingüfstica pero no
pedagogfas para enseiiar la lengua. 19

También se intent6 la alfabetizaci6n de adultos, pero esta re-enseiianza de la
lengua a los mayores ha sido muy restringida, se ha dejado al acaso, y no ha tenido en
cuenta razones extralingüfsticas par las que se han dejado de hablar las lenguas.

Para adelantar estos procesos educativos muy pronto se vio la necesidad de
emprender la normaiizaci6n y normatizaci6n iingüfstica. Pero tuvimos que hacer
sobre hechos cumplidos: la decisi6n de escribir las lenguas se tom6 después de la
existencia de los alfabetos deI ILV y otros investigadores. La experiencia en el pais
ha sido similar entre los diferentes pueblos: en todas se reflexiona si es importante
escribir la lengua 0 no; y la respuesta es que escribir las lenguas indfgenas realmen
te no ha sido un sentimiento de necesidad urgente de los pueblos, sino que ha sido
una propuesta de arriba, de universidades, de investigadores.

Por eso cuando se plantea que es importante escribir y que sea enseiiada la
lengua en la escuela, no es nada facil ser aceptado por los sabios y mayores de la
comunidad. Poco a poco se ha entendido que eso es importante, ya que es una
cuesti6n politica: los viejos se estan muriendo y es urgente escribir los conocimientos
milenarios de los pueblos indfgenas; si no, nos quedamos en el olvido.

De ahf sali61a pregunta: l,C6mo 10 escribimos? Y de eso se dijo que debe ser
rapido, y 10 que tenfamos a la mano era el Alfabeto Fonético Internacional, que
debfa ser estudiado. La ventaja deI AH es que ya existen maquinas y computado-

l 9 Houghton, Juan. Pan. cil.
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res, mientras que las formas propias de algunos pueblos de escribir su historia 0

graffas propias no podrian ser escritas en esos instrumentos, ya que no contamos
con recursos grandes para producirlos 0 inventarlos; nosotros hemos insistido en
que no podemos descuidar que cada pueblo puede inventar el modo coma quiere
escribir su lengua, coma la tienen el pueblo chino, japonés 0 griego. De todos
modos, para eso se acudio a la promocion de investigaciones, centradas en estudios
fonético-fonoI6gicos; varias de nuestras organizaciones definieron la contratacion
de lingüistas y la formacion de lingüistas indfgenas.

Las dos herencias, la deI API y la deI ILV, ahf las tenemos. El ILV adopt6
graffas a las que dio pronunciacion castellanizada. La mayoria de los indfgenas
aprendieron y aprenden a leer primera en castellano, antes que en su propia lengua,
de modo que tienden también a castellanizar la pronunciacion de sus lenguas cuando
leen, y es de este modo coma los maestros la ensenan. Por otra parte, las graffas
latinas - cercanas al alfabeto Iingüfstico - han propiciado una uniformidad visual
que impide una polftica de propagandizacion de las lenguas indfgenas.20 Por analogfa
y par costumbre fonética se fue transformando la pronunciacion de las lenguas, se
liquidaron fonemas, en algunas partes tiende a crearse una variante sociodialectal
reproducida por quienes saben leer y escribir. El problema de la estandarizacion es
la conformacion de hecho de una lengua literaria - escrita 0 de los que saben leer y
aprenden a hablar desde 10 escrito -, y de una lengua popular - por 10 general no
escrita -; eso acentûa los niveles de prestigio de ciertos grupos 0 élites de letrados.

Problemas parecidos tenemos con las propuestas de alfabetos hechas par
las organizaciones e incluso par los lingüistas indfgenas. Para todos nosotros, los
que hemos trabajado en larecreaci6n de la palabra, ha sido diffcil cuando ya comenzamos
a escribir un texto. Eso implica utilizar "en forma correcta las palabras correctas", y que
tengan concordancia; pero resulta que en las lenguas indfgenas es muy diferente que
en el espanol, y muchas veces se quiere escribir coma si fuera espafiol.

También hemos tenido el problema de que las escrituras propuestas se basan
en formas de pronunciacion ideales, que chocan con la manera real que se utiliza en
las comunidades. Los procesos de adopcion de alfabetos y de definicion de un
sociolecto coma lengua ideal - a pesar de los intentos - no esmn pasando par los
procesos de validacion y legitimacion comunitariareales, 10 que hace que pocas personas
los acaten. Esto se hace mas evidente cuando la propuesta de norrnatizacion no proviene
de una instancia de autoridad reconocida, sino de profesionales con escasa incidencia
polftica. Si se declara de un momento a otro que una variaci6n dialectal esm "por fuera
de la norma", las comunidades que la hablan no van a aceptarlo facilmente, pues Ilevan
siglos hablando y siempre han considerado que 10 hacen "correctamente".

20 En una encuesta muy elemental realizada en la ONIC a prop6sito de un afiche
elaborado por la Organizaci6n Indfgena de Antioquia, donde aparecfa una frase
conmemorativa en lenguas tule, chamf y embera, los preguntados afirmaban no creer que
se tratara de lenguas diferentes, sino de péirrafos diferentes de un mismo mensaje.
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Por eso los problemas mas agudos a rafz de polfticas de normatizaci6n lin
güfsticas se presentan donde la diversidad dialectal corresponde a diferencias
grupales, claniles, 0 de linaje, y cuyas variaciones corresponden con profundas
sefiales de identificaci6n y de organizaci6n social. Las variantes entre los uitotos,
que a la lingüfstica le pueden pareeer cercanas, son inconciliables en el proceso de
diferenciaci6n y alianzas que se mantiene en las comunidades. También el intento
de unificaci6n lingufstica no ha considerado los diferentes niveles y géneros de
vida de los mismos, coma ocurre con los niveles de sedentarizaci6n existente en
pueblos comos los sikuani 0 los guayaberos, ademas de la ausencia de unidad
polftica 0 social de los pueblos.

Ademas tenemos el establecimiento de alfabeto y la promulgaci6n (y a veees
imposici6n) de unas reglas de ortograffa. En esta se ha escuchado mucho a la
lingüfstica y menos a los relatos de los viejos. Las riquezas que hemos descubierto
son muchas cuando hablamos con ellos; muchas palabras tienen no s610 diferenci
as a nivel fonol6gico sino historias distintas. 0 sea que muchas palabras se definira
su escritura de acuerdo a su significado.

Por ejemplo, en la lengua tule, "hombre" se diee /macerretl, y podemos
optar por escribir en varias formas: [macheret], 0 [matseret]. Pero si empiezo a
averiguar qué quiere decir "hombre" en la cosmogonfa tule, descubro que viene de
la palabra masi =que significa "comida"; sere ="viejo"; ti =el definido.

o sea que significa "la comida vieja". 0 sea que para ser "hombre" se neeesita
que haya probado la "comida vieja". 0 sea, que haya tenido relaciones sexuales.
Entonees 10 correcto que se debe escribir seria [masseret]. Lo que aquf ocurre son
dos elisiones de dos vocales: masi-sereti. Al elidir esas dos vocales, queda
[masseret], y se pronuncia coma si fuera la ch. i,Se puede llegar a esta conclusi6n
s610 con la lingüfstica? i,Y la generalizaci6n deI conocimiento sobre los procesos de
derivaci6n, flexi6n y composici6n lexical- que apenas empieza - pueden hacerse sin
conoeer esta parte de la vida de los pueblos?

La .actualizaciôn 0 modernizaciôn de las lenguas, al igual que la
normatizaci6n y normalizaci6n, se iniciaron dentro de las neeesidades de la escuela
bilingüe. Cuando nos metimos a reivindicar la escuela bilingüe, una de las principales
dificultades fue la creaci6n y generaci6n de una terminologfa "cientffica" y para
hablar deI mundo occidental, 10 que exigîa el incremento de voees en lenguas rurales
coma las nuestras, el hacer rigurosas las palabras, el delimitar los conceptos y la
redefinici6n semântica; para resolver eso, se ha intentado promover la sistematizaci6n
de listas de términos y diccionarios (por el momento se insiste en diccionarios
bilingües mas que en diccionarios de significados).

Hay que reconocer que estos problemas se han ido "resolviendo" sin
una teorizaci6n adecuada de las implicaciones de pasar de lenguas sin escritu
ra, orales en su uso, construcci6n y manejo, a lenguas escritas. Y de trasladar
pensamientos integrales, contextuales 0 situacionales, a escrituras analfticas y
fragmentadas.
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Las comunidades también han emprendido acciones de recuperacion 0

revitalizacion lingü[stica no escolares. Los festivales, los encuentros culturales,
el volver a reconocer la importancia de los narradores, propuestas que surgen tanto
de la escuela coma de las organizaciones, se ligan con una acci6n positiva para
utilizar la lengua en esos contextos.

En algunas comunidades se promueve la literatura ind[gena, basada en la
tradici6n oral; es muy poca la producci6n literaria que no esté ligada a ella. Pero el
numero reducido de lectores y la ausencia de incentivos a la creaci6n literaria en
lenguas indfgenas mantiene estos intentos en la marginalidad. Se apoya la publicaci6n
de las versiones castellanas de los mitos, leyendas, historias; es literatura para no
indfgenas, no puede leerse adentro por el desconocimiento de los alfabetos y el
analfabetismo real. Por eso, no constituyen una literatura propiamente dicha ni son
materiales pedag6gicos, pues coma material pedag6gico, s610 son lefdos por los
indfgenas sus versiones en castellano.

Tampoco hay peri6dicos en lengua, salvo un intento marginal de un peri6di
co en wayuunaiki. Las publicaciones cientfficas 0 técnicas siguen siendo acciones
de exteriores. Todo esta se vuelve un circulo vicioso, pues sin nada que leer fuera
de cartillas de primaria, no hay incentivos sociales para aprender a leer y escribir la
lengua.

Otras formas de la comunicacion masiva han sido tenidas en cuenta. En
varias comunidades hay una oposici6n de las autoridades a instalar emisoras, por
los peligros de aculturaci6n y manipulaci6n que tienen. Los embera iniciaron ese
proceso y 10 pararon porque la politiquerfa amenazaba utilizar esos medios; los
korebaju sostienen que romperfa su unidad interna; hay una emisora que emite en
lengua nasayuwe, pero es dirigida por la iglesia. Por eso, la radio y la televisi6n se ha
concentrado mas en acciones de propaganda hacia afuera.

La presi6n sistemâtica para los usos publicos, pollticos, oficiales, establecidos
en la Constituci6n, salvo la Tutela que resenabamos, son escasos. Por el momento
son declarativos, coma ocurri6 en un encuentro de autoridades indfgenas también
en Guainfa, que exigi6 medidas de oficializaci6n, tales coma que se publicaran los
decretos en sus lenguas indfgenas.

Los casos que registramos de cambio de los nombres de los lugares, los
caminos, las calles, en suma, la normalizacion de la toponimia, son anteriores a la
oficializaci6n, y han sido conquistas de la lucha de las organizaciones indfgenas y
las comunidades. Nabusfmake, ciudad sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta,
recuper6 su nombre; .paez (la denominaci6n que también alude a los nasa) es el
nuevo nombre de una poblaci6n casi absolutamente indfgena que la arrogancia
blanca segufa llamando Belalcazar, el apellido deI conquistador espanol.
Chemeskemena es el nombre indfgena de la antes Hamada Guatapurf. Tamaria es el
nombre recuperado de San Luis deI Chuscal en tierra de los u'wa.

El nombre propio de las comunidades se ha ido recuperando, coma en el
casa de los u'wa llamados despectivamente tunebos; 0 los ikun antes llamados
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arhuacos; 0 los sikuani, llamados guahibos. Esto también fue una conquista y un
acta polftico practico en los nombres de las organizaciones: Gonawindua Tayrona
es el nombre de una organizacion indfgena de la Sierra Nevada; Unuma es una
organizacion sikuani, y significa trabajo comunitario; Yaré es el nombre deI grupo
juvenil de piratapuyos, desanos, barasanos, cubeos, tukanos, deI Guaviare.

Finalmente, llamamos la atencion sobre una polftica necesaria pero ausente.
Por la imposicion historica, por necesidad de la unidad indfgena coma mecanismo
de interlocucion con el Estado, llegamos a un punto en que la comunicacion entre
los pueblos indfgenas se realiza en castellano, convertida en lengua franca. Por esa
vfa adelantamos las polfticas de organizacion, recuperacion, revitalizacion, los do
cumentos que producimos y hasta los congresos de la üNIe.

Eso nos lleva a exigir el aprendizaje deI castellano de tal manera que no solo
nos permita entender ciertas dimensiones de la cultural occidental, sino y principal
mente de 10 mas denso, profundo y avanzado de su conocimiento. Aprendemos un
mal castellano, manejamos un dialecto rural deI castellano que no sirve para enten
der y relacionamos con el poder y la autoridad nacional, que son urbanos.

Necesitamos conocer el mejor castellano, necesitamos un castellano poéti
co, coma unica vfa para construir, reconstruir y recrear la dimension lfrica de nuestras
cosmovisiones. Solo por medio deI lenguaje de la poesfa es coma podemos
comunicamos entre los pueblos indfgenas a través deI castellano. Pero eso no es
posible si nuestro aprendizaje deI castellano es instrumental, recortado, limitado. Si
no hablamos y leemos el mejor castellano, la necesidad de conocer su ciencia, su
tecnologfa, su saber, no podremos satisfacerla.

UNA MIRADA FINAL

Mientras los productos y tecnologfas mas usados sigan viniendo desde el
mundo occidental, la lengua de occidente seguira metiéndose en las comunidades y
en las mentes sin que nosotros decidamos como.

Mientras la principal actividad economica requiera deI espafiol 0 el inglés 
porque la controla el colono, el comerciante, 0 el narcotraficante -, es de esperar que
el prestigio de nuestras lenguas sufra enormemente y termine por perderse. No hay
desarrollo lingüfstico si no hay desarrollo productivo que permita trabajar y pensar
en nuestras lenguas, diariamente.

Mientras la gestion administrativa en territorios indfgenas la sigan
desarrollando no indfgenas, la lengua que se hablara sera la suya y no la nuestra. La
oficialidad, si no se quiere que termine en formalismos y exotismos, debe acompafiarse
de un cambio de la lengua de la comunicacion inter-cultural que es la lengua de la
autoridad polftica.

Retomaremos la palabra, la haremos vivir de nuevo, cuando el saber nazca
sobre todo entre nosotros, cuando el trabajo colectivo vuelva a ser la base de
nuestra economfa, cuando la autoridad sea la de nuestra sabidurfa milenaria. Si un
puebla no vive su cultura, si no vive su lengua, la lengua no podra revivir.
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BASE DE DATOS DEL CENTRO COLOMBIANO DE

ESTUDIOS DE LENGUAS ABORfGENES1

Tulio Rojas Curieux2

ANTECEDENTES

Dispositivo general
Desde noviembre de 1991 en el Centro Colombiano de Estudios de Lenguas

Aborfgenes (CCELA) se viene desarrollando el proyecto de una Base de Datos
lingüfsticos y cartografiables (BDCCELA) sobre diferentes lenguas colombianas.
Se ha propuesto adelantar el trabajo lingüfstico a partir deI disefio, conceptualizaci6n,
formulaci6n y elaboraci6n de cuatro tipos diferentes de cuestionarios: fonético
fono16gico, lexical, gramatical y sociolingüfstico. Se decidi6 trabajar en cada
cuestionario por separado, dada la complejidad de la tarea; se comenz6 el proyecto
con el cuestionario fonético-fono16gico, el cual estuvo listo para su aplicaci6n en el
segundo semestre de 1992 .

Después de escoger treinta y dos (32) puntos fuentes de informaci6n sobre
la diversidad lingüfstica colombiana (ver mapa n° 1), se aplic6 en cada uno de estos
puntos el cuestionario fonético-fono16gico que, coma se anot6 ll:is atras, fue
conceptualizado y disefiado en el marco de este proyecto. Se han tomado coma
base los puntos en donde se encuentran investigadores deI CCELA; para el casa
deI cuestionario fonético-fono16gico y después de una primera recolecci6n de datos,
se convoc6 a una reuni6n de todo el grupo de investigadores para examinar proble
mas de formulaci6n, ambigüedades, dificultades de recolecci6n, traslapes, etc..
Aunque este proyecto podrfa parecer como meramente de documentaci6n, la
discusi6n sobre la formalizaci6n de datos para su entrada en la base ha permitido un
trabajo cientffico colectivo muy valioso en y para el CCELA; ademas es precisa
decir que las dificultades de manejo conceptual y/a termino16gico se minimizaron
gracias a los debates propiciados sobre estos temas.

Elaboraci6n de una Base de Datos Lingüfsticos y Cartografiables dei Centro Colombiano
de Estudios de Lenguas Aborfgenes (BDCCELA) con fines cientfficos, comparativos y
aplicados - Resultados y perspectivas.

2 Universidad de los Andes - Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborfgenes 
CCELA.
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Los datos fonétieos y fonol6gieos entregados fueron sometidos a estudio

por dos leetores (Iingüistas id6neos) para garantizar un manejo sistematieo de las

respuestas; los informes de leetura fueron remitidos al investigador eomprometido

y si se preeisaban correeeiones, éste las hacia. Luego fueron introdueidos en el

sistema de gesti6n de datos. Una vez digitados se ha entrado en un proeeso de

revisi6n (en pantalla 0 impresi6n) par eada uno de los investigadores, eon el fin de

verifiear la earreeta transeripei6n.

A eontinuaei6n se presenta la lista aetual de investigadores y lenguas deI

BOCCH.A:

Investigador Lengua Familia Lugar Ene. Depart.

1. Embera-chamf Chaco Cristianfa Antioquia
1. Aguirre Daniel 2. Embera Chaco Garrapatas Valle Cauca

3. Embera Choco Sambû Panama

2. Gomez-Imbert 4. Tatuyo Tukano Piraparana Vaupés
Elsa 5. Barasana Tukano Piraparana Vaupés

3. Hoyos Mario
6. Embera-Pcf

Chaco Esmeralda Ecuador
sur

4. Landaburu Jon 7. Andoke Andoke Q. Aduche Amazonas

8. Embera Chaco Jaidukama Antioquia
5. Llerena Rito 9. Embera Chaco Alto Andagueda Choco

10. Kuna Chibcha Caiman Nuevo Antioquia

6. Melendez
II. Achagua Arawak Vmapo Meta

Miguel
7. Merchan Ana 12. Kuiba-

Guahibo S José Ariporo Casanare
Joaquina Maiben
8. Mogollon M.

13. Barf Chibcha Birikaira N. Santander
Cristina
9. Montes Ma. 14. Ticuna Ticuna Amacayacu Amazonas
Emilia

10. Nieves Racfo 15. Paez Pâez Caldono Cauca

II. O't1 ynn Carol
16. Criollo (S.

Criollo San Andrés San Andrés
Andrés)

12. Ortiz Carolina 17. Kogui Chibcha Santa Rosa SN Sta Marta

13. Pabon Marta
18. Guambiano- Guambiano Pedregal Cauca
Totoro

14. Perez Francisco 19. Wayuu Arawak Santa Gara Guajira
15. Queixalos

20. Sikuani Guahibo Santa Rita Vichada
Francisco
16. Reinoso

21. Piapaco Arawak Lag. Colorada Guainfa
Andrés

17. Robayo Camilo
22. Carijona Caribe Mirat10res Guaviare
23. Yuko Caribe Iroka Cesar
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Investigador Lengua Familia Lugar Enc. Depart.

18. Rojas Tulio 24. Pliez Pliez Munchique-T Cauca

19. TobarNubia
25. Guayabero Guahibo Barranco Color. Guaviare
26. Tinigua Tinigua Macarena Meta

20. Trillos Maria 27. Damana Chibcha Abingüe SN Sta Marta
28. Chimila Chibcha Issaoristunna Magdalena

21. Triviiio Lilia 29. Guambiano- Guambiano Quizgô CaucaQuizg

22. Valencia
30. Kubeo Tukano Kuduyari Vaupés

Simôn

Vasquez Beatriz 31. Guambiano- Guambiano Guambia Cauca
Guam.

23. Zalabata Rubiel 32. !ka Chibcha Séynimin SN Sta Marta

32 Puntos Fam. : 6 Arawak 3 Lenguas (9)
encuesta Caribe 2 Lenguas (2)
24 Lenguas Chibcha 6 Lenguas (7)
6 var Embera Chocô 1 Lenguas (2)
3 var Guahibo 3 Lenguas (4)

Guambiano Tukano 3 Lenguas (18)
2 var Pliez Indepen 5 Lenguas: Andoke,

Guambiano, Pliez,
Ticuna, Tinigua

Criollo 1 (2)

El proyecto tiene dos componentes importantes:

Componente lingüistico
Para el montaje de esta parte se ha trabajado con un equipo permanente de

concepci6n y ejecuci6n compuesto por Jon LANDABURU, Miguel Angel
MELENDEZ y Tulio ROJAS CURIEUX, un comité local de investigadores dei CCELA
y el grupo general de investigadores asociados a este proyecto. Primero se disefi6
el cuestionario fonético-fonoI6gico, el cual consta de 18 rubros (con diferente nu
mero de preguntas cada uno) y estli acompafiado de un glosario que permite resol
ver las principales dudas que se generen en su diligenciamiento. Con este
cuestionario se pretende tener un acercamiento detallado a las estructuras sonoras
de las lenguas estudiadas en este proyecto; interesa conocer la realidad fonética de
cada una de las lenguas y la organizaci6n de los fonemas en términos de rasgos
pertinentes para poder hacer estudios comparativos que permitan establecer carac
teristicas areales y de familias lingüisticas. Este cuestionario ya ha sido aplicado en
la mayoria de puntos de encuesta (23 de los 32).

Después deI cuestionario fonético-fonol6gico se replic6 nuevamente la la
bor preparatoria (disefio, conceptualizaci6n, formulaci6n y elaboraci6n) para el
cuestionario lexical. Este consta de 3.360 palabras agrupadas en tres capitulos. En
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su elaboraci6n se han encontrado mas dificultades que en el casa dei cuestionario
fonético-fonoI6gico, dado que la teoria lingüistica no dispone, en la actualidad, de
una guia lexical general que pueda ser aplicada a diferentes lenguas y que a su vez
permita generalizar observaciones a través de las mismas. Por 10 tanto, se organiz6
un primer trabajo a partir de nociones enciclopédicas que permitiera adecuar las
expresiones (en espafiol) a nuestro conocimiento dei universo léxico de las lenguas
amerindias dei proyecto. Este cuestionario se encuentra en proceso de aplicaci6n y
ya se tienen datos de 24 de los 32 puntos de encuesta. Es claro que este cuestionario
tendra cambios importantes en el futuro.

Comp<mente computacional
1. Consultas preliminares y configuraci6n dei equipo. Organizamos reuniones

y contactos con unidades especializadas de la Universidad de Los Andes (Progra
ma Hermes, Centro de C6mputo, Departamento de Sistemas de la Facultad de
Ingenierfa) y otros especialistas en tratamiento de datos y organizaci6n de mapas
en computador. Después de realizar estas consultas se decidi6 por un ambiente de
trabajo en Macintosh y para tal efecto se adquiri6 un Computador I1SI el cual debi6
ser sustituido por un Power Macintosh 7200/90 con las siguientes especificaciones
técnicas: Unidad Principal: Procesador PowerPC 601, Memoria: 16 MB RAM Y500
MB de disco dura, Unidades de disco: Unidad de disco flexible de alta densidad de
1,4 MB SuperDrive, Unidad de disco rigido interna SCSI Apple, CD-ROM drive,
Generador de Sonido: Chip de sonido (analogo y/a digital); Interfaces: Un puerto
Apple Desktop Bus (ADB), Puerto de video, Ranura de expansi6n interna, dos
puertos serie RS-232/RS-422, Interfaz SCSI, Puerto de salida de sonido estéreo. Este
equipo se conect6 con un Monitor Color Macintosh 16" con Tarjeta de Video
Macintosh 8.24.

2. Organizaci6n dei sistema de gesti6n de datos. Una vez definido el ambien
te de trabajo y para organizar el sistema de tratamiento de los datos en el computa
dor, se decidi6 aprovechar de la mejor manera las aplicaciones y las ventajas que el
equipo nos ofrece. Se ha preferido una pantalla en color de 16" dado que buena
parte de la informaci6n se presentara en mapas que permitan una rapida visualizaci6n
de la complejidad lingüistica, pues el tener una pantalla muy pequefia dificultaria
esta tarea; esta pantalla permite una 6ptima utilizaci6n de las aplicaciones dada la
posibilidad de tener varias ventanas abiertas y si es necesario mantener diversas
aplicaciones activas.

Se ha privilegiado la presentaci6n de los datos en mapas (generales, areales
o por familias) ya que ello permite establecer areas de localizaci6n de un determina
do rasgo 0 proceso, asi coma las posibles expansiones e influencias, tanto en la
parte fonética-fonoI6gica, coma en la parte lexical. Esta forma de trabajo permite
avanzar rapidamente en la definici6n de procedimientos de comparaci6n, sea por
que se defina uno 0 varios rasgos, sea porque se decida comparar y/a superponer
varios mapas, 0 porque se decida tomar datos de diferentes mapas y colocarlos en
uno nuevo, etc. Para tal efecto se ha trabajado en funci6n de los cuestionarios
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existentes. Con antelaci6n se consider6 el navegar libremente entre las tarjetas con
miras a facilitar no s6lo la consulta de la Base sino su utilizaci6n coma herramienta
de trabajo en posteriares investigaciones.

Cuestionario fonol6gico. Este Sistema se ha establecido con base en la
aplicaci6n Hypercad para Macintosh. Para entrar a la Base de Datos se han previsto
diferentes formas: par familias lingüisticas, par lenguas, par investigadores, por datos
lingüisticos 0 par mapas (generaIes, genéticos 0 areales). También se ha previsto una
forma de navegar dentro de la Base que responda a las diferentes necesidades de los
usuarios deI programa; asi, se puede pasar de una taljeta de respuesta en una lengua
determinada al mapa genético 0 al areal seglin quiera el investigador; ademas es posible
buscar una lengua particular dentro de un stack definido. Se han organizado dos tipos
de tarjetas de datos lingüisticos: una tal coma esta presentado el cuestionario en el
formato diligenciado por los investigadares y otra en mapas (generales, areales,
genéticos). Cada una de las preguntas deI cuestionario fonético-fonol6gico esta
relacionada con trece mapas (uno general de Colombia, siete mapas genéticos y
cinco mapas areales) en los que se encuentra la respuesta. Esto convierte a la Base
de Datos en una valiosa herramienta no s6lo de presentaci6n de resultados de
investigaci6n, sino que mediante la posibilidad de correlacionar los mapas se abre
una interesante e ilimitada perspectiva investigativa y cientffica.

Presentaci6n de los datos en mapas. Se ha trabajado en un mapa general de
Colombia, en mapas por familia lingüistica y en mapas por area. El mapa general de
Colombia permite una visi6n global de los datos relativos a las lenguas en la Base;
los mapas areales presentan la diversidad lingüistica seglin cinco areas predefinidas
(Norte, Llanos Orientales, Amazonas, Occidental y Andina-Sur-Occidental); los
mapas por familias presentan los datos de las lenguas individuales en su
correspondiente familia lingüistica (Arawak, Caribe, Chibcha, Choc6, Guahibo,
Tukano y lenguas independientes).

Cuestionario lexical. Luego de analizar los avances que se han encontrado
en el disefio deI sistema para el anterior cuestionario y tratando de resguardar la
versatilidad y senciIlez de manejo de la Base, se ha buscado continuar con la misma
aplicaci6n (Hypercad) e introducir algunos cambios en los campos y la manera de
manejar la inforrnaci6n. El sistema de gesti6n de datos para el cuestionario lexical
esta en proceso de concepci6n. Se ha previsto que en este casa ya no se tenga una
entrada por cuestionario sino un archivo con los diferentes items que pueden ser
consultados; una vez solicitado un item, la respuesta aparecera en un mapa general
y de aIli se podra navegar a los genéticos 0 areales.

Dentro de los mapas areales y genéticos se disefiaron campos especfficos
para la presentaci6n deI item en cada lengua de la Base y se han previsto campos
que podran ser desplegados a voluntad por el usuario, dentro de un cartucho, de tal
manera que se puedan visualizar al mismo tiempo - 0 sucesivamente - tanto la
segmentaci6n morfematica del item coma las notas relativas a items relacionados yi
o la identificaci6n deI referente.
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Se ha pensado organizar dos tipos de tratamiento de los datos lexicales: uno
en la aplicaci6n FileMaker y el otro en Hypercard. FileMaker es una aplicaci6n que
permite manejar bases de datos y encontrar las informaciones requeridas de una
manera rapida y flexible. La organizaci6n de los campos y las disposici6n de las
tarjetas en este tipo de documentos se pueden realizar de una manera agil y acorde
a las necesidades deI trabajo. Por su parte, Hypercard permite las facilidades de
presentaci6n de resultados tal coma ya se ha disefiado para el sistema de gesti6n
deI cuestionario fonético-fonoI6gico.

La puesta en marcha de este tipo de cuestionario ha introducido discusiones
respecto de las posibilidades de establecer parametros de comparaci6n entre lenguas

tan disfmiles coma las presentes en la Base de Datos.
El siguiente es el estado actual de la Base de Datos en su sistema de gesti6n

de datos:

1 BAS> !JE !JATOS· BDCCELA lO-Nov-95
CCELA

Stack (pila)

Elab. Nombre Numero Numero

tarjetas fondos

Informaci6n general

Home-BDCCELA SI 42

Home 2 SI 5

Home 3 SI 5

Infos SI 236

Mapas Generales SI 24

Sub-total inf. general 312

Cuest. fonético-fonol6gico

1A. Formulario fonét-fonolog.
I.Fonemas consonanticos SI idem 129 4

2.Fonos contoides SI idem 231 S

3.Reglas de realizaci6n C NO

4.Fonemas vocalicos SI idem 129 4

5.Cuadro fonos vocoides SI idem 40 5

6.Reglas de realizaci6n V NO

7.Procesos fonol6gicos SI idem 64 2

IS.Neutralizaci6n SI idem 96 3

9.Frecuencia y rendimiento SI idem 32 1

1O.Distribuci6n defectiva SI idem 32 1

Il.Fluctuaci6n de fonemas SI idem 32 1

12.Fonologfa expresiva SI idem 32 1

13.Snaba SI idem 224 7
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BASE DE DATOS -
BDCCELA lO-Nov-95

CCELA
Stack (pila)

Elab. Nombre Numero Numero

tarjetas fondos

14.Rasgos suprasegmentales SI idem 288 9
1

15.EI morfema SI idem 160 5

16.Morfofonologia SI idem 192 6

17.0tros tipos de alomorfos SI idem 32 1

18.La palabra SI idem 96 3

Sub-total form fonét-fonol. 1809 61

B. Mapas generales SI Mapas 1.2 Fonemas con. 669 45

Sub-total mapas generales 669 45

C. Mapas familias SI Familia Arawak 669 44

SI Familia Caribe 669 44

SI Familia Chibcha 669 44

SI Familia Choco 669 44

SI Familia Guahibo 669 44

SI Familia Tukano 669 44

SI Familias Independientes 669 44

Sub-total mapas familias 4683 308

D. Mapas zonas SI Zona Norte 669 44

SI Zona Llanos Orientales 669 44

SI Zona Amazonas 669 44

SI Zona Occidental 669 44

SI
Zona Andina Sur-

669 44
Occidental

Sub-total mapas ronas 3345 220

Sub-total mapas 8697 573

Sub-total euest. F-F 10506 634

Gran total BDCCELA 10818

OBJETIVOS

Se trata de la concepci6n, elaboraci6n, montaje y control de una Base de
Datos Iingüisticos que ademas se representan en diferentes tipos de mapas (gené
ticos, tipol6gicos 0 areales).

Generales
La herramienta que se encuentra en proceso de construcci6n permitira:
• acceso rapido a datos lingüfsticos estandarizados y numéricamente impor
tantes relativos a la diversidad lingüfstica considerada;
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• representacion en mapas de la distribucion geognifica de estos datos para
facilitar la investigacion tipologica, comparativa e historica;
• publicacion 0 difusion de partes de estos datos, cartografiados 0 no, en
funcion de las necesidades de las investigaciones (lingüistica, arqueologi
ca, historica, antropologica, etc.), de las organizaciones indigenas, de las
agencias dei Estado, de los programas educativos, etc.

Se trata de un programa de caracter instrumental que busca volver mas
accesibles y utilizables los datos existentes con el fin de responder a multiples
finalidades (cientfficas y técnicas) inducidas por la realidad multicultural.

Especfficos
Presentamos los objetivos que tenemos para el desarrollo dei trabajo. Dado

que nos hemos propuesto trabajar en cuatro tipos de cuestionarios y solamente
hemos avanzado en dos (fonético-fonologico y lexical) hemos decidido reorganizar
nuestro trabajo para poder avanzar en el analisis conjunto dei material recopilado,
diseiiar el sistema de gestion de datos para la parte léxica y proyectar los otros
formularios propuestos. En ese sentido tenemos los siguientes objetivos especffi
cos:

Cuestionario lexical
• Conformacion de un equipo de trabajo responsable de la revision de los
cuestionarios lexicales recogidos.
• Evaluacion deI proceso de recoleccion de datos, dificultades teoricas,
prâcticas y metodologicas.
• Organizacion dei sistema de gestion de datos para el tratamiento de los
datos lexicales:

- Sistema de consulta en Filemaker
- Sistema de mapas en Hypercard

• Se1eccion de un numero de palabras para grabar y colocar coma ilustracion
sonora en la base. Este trabajo sera de caracter experimental con miras a
tener no solo el material sino una muestra 10 mas representativa posible de la
realidad fonética de cada una de las lenguas.
• Organizacion de un seminario general de todos los investigadores asociados
al proyecto para trabajar sobre y con el cuestionario lexical:

- Escoger un campo de trabajo y establecer posibles rasgos y patrones
de comparacion (genética y/a areal)
- Discutir sobre los problemas teoricos y practicos de la traduccion entre
lenguas con diferente conceptualizacion sobre el mundo.

Cuestionario gramatical
• Conformacion de un equipo de trabajo responsable de la concepcion y
discusion correspondiente a la investigacion gramatical requerida.
• Avanzar en la clarificacion de la problematica que un cuestionario de este
tipo representa en la lingüistica general y en la lingüistica amerindia.
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• Organizaci6n de cuestionarios sobre: tipos de predicaci6n, estructuras
actanciales, tipos de oraci6n, negaci6n, etc.
• Realizaci6n de un seminario general de discusi6n y ejercicios de aplicaci6n
deI cuestionario gramatical a las diferentes lenguas.
• Diseiiar y experimentar un Sistema de presentaci6n y gesti6n de los datos
gramaticales en el sistema general de gesti6n de datos de BDCCELA.

Cuestionario sociolingüistico
• Definir los temas que debe contener este tipo de cuestionario.
• Avanzar en la elaboraci6n de un cuestionario sociolingüistico con miras a
ser aplicado en poblaciones indigenas y criollas de Colombia.
• Diseiiar una guia metodol6gica para la aplicaci6n deI cuestionario.
• Explorar las posibles maneras de presentaci6n de los datos para utilizaci6n
en el sistema de gesti6n de datos.

IMPACTO CIENTfFICO

Para describir adecuadamente una lengua debemos tener en cuenta que
siempre existirâ la oposici6n entre elléxico y la gramatica. Elléxico esta sometido a
las leyes que dicta la gramatica; ademas la conjunci6n de léxico y gramatica es
condici6n para la producci6n y/a comprensi6n de las oraciones de la lengua.

En elléxico - dentro de una misma lengua - se reconocen dos limites te6ricos
(y ademas variables) coma son: léxico total y léxico comun. Cualquier frontera entre
ellos es arbitraria y de caracter eminentemente practico. Por 10 tanto, si el proyecto
ademas de adentrarse en elléxico de cada una de las lenguas consideradas (recordar
que en la Base hay lenguas que estan siendo estudiadas en sus diversas variantes)
logra avanzar en formulaciones de caracter general y que sean validas para diferen
tes lenguas, se habrâ avanzado un poco mas en el conocimiento deI funcionamiento
dellenguaje humano y en la particularizaci6n dentro de cada lengua estudiada. En el
componente computacional, el construir una herramienta que permita consultar los
items lexicales pasando de una lengua a otra, representa una ayuda para la
investigaci6n basica y para la investigaci6n aplicada; si ademas de la consulta tipo
lista se tiene la ayuda de los mapas (general, genético 0 areal), las posibilidades de
encuentro de diversas disciplinas se multiplican.

Avanzar en la dilucidaci6n de estructuras gramaticales dentro de una sola
lengua es tarea dispendiosa para ellingüista. La tarea tiene una mayor envergadura
cuando se trata de encontrar patrones que permitan proponer esquemas de anaIisis
de estructuras gramaticales bastante diferentes. Ya no se trata de analizar las
estructuras sonoras 0 fonol6gicas, tampoco se trata deI anaIisis de las palabras, se
busca llegar al estudio de las diversas relaciones que enlazan los elementos de la
oraci6n (analisis intralengua e interlenguas). El lograrlo representara sin lugar a
dudas un avance en la investigaci6n lingüîstica.

Se esta trabajando en la elaboraci6n cientifica de un proyecto de atlas que
permitiria, con un manejo computarizado de cartografia, la constituci6n de un banco
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de datos donde se podrfan proyectar muchos de los resultados conseguidos en las
investigaciones desarrolladas hasta ahora relativas a las lenguas indfgenas y criollas
dei pafs. La proyeccion sobre mapas de datos lexicales, gramâticales y fonético
fonologicos permite constituir âreas de convergencia, focos de dispersion y diver
sos esquemas topologicos que plantean hipotesis interesantes de muchos puntos
de vista (tipologfa lingüfstica y comparatismo, difusion cultural, etno-historia y
proto-historia, etc.). También pueden servir a encarar mas racionalmente la
diversificacion lingüfstica frente a necesidades de polftica lingüfstica.

Con el desarrollo de este proyecto se avanza en la comunicacion entre diver
sos especialistas de lenguas indfgenas de tal manera que se mantenga un diâlogo
continuo y estable, no solo respecto de la aplicacion de investigaci6n en cada
comunidad indfgena sino de la funcionalidad de un proyecto lingüfstico aplicado a
diversas realidades sociales y de un manejo computarizado de los datos recolectados.
Asf pues, se aspira no s610 a crear conocimiento sino a facilitar el acceso a él y al
mismo tiempo propiciar la utilizaci6n por las diferentes disciplinas afines, de los
datos recopilados.

El disefio de un cuestionario sociolingüfstico concebido y estructurado en
comunidades indfgenas y criollas nos permitirâ abordar la discusi6n de una parte de
la problemâtica relativa a la utilizaci6n de las lenguas en diferentes contextos, conocer
los diferentes puntos de vista para abordar el estudio de los c6digos utilizados en
los diversos actos de habla por los miembros de estas sociedades.

Esta Base de Datos debe convertirse, en un futuro no lejano, en una
herramienta multimedia que integre datos de diversa fndole: fonético-fonoI6gicos,
lexicales, ilustraci6n sonora de ciertos ftems, datos sociolingüfsticos, etc.; por todo
esta nuestro trabajo estâ aun lejos de concluir.

IMPACTO SOCIAL

En estos momentos en que las lenguas indfgenas tienen reconocimiento
coma lenguas oficiales se precisa avanzar en el conocimiento de cada una de ellas.
Las organizaciones indfgenas y las agencias dei Estado estân preocupadas por
encontrar elementos que les permitan apuntalar procesos de etnoeducaci6n y
revitalizacion social. Este proyecto en la medida que permite trabajar a cada unD de
los investigadores en su lengua y que incita en la busqueda de perspectivas comunes
de presentacion de resultados podrâ contribuir en estas tareas.

Ademâs, en la medida que se construya la herramienta, nuevas posibilidades
investigativas y prâcticas se irân abriendo. Se podrâ trabajar en elaboracion de
material para ser utilizado en el ambiente escolar 0 fuera de él.

ASPECTOS METODOLOGICOS

Marco te6rico
La importancia dei piano dei contenido para el anâlisis lingüfstico ha sido

propuesta por muchos estudiosos dellenguaje y las lenguas. Un sistema de signi-
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CENTRO COLOMBIAlfO DE ESTUDIOS DE LENGUAS ABORIGENES

BASE DE DATOS

Lenguas presentes en la Base
VISION GENERAL

p

Ver Femllle.

G\RAWAïS) CÇAiUiii) (CHIBCHA)

( CHOCO ) (GVAHIBO) (TVKANO)

( INDEPENDIENTES)

~ Ver mapa VISION GENERAL
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~~ CENTRO COLOMBIAHO DE ESTUDIOS DE LENGUAS A.BORIGENES

BASE DE DATas

p

o Regresar a Familias

~ AmpLiar este mapa

o VerMapaZonaNoneo Ver Mapa Zona Uanos

240

Familia ARAWAK

VEHEZUEJ.A

lJ<;;a Ver mapa VISION GENERAL
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~1E1 CHNTRO COLOMBIAHO DE HSTUDIOS DI! LHNGUAS ABORIGHNHS

BASE DE DATOS

Al Achagua
A 2Piapoco
A3Wayuu

o Regresar a fam Arawak (graI) 0 Ver mapa Zoo. None ~
o Regresar a Familias 0 Ver mapa Zona Uan Or ~ Ver mapa VISION GENERAL~
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~lfj CENTRO COLOMBIANO DE E3TUDIOS DE LENGUAS ABORIGENES

BASE DE DATOS

~ Vermapa VISION GENERAL

SaA.a.lri'...

p

o Regresar a Familias

~ Ampliar este mapa

o Ver Mapa Zona None

o Ver Mapa Zona Amazonas

242

o
J...vi.lca.lia

Familia CARIBE



Base de datos dei Centra Colombiano de Estudios de Lenguas Aborigenes

~1E1 CI!NTRO COLOMBIANO DI! I!SnJDIOS DI! LENGUAS ABORIGI!HES

BASE DE DATOS

o Regresar a Fam Caribe (Oral)

o Regresar a Familiu

o Ver mapa Zona Norte
o Ver mapa Zona Amazonas ~ Ver mapa VISION GENERAL
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CENTRO COLOMBIAHO DE E3TUDIOS DE LENGUAS ABORIGENE3

BASE DE DATOS

I<::a Ver mapa VISION GENERAL

p

o Regresar a Familias

~ Ampliar este mapa

o VerMapaZonaNone

o Ver Mapa Zona Occidenlal

244
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~Ifj CBNTRO COLOMBIANO DB BSTUDIOS DI! LENGUAS ABORIGBNBS

BASE DE DATOS

FAMILIA
CHmCHA

Ci 1 Ban
Ci 2 Chimila
Ci3Damana
Ci4 Ika
Ci 5 Kogui
Ci6 Kuna

o Regresar a Fam Cbibcha (GraI) OVe< lDlIIJ3 Zona None ~r:::l

o Regresar a Familias OVe< lIIlJIII Zona O<:cidenlal t::;;a Ver mapa VISION GENERAL~
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@lfj CENTRO COLOMBIANO DE ESTDDIOS DB LENGUA.S ABORIGENJ!S

BASE DE DATOS

FAMILIA CHaCO

Co l Embera-And8gueda
Co 2 Embera-Crisriania
Co 3 Embera-Garrapatas
Co 4 Embera-Jaidukama
Co 5 Embera-Pac{fico Sur
Co 6 Embera-SambU

o Regresar a Fant Chocô (Gral)

o Regresar a FamiJîas
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o Ver mapa Zona Occidental

~ Ver mapa VISION GENERAL
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~~ CENTRO COLOMBIAHO DE ESTUDIOS DE LENGUAS ABORIGEHES

BASE DE DATaS

p

o Regresar a Familias

~ Ampliar este mapa

o Ver Mapa Zona LÙlJIOS Or.

Familia GUAHIBO

~ Ver mapa VISION GENERAL
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~~ CENTRO COLOMBIAHO DI! I!STUDIOS DB LBNGUAS ABORIGBNI!S

BASE DE DATOS

FAMILIA
GUAHmO

G 1 Guayabero
G 2 Kuiba·Maiben
G 3 Sikuani

o Regresar a Fam Guahibo (Gral)

o Regresar a Familias

248

o Ver mapa Zona Llanos Or.

~ Ver mapa VISION GENERAL

VENEZUELA

R. Mill
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~Ifj CEHTRO COLOMBIAHO DE ESTUDIOS DE LENOUAS ABORIGENES

BASE DE DATOS

p

o Regresar a Fwnilias

~ Ampliaresle mapa

o Ver MapaZœa Amazonas

Familia TUKANO

~ Vermapa VISION GENERAL
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~lfj CI!NTRO COLOMBIAHO DI! I!STUDlOS DI! LI!NGUAS ABORIGBNBS

BASE DE DATaS

FAMILIA
TUKANO

Tl Barasana
T2Kubeo
T3 Tatuyo

o Regresar a Faro Tulcano (GraI)

o Regresar a Familias
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o Ver mapa Zona Amazonas

~ Ver ma"" VISION GENERAL
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Lenguas de Familia
INDEPENDIENTE

~ Ver mapa VISION GENERAL

CENTRO COLOMBIAKO DE ESTUDIOS DE LENGUAS ABORIGDrES

BASE DE DA TOS
...--...--...

o Regresar a Familias

~Ampliar eSle mapa

p
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~~ CI!NTRO COLOMBIAHO DB I!SroDIOS DI! LJ!NGUAS ABORIGI!NI!S

BASE DE DATOS

ZONA NORTE

Famllla Arawak
A 3 Wayuu

Familia Carib.
C 2 Yuko

Familia Chibcha
Ci 1 Bar{
Ci 2 Chimila
Ci3 Damana
Ci 4 !ka
Ci 5 Kogui
Ci 6 Kuna

o Regresar a familias
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~ Ver mapa VISION GENERAL
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@l!j CENTRO COLOMBIAKO DI! I!STUDIOS DE Ll!NGUAS AOORIGENI!S

BASE DE DATOS

ZONA LLANOS
ORIENTALES

Familia Arawak
Al Achagua
A 2 Piapoco

Familia Guahibo
G 1 Guayabero
G2 Kuiba·Maiben
G 3 Sikuani

Independientes
18 Tini ua

o Regresar a familias lI<;:a Vecmapa VISiON GENERAL

VENEZUELA
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@lfj Cl!NTHO COLOMBIAHO Dl! l!STUDIOS Dl! Ll!H'GUAS ABORIGl!Hl!S

BASE DE DATas

Famllia Caribe
Cl Carijons

Familia Tukano
Tl Baœsana
T2 Kubeo
T 3 Taluyo

Independientes
Il Andoke
17 Ticuna

o Regresar 8 familias
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FERU

~ Ver mapa VISION GENERAL
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~Ifj, CI!NTRO COLOMBIANO DB BSTUDIOS DI! LJ!HGUAS ABORIGBHBS

BASE DE DATOS

FAMILIA
CHmCHA

Ci l Bari
Ci 2 Clùmila
Ci3 Damana
Ci4 !ka
Ci 5 Kogui
Ci6 Kuna

a Regresar a Faro Chibcha (GraI) OVer mapa Zona None ~r-:=;:::l

a Regresar ft Familias OVer mapaZona Occidenlal ~ Ver mapa VISION GENERAL~
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~ Ver mapa VISION GENERAL

Famllla Cllibcha
Ci 6Kuna

BASE DE DATOS

ZONA
OCCIDENTAL

Familia Chacel
Co 1Embera--AndAgueda
Co 2 Embera-Cristianla
Co 3 Embera-GllmIp8l8S
Co 4 Embera-Jaidukama
Co 5 Embera-PaclClco Sur
Co 6 Emhera-Sambû

o Regresar a Familias
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CEHTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS DE LEHGUAS ABORIGENES

BASE DE DATOS

p

o Regresar a Familias

~ Ampliar este mal'"

o Ver Mal'" Zona Occidenral

Familia CHOCO

~ Ver mapa VISION GENERAL
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ficados es intrinseco a la noci6n de un sistema de lengua; por 10 tanto describir una
lengua es - entre otras cosas - exponer su sistema de significados. Bloomfield
encontr6 un obstaculo bas tante poderoso en su afan de dar a la lingüfstica el rigor
de otras ciencias y a prop6sito plante6:

Para dar una definicion cientificamente precisa dei significado de todas
las formas de la lengua tendriamos que poseer un conocimiento
cientificamente preciso de cada cosa dei mundo dei hablante. La amplitud
actual dei conocimiento humano es pequeiiisima comparado con éste. ...
El establecimiento de los significados es, por 10 tanto, el punto débil dei
estudio de la lengua y continuara siéndolo hasta que el conocimiento
humano llegue mucho mas alla de su estado actual.

De cualquier manera abordar el estudio dei significado exige tener un
acercamiento a los morfemas de la lengua y haber avanzado en la diferenciaci6n
entre lexemas y gramemas.

En el cuestionario lexical se ha trabajado en la recopilaci6n de formas mfni
mas libres, 10 que corresponde a una definici6n de palabra propuesta por Bloomfield.
No se busc6 hacer un inventario de todos los lexemas de la lengua sino realizar un
primer acercamiento a una investigaci6n de este tipo. Por tal motivo cuando se
propuso la aplicaci6n dei cuestionario lexical a las diferentes lenguas, hubo claridad
en que se iba a tener una muestra dei vocabulario de ellas; se trabaj6 entonces no
s610 en la palabra coma tal, sino que ademas dei acercamiento al castellano, se
consider6 coma fundamentalla segmentaci6n de los diferentes componentes, sean
éstos lexemas 0 gramemas.

El vocabulario de una lengua (en el estado de la investigaci6n adelantada) es
una totalidad semanticamente articulada, estructurada. De tal manera que en el
trabajo adelantado no se trata exclusivamente de la ordenaci6n alfabética dei
vocabulario, sino de la ordenaci6n dei material lingüfstico en grupos de palabras
que designan un mismo sector de la realidad (recordar que son los lexemas las
unidades que por el momento nos interesan) y luego en la medida de la evaluaci6n
de los resultados, avanzar en el establecimiento de criterios de ordenaci6n que
permitan ir configurando campos semanticos (interna dentro de cada lengua y mas
adelante una aproximaci6n ordenada entre lenguas). Pero debera estar presente que
en primera instancia nuestra pretensi6n es de recopilaci6n lexical y posteriormente
(en la medida que se profundice) semantica.

El proponerse coma otro eje de trabajo la construcci6n de un cuestionario de
tipo gramatical (morfosintactico), ha pasado en primera instancia por un filtro de
discusi6n: (,cual es el interés de un cuestionario de este tipo?, (,para qué puede ser
util desde un punto de vista cientffico 0 aplicado?, (,c6mo superar la dificultad de
desarrollos diferentes en el estudio gramatical de las lenguas por parte de los inves
tigadores?, (,qué nociones gramaticales se privilegian en dicho cuestionario?, en
fin, dada la amplitud y dificultad de concebir el entramado de la gramatica con fines
de selecci6n en un cuestionario - hay que recordar que existen varios formularios y
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tipos de encuestas gramaticales que se han analizado y considerado coma pertinen
tes para el trabajo de campo, pero no para el objetivo deI presente proyecto -, se han
privilegiado dos focos de atenci6n: el primero, de manera similar al cuestionario
lexical, busca desarrollar un instrumenta arnplio de recopilaci6n de datos grarnaticales
y se ha denominado "lista de gramemas"; esta lista inc1uira un instructivo previo deI
metalenguaje lingüistico. El segundo, mas delimitado, pero no por eso menos
exhaustivo, derivado deI acopio de inforrnaci6n obtenida a 10 largo de diez afios de
investigaciones académicas (Postgrado-CCELA) - no sistematizada en muchos ca
sos, pero si "latente" en serninarios y trabajos puntuales, 0 expuesta con c1aridad en
publicaciones (por ejemplo: Estructuras Sintacticas de la Predicaciôn: Lenguas
Amerindias de Colombia, Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines, 1994,
Tome 23, N° 3. Trabajo colectivo de varios investigadores deI CCELA) - tiene que
ver con temas orientadores coma la sintaxis de la predicaci6n, las estructuras
actanciales, los tipos de oraciones. De esta manera se perfila un engranaje te6rico
descriptivo que recoge, por un lado, la "lista de gramemas" (integraria aspectos
coma: forma basica deI gramema, alomorfos, caracterizaci6n morfo16gica, categoria
gramatical, interpretaci6n semantico-funcional, etc.), y de otro lado, "tematicas
gramaticales" especfficas coma las sefialadas mas atras (sintaxis de la predicaci6n,
estructuras actanciales, tipos de oraciones), las cuales podrian formularse y
desglosarse en apartados tales como, por ejemplo, esquemas de oraciones minimas,
diferentes tipos, orden en una oraci6n simple, expresi6n de la predicaci6n de
ubicaci6n, de la predicaci6n de propiedad, expresi6n deI agente, expresi6n deI paci
ente, manifestaciones por indices intraverbales, por nominales, etc. Esta doble
orientaci6n, que es por ahora la mas viable, sera nuevamente sometida a la discusi6n
interna, pero desde ahora se puede decir que abre una gama de posibilidades de
trabajo comparativo en frentes "restringidos", coma los proyectados a través de la
"lista de gramemas", y "ampliados", coma los proyectados en las "tematicas
gramaticales". No sobra decir que el enfoque te6rico privilegiado para esta fase deI
cuestionario gramatical es el de la sintaxis funcional.

La concepci6n y elaboraci6n deI cuestionario sociolingüistico constituye
una de las tareas centrales de la Base de Datos. A diferencia deI trabajo de los
cuestionarios fonético~fono16gico, lexical y gramatical, que en gran medida derivan
deI analisis a través de encuestas, el cuestionario sociolingüistico sera el resultado
deI analisis de la lengua en su contexto social. De manera mas especffica, el habla en
la interacci6n social cara a cara cumple varias funciones dado que un acta de habla
"es un fragmento de habla producido corno parte de un fragmento de la interacci6n
social" (Hudson 1981:121). En este sentido, la discusi6n acerca deI cuestionario
sociolingüistico debera perfilar cuales funciones deI habla, correlacionadas social
mente, son interesantes y posibles de inc1uir en dicho instrumento. Por supuesto
habra que definir, por 10 menos, con relaci6n a los diversos factores sociales relaci
onados con la diversidad lingüistica, las dimensiones deI emisor, deI receptor y deI
ambiente, al momento de establecer preguntas pertinentes; por ejemplo, en la
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dimension deI emisor se sabe que entre los wayu (guajiros) existe un habla mascu
lina y una femenina; este aspecto es crucial y cabria elaborar una pregunta de este
tipo en el cuestionario. Con relacion al reeeptor, por ejemplo, seria interesante tal vez
preguntar y/a observar si existen hablas especializadas frente al reeeptor (habla
anifiada, vocabularios especiales de respeto frente a un superior, etc.); 0 con relacion
al ambiente, estilos formaIes 0 informales. El sexo deI hablante, la edad, la sintaxis
empleada seglin la persona a quien se hable, la utilizacion 0 no de los pronombres
personales en la comunicacion cara a cara, las variaciones dialectales, la utilizacion
de diferentes registros en la vida social, niveles de valoracion de la lengua por parte
de los usuarios, son algunos de los temas que debenin plantearse y evaluarse, entre
otros aspectos, en la preparacion deI cuestionario aludido. Por supuesto que dentro
de los planteamientos que abordan la relacion deI comportarniento verbal y no
verbal en la interaccion social, habni que considerar a la proxémica como campo
posible de integracion de variables en el cuestionario.

Datos sociolingüisticos indispensables - no siempre bien trabajados en los
eensos de poblaciones indigenas y crioUas - coma numero de hablantes, multilingüismo,
fenomenos de diglosia, uso de lenguas de acuerdo a edad y sexo, son elementos que
sin lugar a dudas estaran presentes en el cuestionario sociolfngüistico.

Técnicas de recoleccion de la informacion
La recopilacion de este tipo de informacion es tarea bastante dispendiosa

pues se trata de colegir la informacion de acuerdo a particularidades geogrâficas y
culturales.

La mayor parte de la informacion lexical ha sido recogida mediante encuesta
de terreno (guiada por el cuestionario lexical) y luego cada lingüista dedico un buen
espacio de trabajo de analisis para poder estabJeeer la segmentacion de los items
que 10 ameritan. Ademas se han tratado de establecer las relaciones de una palabra
con otras deI mismo cuestionario. Esta es una tarea dispendiosa y no ha sido logra
da en su totalidad. Se espera, mediante la definicion de un tratamiento computarizado
de los datos obtenidos, avanzar en esta parte deI trabajo. Existe la conciencia de que
el cuestionario permite avanzar rapidamente en una encuesta extensa, pero que se
debera tratar de verificar esta informacion en el uso diario de la lengua. Esta labor
requiere mucho mas tiempo deI hasta ahora empleado por cada uno de los investiga
dores y por el momento rebasa con creees los limites de este proyecto.

Una vez se definan los items que seran grabados se precisa organizar trabajos
de campo (0 si es posible traslado de informantes a centros urbanos) para recoger
esta informacion. La idea de las grabaciones es la de nutrir la Base de Datos con
testimonios sonoros de los items deI cuestionario. No seran por 10 tanto grabaciones
espontaneas de los hablantes.

La informacion deI cuestionario gramatical (en las partes en que se divida)
requiere que el investigador haya avanzado en el analisis gramatical de la lengua en
cuestion, pues coma ya se dijo se trata de dilucidar y poner en evidencia diferentes
estructuras morfosintacticas.
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La recopilacion de informacion sociolingüfstica exige deI investigador una
sensibilidad a las diferentes manifestaciones in situ deI habla cotidiana. Si se quiere
obtener una informaci6n fidedigna de los actos de habla, es claro que el cuestionario
sociolingüfstico es un instrumenta de ayuda valioso, pero no excluye la parte
cualitativa de la indagacion y la observaci6n para afinar el conocimiento requerido.

Tratamiento de la informacion
En este trabajo se tendnin varios niveles: por un lado, el que cada investiga

dor dé a sus datos; por otro lado, el tratamiento que en el marco general deI proyecto
se dé a todo el conjunto de datos. Nos referiremos especfficamente a este ultimo.

Ya se ha definido que los datos se presentaran en mapas, cuyo formato ya ha
sido predeterminado. Pero para la busqueda rapida de items se precisa desarrollar
archivos en una aplicaci6n que permita una organizacion aut6noma de cada una de
las lenguas, pero que al mismo tiempo se encuentren en relaci6n. Esto se podra
realizar una vez avancemos en la entrada de datos en Filemaker. También se ha
pensado la posibilidad de una interface entre los programas Hypercard y Filemaker
con el objeto de navegar de una aplicacion a otra, 0 sea de navegar de la presentaci6n
en columnas 0 listas (Filemaker) a la presentacion en mapas (Hypercard). En ften
Componente computacional hemos hablado de coma se ha pensado organizar la
informacion lexical en los mapas.
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MAPA LINGÜÎSTICO DE LA AMAZONIA ECUATORIANA

José E. Juncosa 1

DATOS ETNOLINGÜISTICOS DEL ECUADOR

El Ecuador cuenta con una poblaci6n proyectada para 1992 de 10.648.189
habitantes segun el V Censo de Poblaci6n (INEC 1991), de los cuales 4.401.420
pertenecen a la Sierra, 4.793.832 a la Costa y 372.533 a la Amazonia. No existe un
Censo que incluya la variable étnico-lingüistica ni estudios globales actualizados
sobre geografla humana y demografla étnica. Asi, las estimaciones para la poblaci6n
indigena fluctuan entre el 15% y el 30%, la mayoria de ellos quichua-hablantes
andinos (de 1 a 3 millones).

Las nacionalidades de la Costa son: Chachi, Awa y Tsachila. Todas ellas
consideradas minorias étnicas y cuyas lenguas estan en serio peligro de extinci6n
debido a que los procesos organizativos y educativos que tienen en cuenta el factor
de recuperaci6n lingülstica son muy recientes. Cada una de ellas apenas sobrepasa
el millar de miembros.

Nacionalidades de la Sierra: las etnias a 10 largo dei callej6n andino son
varias aunque comparten la misma lengua, el Quichua, y por ello las organizaciones
como CONAIE prefieren referirse a ellas coma parte de una sola nacionalidad: la
Quichua. Otrora preponderantemente rural, la poblaci6n indigena andina tiene en
las ciudades coma Quito y Guayaquil un importante porcentaje de su poblaci6n (el
20%). Las nacionalidades quichua-andinas tienen un estimado de poblaci6n de uno
a casi tres millones, siendo el grupo mas numeroso y la lengua mas hablada.

Las nacionalidades amaz6nicas consideradas minorias étnicas par su realidad
demogrâfica y poHtica son: Cofan, Siona, Secoya, Waorani y Zaparo. Otros grupos
como los Quichua amaz6nicos (45.000) y los Shuar y Achuar (40.000) son los mas
numerosos y cuyos respectivos idiomas son los mas hablados en la regi6n.

DATOS GENERALES DE LA REGION AMAZONICA ECUATORIANA

Superficie: 131.137 km2(3% ~e la superficie total)
Poblaci6n: 383.201 mil habitantes, seglin el V Censo de Poblaci6n y IV de

Vivienda (INEC 1991), es decir e13.9 % de la poblaci6n total dei pais distribuida en
las siguientes provincias: Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Centro Cultural Abya-Yala, Quito-Peru.
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Segun el mismo Censo, el 25.85 % se encuentra en poblaciones urbanas (frente al
55.1 % de la poblaciôn nacional) y la tasa de crecimiento es dei 4.9 % anual (frente al
2.5 de la nacional). La densidad poblacional es de 2.96 habfkm

2
(frente a 60 habfkm

2

dei resta dei pais).
Poblaciôn indigena: a pesar de que ningun censo incorpor6 la variante

etnolingüistica, se puede estimar las siguientes cantidades: 161.402 segun la
Confederaci6n de Nacionalidades Indigenas de la Amazonia Ecuatoriana
(CONFENIAE, 1995) y entre 120.000 y 85.000 habitantes por las cifras dadas por
estudios y trabajos de campos de ambientalistas, antropôlogos y ONGs. Segun
estos datos, la poblaci6n indigena fluctua entre el 27 % Yel 40 % de la poblaci6n
total de la Amazonia Ecuatoriana.

De las lenguas y etnias extintas desde mediados dei siglo pasado, casi todas
pertenecen a la familia lingüistica zaparoana, y son las que mencionamos en el
cuadro siguiente (ubicadas en el mapa con numeros arabigos):

Lenguas extintas desde 1845

Etnia Famflia lingüistica
I.Omagua Tupi-Guarani
2. Tetetes Tucano Occidental
3. Awijiras Zaparoana
4.0as Zaparoana
5. Coronados Zaparoana
6. Caes Zaparoana
7. Shimigaes Zaparoana

El Zaparo es hoy la lengua en serio riesgo de extinci6n debido a que sus
hablantes son apenas 24 en un acelerado proceso de quichuizaci6n. Actualmente
se considera la existencia de 10 grupos étnicos hablantes de 71enguas pertenecientes
a 3 familias lingüisticas (3 lenguas son aisladas 0 de filiaci6n desconocida). La
relaci6n actual dei grupo étnico con la lengua, la familia lingüistica y la cantidad de
hablantes se aprecia en el cuadro siguiente:

Actuaies lenguas de la Amazonia ecuatoriana

Grupo étnico Lengua*
Filiaciôn Cantidad de 1

lingüistica hablantes

I.a. Siona Paicoca
Tucano

250
Occidental

Lb. Secoya Pai coca
Tucano

350
Occidental

II. A'i (Cofan) A'ingae
Filiaci6n

800
desconocida

III. Wao Wao tiriro
Filiaciôn

1 200
desconocida

IV. Zaparoa 0 Kayapi Zaparo Zaparoana 24
~-
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1
~-

Grupo étnico Lengua*
Filiaci6n Cantidad de

lingüfstica hablantes
V.a. Runa (Quichua

Runa Shimi Quichua 2b 60 000Amaz6nico)
V.b. Runa (Saraguro) Runa Shimi Quichua 2b 1800

VI.a. Shuar Shuar chicham Jfvaro 35 000

VI.b. Achuar
Achuar Jfvaro 3500chicham

1

VI b S· . Achuar r 500.. lWlar chicham IvaroL ________________~_

* Segun la autodenominaci6n lingüfstica de crLda etnia.

AREA GEOGRÂFICA y DATOS DEMOGRÂFICOS

1. Lengua Pai coca ( I.a. Siona y I.b. Secoya)
Filiacion: Tucano Occidental. Seglin entrevistas con los mismos hablantes

(Angel Celestino Piaguaje, 1996), entre el habla de los Siona y de los Secoya existen
diferencias a nivel dialectal.

Hablantes: etnia Siona y etnia Secoya.
Area geognifica: los Siona se ubican en las comunidades de Biana, Puerto

Bolivar y Orawaya, a 10 largo de los rfos Shushufindi, Eno, Aguarico y Cuyabeno.
También en el Putumayo entre Ponuna Blanca y Ponuna Negra, asi como en Tablera.
Los Secoya en las comunidades de San Pablo Cantesioya y Seqoya a 10 largo deI
Aguarico y Cuyabeno.

Cantidad de hablantes: 200 Siona y 300 Secoyas (Paymal 1993); 352
SionaFederados en ONISE y 400 Secoya en OISE (CONFENIAE 1995; COICA
1995).

Relaciones actuales con otras lenguas indigenas: tanto los Siona como los
Secoya verifican comunidades que integran hablantes de los dos grupos como a
Cofan y Quichuas (San Pablo y Puerto Bolfvar). También ambos tienen relaciones
de contiguidad con comunidades shuar aisladas (Yamanunka en Shushufindi y
Taicua, entre Seqoya y Tangay). (figura 1)

Il. A'ingae (Cotan)
Filiacion: desconocida
Area geognifica: segun adjudicaciones inventariadas par el IERAC (1989) Y

confirmadas par CEDIME-ACOINCO (1991): comunas Duvuno, Dureno y Zabalo
(Rfo Aguarico); comuna Sinangue (Reserva Cayambe Coca) y Chandia Na' en (Alto
San Miguel). Hablantes aislados en comunidad secoya de San Pablo y siona de
Puerto Bolivar.

Cantidad de hablantes: 800 (Pfister sf 1992); 500 agrupados en comunas y
300 no arganizados (ACOINCO-CEDIME 1991); 650 agrupados en la OINCE
(CONFENIAE 1995).
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figura 1

Relaciones actuales con otras lenguas indfgenas: relaciones matrimoniales
con Siona y Secoya (San Pablo y Puerto Bolfvar) y de vecindad con comunidades
quichuas y shuar (Cascales y Chandia Na'en). (figura 2)

III. Wao tiriro
Filiaci6n: desconocida
Ubicaci6n: sur: Rfo Curaray y Cononaco; norte: Rfo Napo en el sector dei

Tiputini y Yasunf; este: lfmite con el Peril; oeste: Cabeceras dei Curaray y dei
Nushifio,

Nota: en el Mapa se consigna el territorio asignado por el Estado a los
Wao (716.000 has) y la ubicaci6n deI area de territorio fuera dei asignado por el
Estado,

266



Mapa lingüistico de la Amazonia ecuatoriana

A'INGAE (II)

". DO' '.. 7"

figura 2

".

Cantidad de hablantes: de 1.500 a 2.000 (Paymal 1993); 1.200 (CICAME y
CabodeviUa 1995); 1.200 (Rival 1996). La CONFENIAE (1995) reporta la comunida
des deI sector Tonampari federadas en las ONHAE, sin datos poblacionales.

Relaciones actuales con otras 1enguas indfgenas: CICAME (1995) y Rival
(1992) reportan situaciones de bilingüismo wao-quichua, ya sea por alianzas
matIimoniafes con Quichua-hablantes 0 debido a los programas de Educaci6n Bilingüe
realizados por profesores quichua no hablantes dei Wao. (figura 3)

IV. Zaparo
Filiaci6n: fanùlia lingüfstica Zaparoana
Area geogrMica: comunidades aisladas en el rio Conambo, Pindoyacu y

Curaray. Las comunidades son: Curaray, Conambo, Torimbo y Balsaura.
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WAO TIRIRO (III)
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Cantidad de hablantes: los pertenecientes a la etnia son 50 (Uni6n Base
Puyo); 100 (Trujillo 1996), casi todos quichuizados. Segun datos confinnados en el
campo por Paymal y comparados con infonnaci6n de Montaluisa (1996), los Zaparo
hablantes no pasan de 24 (Paymal1993 y 1996). La CONFENlAE (1995) no consigna
la existencia de comunidades zaparas en el registro de federados. Tampoco la
CaNAlE, en su mapa lingüfstico (1992) no identifica la lengua ni la etnia zaparo.

V.a. Runa shimi (Quichua amazonico)
Filiaci6n: familia 1ingüîstica Quichua 2b (Clasificaci6n Cerrôn Palomino).
Area geografica: La Iiteratura reconoce (Whiuen 1987; MacDonald 1987;

Hudelson 1987; Folleui Castegnaro 1985) a dos subgrupos quichua-amazônicos:
los Napo-Quichua (Quijos) y los Canelo-Quichua. Los Napo-Quichua se ubican a
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ZAPARO (IV)

'" 78' 76'

figura 4

los largo de los sistemas fluviales deI Napo, Aguarico, San Miguel y Putumayo y en
las poblaciones urbanas de las provincias de Napo y Sucumbfos. Los Canelo
Quichua, en los sistemas fluviales deI Curaray, Bobonaza y Pastaza y en zonas
urbanzas de la Prov. de Pastaza.

Cantidad de hablantes: 423 comunidades federadas en 4 asociaciones (OPIP,
FOIN, FCUNAE y FOISE) con una cantidad calculada por la CONFENIAE (1995) de
85.000 rniembros. Las fuentes etnograficas arriba mencionadas reportan para ambos
grupos entre 30.000 y 60.000 miembros.

Relaciones actuales con otras lenguas: tailto la lengua coma la cultura quichua
es reconocida coma aglutinante, en el sentido que otras minorfas étnicas las adoptan
para garantizar su indianidad (ver sobre todo Hudelson 1987 y Reeve 1988). Como
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RLiNA SHIMI (V.a y V.b)
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parte de esta dinamica se "quichuizan" segmentos de la poblaciôn wao y achuar. La
poblaciôn zapara se ha quichuizado casi totalmente.

V.b. Runa shimi (Saraguro)
Filiaciôn: familia lingüfstica Quichua 2b.
Area geografica: en la Amazonia se encuentran delde 1970 por un proceso

rnigratorio de colonizaciôn en el Alto Rio Zamora y Nangaritza (Yacuambi, Zamora,
Timbara, Cumbaratza, Yantsaza, Chicaifia, ûuayzimi, Guintsa, Mayaicu, Alto
Nangaritsa, Panqui-Los Encuentros) desde su territorio de origen, la Provo de Loja
(Fuente: archivos de ClOIS).

Cantidad de habJantes: no reportada y estimada entre 2.000 y 3.000.
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SHUAR CHICHAM (Vl.a)

figura 6

Re1aciones actuales con otras lenguas indigenas: relaciones contiguas con
el Shuar sin interferencias lingüfsticas notables.

VI. a. Shuar chicham
Filiacion: familia lingüfstica Jivaro
Area geografica: el territorio comprendido hacia el oeste, por las estribaciones

de los Andes hasta los 1.000 m.s.n.m.; hacia el sur por los afluentes superiores dei
Rio Nangaritsa en las estribaciones occidentales de la Cordillera dei Condor, hacia el
norte por el alto Pastaza y el Copataza; hacia el este por el rio Macuma (afluente dei
Morona). Equivale al ârea comprendida principalmente por los sistemas fluviales de
los rios Upano, Zamora y Santiago. Desde 1970 se verifica una dispersion hacia
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SHUAR CHICHAM (Vl.b)
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zonas quichuas (Villano); waorani ~Dayuma); siona (Shushufindi); secoya (Taicua);
cofan (Cascales y Chandia Na'en); achuar (Kurints, Wasurak, Kurinua, Mashumpra,
Patukmai, Kuchints, Kaiptach, Surich). En la Costa se encuentran en Bucay (prav.
dei Guayas) desde 1941.

Cantidad de hablantes: 35.000 (Federaci6n Shuar 1995); 40.000 (Chinkirn' 1996);
60.000 (CONFENlAE); 35.000 (Broseghini 1996); 30.000 (procura Salesiana 1995).

Vl.b. Achuar .
hea Geografica: territorio conformado hacia el oeste por el Rfo Macuma; al

este por el Rio Conambo; al norte por la Ifnea imaginaria que une las comunidades de
Copataza, Montalvo y Conambo; al sur por ellfmite con Perd.
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Cantidadde hab1antes: 5.000 (Vargas 1996 y OINAE 1995),3.500 (Centro de
Promoci6n de la Cu1tura Achuar, 1996),3.500 (Broseghini 1996),5.000 (CONFENlAE
1995).

Los Achuar incluyen lingüfsticamente a los Shiwiar ubicados entre el rio
Corrientes y Conambo (Broseghini 1996 y CPCA 1995). Ninguna organizaci6n indf
gena recoge esta diferenciaci6n étnica.

Re1aci6n actua1 con otras 1enguas indfgenas: Kawarim (1996) recoge los
siguientes tipos de comunidades segun su situaci6n 1ingüistica: comunidades
bilingües achuar-castellano (Pakints, Wichim', Wampuik, Sapapentsa); comunida
des achuar monolingües (Achuar, Kayants, Sasaim, Chinkiam, Suritiak, Setuch,
Juyukam, Waruints, Sawastiank, Maki, Saum, Mashiants, Ipiak, Wayus, Kusutkan,
Mashuint, Tunikram. Wachirpas, Ishpink, Chichirat, Makusar y Yuntsuntsa); comu
nidades trilingües, achuar, quichua y castellano (Nyuim, Shaim, Kupatas, Warani,
Numpaim, Charapacocha, Sharam, Amunti, Bufeo, Corrientes, Chuint, Siona, Nuevo
Corrientes) y comunidades achuar-shuar (Kurints, Wasurak, Mashumpra, Kuchints,
Kaiptach, Surik).
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CONOCIMIENTO CIENTfFICO DE LAS LENGUAS DE

LA AMAZONIA DEL ECUADOR

Maurizio Gnerre 1

En la regi6n amaz6nica deI Ecuador son habladas actualmente entre 10 Y12
lenguas, segun la perspectiva que se tome. S6lo tres de estas lenguas, el Siona (Pai
Coca, Kokakanu), el Secoya y el Tetete forman parte de una de las grandes familias
lingüisticas de la Amazonia, la Tucano (occidental). Las variedades de Quechua
(Runa Shimi) deI Napo, deI Tena y deI Pastaza representan una expansi6n lingüistica
de época pre-colonial y colonial. De las otras lenguas, es controvertida la filiaci6n
deI Cofân (A'ingae) (Chibcha con rasgos deI Tukano occidental?; véase la secci6n
sobre Cofan). El Waorani (Wao Tiriro) es considerado lengua aislada. El Zaparo
(Kayapi), el Shuar, el Achuar (y Shiwiar) forman parte de dos pequenas familias
lingüisticas: la primera de una familia casi totalmente extinta, las otras dos de la
familia lingüistica Jibaro, (un nombre, es necesario subrayar, rechazado por los
hablantes en Ecuador). Son pocas las lenguas que constituyen esta familia, pero
son muchos sus hablantes.

De todas las lenguas mencionadas, la unica hablada exclusivamente en el
Ecuador es el Wao Tiriro (por 1200 personas). El Shuar y el Quechua deI Tena son
ambos peculiares deI pais, pero son variedades muy similares a variedades habladas
en el Peru (Huambiza y Quechua deI Napo, respectivamente). Todas las otras son
habladas también en Colombia 0 en Peru, en variedades muy pr6ximas 0 idénticas a
las deI Ecuador. El Tetete probablemente ya se extinguio.

No es la finalidad de este informe mencionar datos sobre el numero de
hablantes y su distribuci6n geografica, pero cabe mencionar que varias lenguas se
encuentran en condiciones criticas en términos de su continuidad futura. Por otro
lado, las lenguas con el mayor numero de hablantes son las tres variedades de Runa
Shimi (deI Napo, deI Tena y deI Pastaza) y el Shuar. Con base en un proceso histo
rico de auto-afirmacion los Shuar son también los unicos que producen textos en su
propia lengua, para la educacion bilingüe intercultural.

Sobre cada una de estas lenguas existen materiales publicados y asequibles,
pero para ninguna de ellas existen al momento materiales descriptivos satisfactorios
desde un punto de vista te6rico; ninguna de estas lenguas entra todavia en la

Universitâ degli Studi di Cassino, Italia.
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literatura lingüfstica de mayor difusion y de mayor relevancia teorica (por ejemplo, a
10 largo de los ultimos veinte anos, casi no se encuentra referencia a ellas en las
contribuciones de teorfa lingüfstica). En la mayorfa de los casos se trata de
publicaciones de misioneros catolicos y deI Instituto Lingüfstico de Verano, que ha
sido activo en el Ecuador durante cuatro décadas, desde los anos 50 hasta anos
recientes. Todas, menos el Shuar, se encuentran, en distintos niveles, dentro de la
categorfa de lenguas mal documentadas.

En el pais no existe ninguna institueion para la formacion de Iingüistas indi
genas.

RECLlENTO HISTORICO DE LOS ESTLlDIOS

Existen algunos estudios asequibles sobre la historia de las lenguas deI
Ecuador, que incluyen las lenguas extintas (mas de 20, segun consta de la
documentacion historica); estos son los de Paz y Mino (1940-42), de Leon (1974) Y
de Stark (1985), este ultimo especffico sobre las regiones amazonica y costena.

En 10 que sigue lIevaré en cuenta solo las lenguas actualmente habladas yel
Tetete de cuya vitalidad no tenemos certeza. Para cada lengua mencionaré los
estudios mas antiguos que tienen hoy valor historico. Los estudios que podemos
cunsiuerar cuntempunineus (apruximauamente aquellus publicauus uesue 1950)
seran lIevados en cuenta en los parrafos dedicados a cada una de las lenguas.

Dos lenguas, el Cofan y el Siona, son habladas también en Colombia, otras
cinco, el Secoya, el Quechua deI Pastaza, el deI Napo, el Zaparo y el Achuar son
habladas también en Pern, asf que la historia de su estudio coincide con la historia
de los estudios en los dos pafses fronterizos.

El Cofan segun refiere Hervas y Panduro fue estudiado en los albores deI
siglo XVII por el Padre Ferrer (1602 ?).

El Siona fue estudiado por Barrutiera y Carvo en el siglo XVIII (1728). En este
siglo ha sido estudiado por Pinell (1928) y pur Ortiz (1942 Y1954).

El Zaparo fue objeto de interés por parte algunos viajeros deI siglo XIX
(mencionamos solo Osculati 1850).

El Shuar fue estudiado por misioneros catolicos desde la ultima década deI
siglo pasado (Ghinassi 1938; Gnerre 1980, para un recuento) y por el etnologo
tïnlandés Karsten (1921-2 y 1935, parte VU).

El Wao Tiriro fue reconocido como lengua independiente (Sabela) por
Tessman (1930).

Beuchat y Rivet dedicaron dos estudios a las familias lingüisticas Zaparo y
Jivaro (1908 y 1909-10); Jijon y Caamano a las familias Tucano y Zaparo (1947) Y
nuevamente Rivet al Cofan (1952).

CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE CADA LENGUA

La obra de los misioneros (en su grande mayoria extranjeros) ha sido y es de
importancia central para el conocimiento de las lenguas deI Ecuador. Muchos
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estudios tienen entonces finalidades prâcticas y no han sido realizados por
especialistas.

El LL.Y. ha cesado sus actividades en el pais y la presencia de investigadores
lingüistas no religiosos es minima.

La difusi6n de los materiales es nacional, y para la mayoria de las
publicaciones es dificil conseguirlas entre especialistas y en algunos casos entre
educadores religiosos locales.

No existe apoyo oficiala la investigaci6n lingüistica en la regi6n amaz6nica,
ni a la formaci6n de lingüistas indigenas 0 no indigenas.

En los pârrafos que siguen, se ofrece una selecci6n de las referencias de
estudios, publicados 0 asequibles, realizados después de 1950, y organizados en un
orden que pone en primera posici6n los estudios fono16gicos, seguidos por los
estudios morfo16gicos y sintâcticos, por los léxicos, los textos (incluyendo las
traducciones de textos sagrados, donde no existan textos de contenido aut6ctono),
los estudios sobre clasificaciones y sobre aspectos etno-lingüisticos. En un casa
Shuar se menciona la bibliografia publicada sobre la familia lingüistica Jfbaro, y la
referencia yale también para Achuar. Con relaci6n a las siete lenguas habladas
también en los paises fronterizos, cuando se citan estudios de investigadores
extranjeros, publicados en otros paises (como por ejemplo Taylor 1984, para el
Achuar) se entiende que el estudio hace referencia a la poblaci6n y a la lengua dei
territorio ecuatoriano.

Cotan (A'ingae)
A pesar de los debates sobre la clasificaci6n de esta lengua, la documentaci6n

existente es muy limitada.
Borman, M. B. 1962 (fonologia); Borman, M. B. 1976 (léxico y sintesis de

gramâtica); Borman, R. 1967 (texto).
Como ya se mencion6, la clasificaci6n de esta lengua es controvertida, por 10

tanto los estudios sobre este tema merecen una menci6n especial: Jij6n y Caamafio
(1947) la clasific6 coma Chibcha y asi Rivet (1952); Mason (1950) coma Barbacoa;
Tovar (1961) YLoukotka (1968) coma "no agrupada" 0 aislada; Wheeler 1972: Chibcha
con rasgos dei Tukano; Greenberg (1987) coma Ecuatorial y Ruhlen (1987) coma
Jivaro; Constenla Umafia (1991), en perspectiva areal, la incluy6 allfrnite meridional
dei "Area intermedia".

Siona (Pai Coca)
La mayorfa de los Secoya se encuentra en Colombia, Rio San Miguel, orilla

derecha deI Putumayo.
Todos los estudios recientes son debidos al LL.Y.: Wheeler A. (1962)

(fonologia y texto); Waltz y Wheeler 1972 (clasificaci6n).

Secoya
Menos de 300 en el Ecuador, con Piojés (Angoteros), los otros en Colombia

y Pern (aproximadamente 150).
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Johnson O. y M. 1965-66 (datos generales); Johnson O. y Peeke C. 1962
(fonologia); Cipolletti, M. S. 1988 (1enguaje shamanico).

Tetete
Probablemente esta lengua ya se extingui6.

Wao (Wao tiriro)
Todos los estudios son debidos al LL.V, que concentr6 muchos esfuerzos

en la investigaci6n de esta lengua: Saint y Pike, K. 1959 (fonologia); Saint y Pike, K.
1962 (fonologia); Pike, K. 1964 (sobre el acento); Peeke, C. 1973 (gramatica tagmérnica);

Peeke, C. 1979 (gramatica pedag6gica); Pike, E. y Saint (eds.) 1988 (analisis de textos

y tests).

Zaparo
Es probable que esta lengua, que ya se hab16 casi coma lengua franca a 10

largo de muchos rios, se haya extinguido. Los estudios son pocos: Peeke, C. 1959;
Sargent 1959 (1éxico); Peeke 1962 (gramatica, sintesis tagmémica); Stark 1981
(fonologia y léxico).

Runa shimi (Tena, Napo, Pastaza)
Prefiero tratar juntamente las tres principales variedades de Quechua, ya que

algunos autores no distinguen entre las variedades; cuando exista, la distinci6n de
la variedad regional es indicada.

- Nuckolls, 1. 1992 Y1996 (sobre el simbolismo fonol6gico, Pastaza);
- Le6n 1950 (gramâtica); Mugica 1967 (gramatica); Orr, C. y Levinsohn, H.

1992 (morfologia); Nuckolls, J. 1993 (sobre aspectos de la morfologia,
Pastaza);

- Orr, C. y Wrisley, B. 1981 (1éxico);
- Folletti Castegnaro 1985 (textos, Tena).

Shuar
Esta es la lengua de la Amazonia dei Ecuador mejor documentada en atlos

recientes (a 10 largo de los ultimos cuarenta atlos). No s610 la contribuci6n de los
misioneros ha sido importante, sino también, desde los allOS setenta, la contribuci6n
de investigadores independientes (curopeos y nortcamericanos) y de investigado
res indigenas. Las referencias siguientes se encuentran organizadas por grupos
tematicos, empezando por los estudios fonol6gicos; dentro de cada grupo se sigue
la cronologia de las publicaciones:

- Turner 1957 (fonologia); Turner 1958 (fonologia y morfologia); Gnerre 1972

(fonologia y sintaxis);
- Pellizzaro 1969 (gramatica); Gnerre 1972 (fonologia y sintaxis); Gnerre 1983

(sintesis de la gramatica); Turner y Levinsohn 1992 (gramatica);

- Germani (Aijiu Juank) 1976 y 1982 (gramatica pedag6gica); Walker, s.f.

(gramatica pedag6gica);
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- Turner y Walker s.f. (léxico Esp.-Sh.); Bolla 1972 (léxico Sh.-Esp.); Gnerre
1986a (sobre los numerales); INBISH 1988 (léxico Esp.-Sh.); Pellizzaro 1989
(léxico Esp.-Sh., Letra A);
- Pellizzaro 1970-82 (12 volumenes de textos de narraciones mito16gicas con
traducci6n interlinear); Tsamaraint, Mashumar y Pellizzaro 1977 (textos de
cantos); Rueda - Tank mash' 1983 (textos de narraciones mito16gicas con
traducci6n); Gnerre 1986b (textos de narraciones con traducci6n); Chumpi
1986 (textos de cantos); Hendricks 1986 (textos de discursos); Gnerre 1987
(textos de narraciones con analisis lexical); Napolitano 1988 (textos de can
tos); Hendricks 1993 (texto de narraci6n autobiogrâfica); Gnerre 1997a (tex
tos escritos de narraciones y de un discurso, con traducci6n); Gnerre 1997b
(analisis de un texto de narraci6n mito16gica); Juncosa 1997 (sobre la tradici6n
oral);
- Payne 1985 (estudio de comparaci6n con el Candoshi); Gnerre 1984
(sociolingüfstica hist6rica);
- Corbera Mori 1984-91 (bibliograffa general de la familia lingüfstica Jfbaro).

Achuar
No incluimos las muchas referencias sobre el Achuar publicadas en Peru,

que superan de mucho en nûmero las relativas a los Achuar deI Ecuador.
- Centro de Promoci6n 1993 (Léxico Ach. - Esp. y Esp. - Ach.);
- Gnerre 1986b (texto de conversaci6n ceremonial); Pellizzaro 1977 (textos de
cantos); Taylor 1984 (textos de cantos);
- Kawarim s.f. (diferencias entre habla masculina y femenina).
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ACCIONES A FAVOR DE LA SUPERVIVENCIA DE

LAS LENGUAS ECUATORIANAS y MARCO LEGAL

Pedro H. Ushiiia S.l

IDENTIFICACION DE LAS NACIONALIDADES INDiGENAS DEL PAIS

Desde tiempos inmemoriales, en nuestro Abya Yala y concretamente en el
hoy Ecuador vivieron diversos grupos de poblaci6n indfgena, con caracterfsticas
propias y peculiares que les distingufan los unos de los otros. A pesar deI tiempo y
de las acciones de etnocidio y genocidio desatadas por los conquistadores europeos,
varios pueblos con sus culturas y lenguas han logrado sobrevivir y estan presentes
hoy dfa.

En el Ecuador existimos 10 grupos de poblaci6n indfgena claramente identi
ficados coma nacionalidades indfgenas. Nuestra identificaci6n coma nacionalida
des obedece a razones hist6ricas, culturales y geogrâficas. Porque era necesario
borrar definitivamente el trato discriminatorio y peyorativo de parte de la sociedad
no indfgena con denominaciones de "salvajes", "primitivos", "aborfgenes", "etnias",
etc.

La nacionalidades indfgenas que habitamos el Ecuador somos: Quichuas,
Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Huao, Cofan, Tsa'chi, Chachi, Awa y Epera.

Geograficamente habitamos en las tres regiones continentales deI pais, asi:
en la regi6n de la costa estan los Tsa'chi, Chachi, Awa y Epera, en el altiplano: los
Quichuas, y en la Amazonia: los Siona, Secoya, Cofan, Huao, Achuar y Shuar, y
Quichuas también. El siguiente cuadro muestra la agrupacion por regi6n, nacionalidad
y lengua:

Region Nacionalidad Lengua ~

1
Costa Tsa'chi Tsa'fiqui

1

Chachi Cha'palaachi
Awa Awapit
Epem/Embera Epera pedede

AltiplanoiSierra Quichua Quichua/Runa Shimi
cont.!

Confederaciôn de Nacionalidades Indîgenas dei Ecuador-CONAIE.
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,--------------~--------~-----------------

Regi6n Nacionalidad Lengua

dialectos de la misma lengua
Amazonia Siona l

Paicoca ~

Secoya J
Cofân A'ingae
Huao Huaoterero
Shuar-Achuar Shuar chicham
Quichua QuichuaL • ~ ~

ngua 0 aClon
alaachi

5000 ~
it 2500

lqui 2000
ae 500
--~----------------

a 500
--

terero 2000
---------

chicham
60~to)

chicham 60000
---------r------=1ua 100000
-------

ua 3500000
3678500~

Cuadro por nacionalidad, lengua y poblaci6n de hablantes*:

L__Nacionalidad =t= Le P bl ~~
Chachi --= Cha'p ~
Awa Aw~

Tsa' chi Tsa'fi
Cofân ---t A'ing
Siona~ya ---t Paicoc
Huaorani Huao

--------

~~~huar ~~~~

~
Shuar Shuar
Quichua Amazonia Quich

1

Quichua Altiplano Quich
TOTAL

*Los datos son aproximados.

usa DE LAS LENGUAS INDIGENAS

Del sector indfgena
Hasta hace dos décadas el uso de las lenguas se reducfa exclusivamente al

ambiente familiar y comunitario para necesidades inmediatas de comunicaci6n en la
vida cotidiana y de trabajo.

Desde la década de los 70, a rafz de la consolidaci6n de las organizaciones
indfgenas y coma polftica, nos imponemos la tarea de ir desarrollando nuestras
lenguas e incorporândolas en acciones como educaci6n, comercializaci6n y relaci6n
intercultural, primeramente entre pueblos indfgenas y posteriormente en busca de
incentivaci6n a la gente no indfgena.

Ni siquiera el uso amplio y total de las lenguas indfgenas al interior de las
propias comunidades es fâcil porque ha habido mucho tiempo de rechazo, de
desprecio, de minimizaci6n; el uso de la lengua es cuesti6n de identidad y dignidad
fuertes, es cuesti6n de romper estructuras viejas y prejuiciales. Cabe indicar que en
eventos académicos y culturales, nacionales e internacionales, en los que interviene
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el sector indigena, procuramos introducir nuestras lenguas, especialmente las mas
conocidas: el Quichua y el Shuar chicham.

Hay que senalar que el puebla indigena esta haciendo esfuerzos desde rata
por compartir sus valores culturales, sus conocimientos y tecnologias con la sociedad
nacional. Los avances en esa lfnea son casi imperceptibles. Aspiramos a que algtin dia
la sociedad ecuatoriana sea intercultural y pueda posibilitarse una convivencia real de
las culturas en un ambiente de respeto mutuo, de enriquecimiento y desarrollo mutuos.

Del sector no indigena
La sociedad no indigena no ha hecho ni hara nada por conocer y practicar

las lenguas indigenas, porque piensa que es denigrante y que disminuiria su estatus
social. Sin embargo ciertos sectores coma la iglesia, algunas instituciones estatales
y organismos estan interesados en el aprendizaje y uso de las lenguas indigenas
para fines religiosos y simplemente de comunicaci6n para efectuar determinados
trabajos en las comunidades, pero en ningtin casa coma reconocimiento al valor
cientifico-cultural.

LAS LENGUAS DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL

En el Ecuador la lengua oficial es el castellano y todos los ecuatorianos
estamos obligados a aprender y usarlo.

Hasta este instante, ninguna lengua indigena es oficial. S6lo para necesidades
educativas y por presi6n de las organizaciones indigenas, en 1983 se reform6 el Art.
27 de la Constituci6n de la Reptiblica coma sigue:

En los sistemas de educaci6n que se desarrollan en las zonas de predomi
nante poblaci6n indigena, se utilice como lengua principal de educaci6n
el quichua 0 la lengua de la cultura respectiva y el castellano como lengua
de relaci6n intercultural.

En 12 de enero de 1982 se promulg6 el Acuerdo Ministerial N° - 00529, por el
cual se decidi6:

Oficializar la educaci6n bilingüe bicultural, estableciendo en las zonas
de predominante poblaci6n indigena planteles primario y medio donde se
imparta instrucci6n en los idiomas quichua y castellano 0 su lengua
vermicula.

Ante nuevos planteamientos y presi6n deI puebla indio, el 09 de noviembre
de 1988, mediante Decreto Ejecutivo N° - 203, publicado en el Registro Oficial~ - 66
de los mismos mes y ano se reforma el Reglamento General de la Ley de Educaci6n
y se institucionaliza la educaci6n intercultural bilingüe, con la creaci6n de la Direcci6n
Nacional de Educaci6n Indigena Intercultural Bilingüe - DINEIB - con estructura,
organizaci6n y funciones propias y bajo la administraci6n de los propios indigenas
tanto a nivel central coma provincial.

Si bien la DINEIB ha logrado tener cierta libertad para desarrollar la educaci6n
requerida por los pueblos indigenas, su espacio de acci6n es muy reducido y con-
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trolado par las mismas autoridades deI Ministerio de Educacion y Cultura, porque
esta incrustada dentro de la estructura de éste y las acciones que se empezo a.
desarrollar guiados por los lineamientos de polftica educativa de las organizaciones
indigenas causaron serias dificultades entre las autoridades y funcionarios de la
DINEIB, y el Ministerio de Educacion y Cultura (MEC).

Ante esta situacion y la insuficienciadel Decreto Ejecutivo N° - 203, el puebla
indio recurre al Congreso Nacional a plantear la reforma a la Ley de Educacion. Este
pedido hallo respuesta de la funcion legislativa, mediante Ley Reformataria 150 deI
15 de abril de 1992, publicada en el Registra Oficial N° - 918 deI 20 de los mismos mes
y ano que reforma la Ley de Educacion, par la cual se reconoce la educacion
intercultural bilingüe, en el marco de la Ley y concede a la Direccion Nacional de
Educacion Intercultural Bilingüe - DINEIB -la autonomfa técnica, administrativa y
financiera. Su texto es el siguiente:

Art.4: El sistema educativo nacional comprende dos subsistemas:
a. el escolarizado; y

b. el no escolarizado.

En el sistema educativo nacional se garantiza la Educaciôn Intercultural
Bilingüe que, asimismo, comprenderâ dos subsistemas:
a. el escolarizado; y
b. el no escolarizado.

Art. 28: El Ministro de Educaci6n cuenta para su financiamiento, ademâs
de las subsecretarîas, con las Direcciones Nacionales especializadas y las
oficinas técnicas que se determinen en el Reglamento, de acuerdo con los
requerimientos dei desarrollo educativo dei pais. Ademâs contarân con
una organizaci6n integrada por unidades de asesoramiento de
planificaci6n y de ejecuci6n.

La Direcci6n Nacional de Educaci6n Intercultural Bilingüe especializa
da en culturas y lenguas aborigenes, funcionarâ como una organizaci6n
técnica, administrativa y financiera descentralizada, tendrâ su propia
estructura orgânicojuncional, que garantizarâ la participaci6n en todos
los niveles e instancias de la administraci6n educativa de los pueblos
indigenas en funci6n de su representatividad.

El Art. 43 de la Constituci6n ha sido sustituido por 10 siguiente:
En las construcciones escolares de las zonas rurales se tendrâ en cuenta
las caracterîsticas. socio-culturales y arquitect6nicas de la comunidad.
Las necesidades de vivienda para los maestros y los servicios para la
promoci6n social y cultural podrân llevarse a cabo con la participaci6n
de los Organismos dei Estado y de la Comunidad.
Art. 4: A partir dei presente ano se harâ constar en el Presupuesto General
dei Estado el Presupuesto Especial para elfuncionamiento de la Direcciôn
Nacional de Educaciôn Intercultural Bilingüe.
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De estas disposiciones Constitucionales nos valemos y aprovechamos tér-
minos coma:

Art.28: ...especializada en culturas y lenguas aborfgenes...
Art. 43: Caracterfsticas socio-culturales y arquitect6nicas de la
comunidad .

e interpretamos que tienen implicancia éon el uso de las lenguas indigenas, es decir,
estamos facultados a utilizarlas, aunque con restricci6n y en determinados cam
pos.

Mediante acuerdo Ministerial W - 112 deI 31 de agosto de 1993, el MEC
oficializa el Modelo deI Sistema de Educaci6n Jntercultural Bilingüe y el
correspondiente curriculo para educaci6n basica. Finalmente, el Il de noviembre de
1994, el Ministerio de Educaci6n autoriza oficialmente la implantaci6n e
implementaci6n deI Sistema de Educaci6n Intercultural Bilingüe en los planteles de
la jurisdicci6n de la DINEIB en el pais.

Nuevas luchas de las organizaciones indigenas y sus insistentes demandas
por una legislaci6n acorde con la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe,
logran una respuesta sin mayor trascendencia, coma se puede desprender de los
afiadidos que hace el Congreso Nacional en enero de 1993, en el Articulo 1 de la
Constituci6n, asf:

Art. 1 - El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democnitico,
unitario, descentralizado, pluricultural y multiétnico, su gobierno es
republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable y alter
nativo.

Los términos afiadidos son: descentralizado, pluricultural y multiétnico. Si
bien existe algun avance en la concepci6n, se limita unicamente a aspectos culturales
y étnicos (sin6nimo de grupos), y se sigue negando el reconocimiento a nuestra
identidad coma nacionalidades por temor a supuestos riesgos coma el
resquebrajamiento de la "Unidad Nacional". En el inciso tercero deI mismo articulo
dice:

El idioma oficial y de relaci6n intercultural es el castellano, el quichua y
las demas lenguas indfgenas son reconocidas dentro de sus respectivas
areas de uso y forman parte de la cultura nacional.

Aquf se mantiene la reforma deI art. 27 de la Constituci6n de 1983, salvo el
reconocimiento deI uso de las lenguas indigenas en el area de uso, y finalmente la
incorporaci6n a la cultura nacional.

El Estatuto y Reglamento de la Confederaci6n de Nacionalidades Indfgenas
deI Ecuador - CONAIE - y de las demas organizaciones indfgenas nacionales deI
pais privilegian el valor de culturas, dentro de ellas, la lengua coma su maxima y
permanente expresi6n, coma un valor unico, por ello nos hemos impuesto coma reto
prioritario la polftica de recuperaci6n, consolidaci6n y desarrollo de las lenguas
indigenas y que por hoy es parte de la plataforma polftica deI gobiemo deI pueblo
indio.
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EDUCACION INTERCllLTllRAL BILlNGÜE

La educaci6n de la mayorfa dei pueblo ecuatoriano es monolingüe, es decir,
se hace en castellano. S6lo a partir de 1982 se oficializa la educaci6n en lenguas
indfgenas; de allf para aca., se han ido operando algunos cambios y avances tanto
en polftica educativa coma en aspectos técnicos, administrativos y financieros. El
enfoque de educaci6n desde el sector indfgena ha ido superando varias limitaciones.
Al inicio se plante6 como educaci6n indfgena bilingüe interculturaJ. Lo de educaci6n
indfgena nos trajo problemas por la connotaci6n de racista y sectaria, 10 que nos
oblig6 a eliminarla; quedando coma educaci6n bilingüe intercultural, con énfasis en
el bilingüismo; luego de varios analisis crefmos que la educaci6n no debe limitarse
exclusivamente a las lenguas sino, mas bien, abrirse al conocimiento y convivencia
de las culturas, por tanto hablamos de educaci6n intercultural bilingüe, con énfasis
en la interculturalidad. Posiblemente, pronto el pueblo indio se desenvolvera en el
marco de la educaci6n intercultural. Creemos que es 10 mas conveniente para todo
el sistema educativo nacional, y para ello estamos trabajando.

La puesta en marcha de la polftica de vigencia y uso de las lenguas indfgenas
utiliza coma estrategia la educaci6n. Este media es muy abarcador, por ser un hecho
social. Los actores sociales involucrados son multiples: ninos, j6venes, adultos,
autoridades educacionales, padrcs de familia, administradorcs técnicos, cspecialis
tas, profesores y comunidad. También compromete a sectores no indfgenas, desde
el gobierno hasta la sociedad en general. El medio educativo posibilita un proceso
sistematico, técnico y cientffico de afianzamiento y desarrollo de las lenguas, espe
cialmente en el trabajo con los educandos, maestros y padres de familia, ya que en
el campo curricular los materiales educativos, metodologfas, capacitaci6n y formaci6n
de ninos y maestros, literatura pedag6gica, reuniones pedag6gicas, etc., se hacen
en idiomas propios de cada nacionalidad. En este momento en el Ecuador estan en
vigencia dos sistemas de educaci6n: el sistema de educaci6n hispana y el sistema
de educaci6n intercultural bilingüe. En el sistema de educaci6n hispana se esta
realizando la Reforma Curricular, rnientras que la DINEIB en su sistema de educaci6n
tiene bajo su responsabilidad:

• desarrollar un currfculo apropiado para cada uno de los subsistemas y
modalidades de educaci6n intercultural bilingüe;
• disenar modalidades educativas acordes con las necesidades de la poblaci6n
indfgena;
• promover la producci6n y utilizaci6n de materiales didacticos, de acuerdo
con los criterios lingüfsticos, pedag6gicos y sociales adecuados;
• velar por la aplicaci6n de una polltica lingüfstica que tome en cuenta un
sistema de escritura unificado para cada lengua, basado, en 10 posible, en el
criterio fonol6gico;
• planificar, dirigir y ejecutar la educaci6n intercultural bilingüe, en
coordinaci6n con el CONADE y con las organizaciones de las nacionalida
des indfgenas deI Ecuador;
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• proponer al nivel directivo superior proyectos, instrumentos legales y
reglamentarios y modificar los vigentes, para alcanzar una acci6n educativa
eficiente;
• dirigir, orientar, controlar y evaluar el proceso educativo en todos los nive
les, tipos y modalidades de la educaci6n intercultural bilingüe; las
organizaciones participaran seglin su representatividad;
• coordinar con las demas direcciones nacionales las informaciones proveni
entes de las direcciones provinciales interculturales bilingües relativas a la
implementaci6n y ejecuci6n dei currîculo, las investigaciones yevaluaciones
relacionadas a la educaci6n intercultural;
• desarrollar, implementar y evaluar las acciones de educaci6n para la salud,
conservaci6n deI medio ambiente y bienestar estudiantil;
• desarrollar, implementar y evaluar programas y proyectos educativos para
el desarrollo de las comunidades indigenas;
• organizar los establecimientos de educaci6n intercultural bilingüe en los
niveles pre-primario, primario y medio;
• formar y capacitar profesores y demas recursos basicos para la educaci6n
intercultural en los diferentes lugares deI pais;
• dirigir, organizar y orientar la educaci6n de los institutos pedag6gicos
interculturales bilingües.

Dentro de la jurisdicci6n de la DINEIB estan los establecimientos
educativos de todos los niveles y modalidades, tanto deI subsistema
escolarizado coma deI no escolarizado, de tal suerte que la DINEIB atiende con
la educaci6n intercultural bilingüe a los niveles: pre-primario, primario, medio y
post-bachillerato en formaci6n de maestros, la educaci6n de adultos; esta en
estudio el nivel superior.

Poblacion estudiantil monolingüe y bilingüe
La poblaci6n deI Ecuador es de once millones de habitantes aproximadamen

te y de ellos tres millones seiscientos setentiocho mil quinientos somos indfgenas,
es decir, el 33.4%. El sistema educativo hispano monolingüe atiende aproximada
mente con treintid6s mil establecimientos, mientras que la DINEIB 10 hace a través
de dos mil cinco planteles, es decir, el 6.2% deI total de planteles. La poblaci6n
estudiantil dei sistema monolingüe es de tres millones quinientos mil, mientras que
la de la educaci6n intercultural bilingüe es de ciento cinco mil, es decir, atiende a13%
deI total de estudiantes.

Servicio de Educacion intercul~ural bilingüe
Se ha sefialado que la DINEIB asume todos los niveles y modalidades

educativas en su jurisdicci6n, con enfoque basicamente comunitario-participativo,
partiendo de la realidad socio-cultural, econ6mica, cientifica y tecnol6gica con fuerte
identidad propia y capacidad de vida intercultural de las comunidades. El método de
trabajo educativo es de aprendizaje deI alumno.
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Contenidos
En agosto de 1993, el MEC deI Ecuador oficializ6 el modelo de sistema de

Educaci6n Intercultural Bilingüe y su currfculo. Este instrumento es general, pen
sando en las diferentes nacionalidades indigenas y no indigenas. Par ser general,
hay que adecuarlo a la realidad de cada nacionalidad y finalmente a la de cada
localidad. Los contenidos parten de cuestiones propias y pr6ximas para luego ir
ampliando a otros espacios culturales, cientificos y tecno16gicos universales. En
los primeras niveles se trabaja en lengua materna para intraducir posteriarmente la
lengua segunda y continuar manejando el bilingüismo de mantenimiento. El susten
to basico deI currfculo es la persona, su dignificaci6n y su preparaci6n para una
vida digna en cualquier medio socio-cultural.

Material pedagogico
Se han elabarado diferentes materiales educativos en lenguas indigenas y

en dos lenguas (materiales bilingües) para ninos, profesores y supervisores; sin
embargo la dotaci6n a planteles es muy limitada par falta de recursos econ6micos
para la publicaci6n y/a reimpresi6n.

Papeldelalenguaind~ena

Eneducaci6n, la lengua indigenajuega un papel preponderante en muchos
menesteres coma elaboraci6n de materiales educativos, formaci6n y capacitaci6n
de maestros y supervisares, trabajo pedag6gico diario entre maestro y educan
do, reuniones pedag6gicas con el maestro, supervisi6n, comunidad y reuniones
y actividades de desarrollo comunitario de las distintas nacionalidades indige
nas.

Percepcion por parte de la comunidad
Hay diferentes percepciones en las comunidades. Las comunidades activas

en sus organizaciones son las que mas valoran el usa y desarrollo de las lenguas
propias, porque son participes de la polftica que para el efecto se han impuesto. No
asi ciertas comunidades que han sufrido fuerte influencia de alienaci6n y aculturaci6n
por largo tiempo y que se han mantenido alejadas de las organizaciones.

Integracion en la vida comunitaria
Los requerimientos de una educaci6n que se ajuste y responda a la realidad

y necesidades de las comunidades surgen de ellas mismas, por tanto, las comunida
des son actores y corresponsables, aunque en ciertos lugares hay necesidad de
propiciar que se cumpla la concepci6n de educaci6n comunitaria, ya que por mucho
tiempo permanecieron al margen.

En el Ecuador todos los establecimientos educativos de la jurisdicci6n de la
DINEIB se denominan oficialmente Centros Educativos Comunitarios (CEe),
diferenciandose s6lo par los niveles que atiende.

Otra aspecto importante que conviene destacar es que tanto administrado
res coma docentes son seleccionados y designados par las organizaciones indige-
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nas. En consecuencia las comunidades han hecho suyo el servicio educativo,
excepto en la tarea pedagôgica, donde falla involucrar mas a la comunidad a
través de jornadas pedagôgicas comunitarias, ofreciendo espacios de estrecha
cooperaciôn en areas coma la historia local, artes y arlesanias, mitologia, ciencia
y tecnologia tradicionales, etc. No hay que olvidar que nuestros CEC estan
ubicados en los lugares mas apartados y dificiles de la geograffa deI pais, por
10 que las facilidades fisicas y materiales son muy limitadas. En su mayoria son
planteles unidocentes y pluridocentes (2 0 3 profesores), muy pocos completos (6
profesores) .

Estructura temporal de los centros educativos comunitarios
El calendario y horario escolar siguen en su mayoria sujetos a la

reglamentaciôn oficial vigente, esta es por regimenes: SierralAmazonia y Costal
Regiôn Insular. Igual en cuanto a horario. En pocos casos se esta trabajando con
sujeciôn al calendario y horario social, es decir, respetando la disponibilidad de
tiempo de la comunidad. Esta previslo que en 10 posterior se generalice.

Actividades pedagogicas fuera dei centro educativo comunitario
El sistema de Educaciôn Intercultural Bilingüe preconiza la informalidad pe

dagôgica. La rigidez de procesos melodolôgicos c1asicos desvincula totalmente de
la cuotidianidad de la vida deI educando. Partimos de la premisa de que lodo lugar
es bueno para educar. Las innumerables oportunidades sociales y naturales que
ofrece el entomo pueden ser aprovechadas con mucha ventaja en la actividad
pedagôgica. Es mas, da la magnifica oportunidad a los padres 0 a cualquier miembro
de la comunidad para que ofrezca su valioso aporte, ya sea coma maestro 0 coma
cooperante. El trabajo con adultos es eminentemente practico y muy vinculado
a las actividades comunitarias. La educaciôn informaI es una alternativa peda
gôgica muy rica y conveniente ya que se incorpora facilmente a cualquier
actividad de la localidad 0 familia sin causar interrupciones innecesarias; la
minga, las fiestas, las celebraciones religiosas, las marchas, etc., son espacios
de educaciôn informaI porque permiten trasladar el aula a escenarios reales y
concretos, en donde el estudiante es parte deI proceso. En el medio rural, la
educaciôn es esencialmente objetiva y practica y fortalece la armonia y respeto
entre el hombre y la naturaleza.

La integracion de los egresados en la vida comunitaria
Hay sefiales alentadoras de que los egresados de nuestros CEC se muestran

seguros de su identidad y orgullosos de su tierra de origen y con ganas de aportar
para su progreso. A veces la falta de 0p0rlunidades de trabajo hace que los egresados
se alejen de su terrufio.

Los docentes en las comunidades indigenas
En nuestros CEC trabajandos tipos de maestros: indigenas y no indigenas y

dentro de éstos, bilingües y monolingües. El perfil deI profesor deseado para nuestras
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comunidades es que sea indigena bilingüe, muy comprometido con nuestra causa.
Esto no significa caer en el extremo deI racismo, con exclusi6n definitiva deI profesor
no indigena, no. Hay dos requisitos ineludibles: el bilingüismo y el compromiso con
la causa indfgena. Es mâs, los dos tipos de profesores son necesarios en nuestra
educaci6n porque es intercultural y bilingüe. Es mejor que nuestros alumnos sean
educados con profesores de diferentes culturas y lenguas para que los
conocimientos y la informaci6n provengan de las propias fuentes.

Formacion de los profesores
Los centros tradicionales de formaci6n de educadores, Institutos Pedag6gi

cos (lPEB), no pueden proporcionarnos el tipo de profesores que necesita nuestro
sistema educativo porque el enfoque y las necesidades son diferentes. La DINEIB
tiene a cargo cinco Institutos Pedag6gicos IntercuJturales Bilingües OPIB),
encargados de formar profesores interculturales bilingües. Estân tres en la Amazonia
y dos en el Altiplano. El pensum de formaci6n abarca tres grandes campos:

a. campo cientffico bâsico (general);
b. campo profesional de la docencia; y
c. campo de las tecnologias productivas.
La formaci6n deI profesor intercultural bilingüe tiene una duraci6n de cinco

afios post-educaci6n bâsica. Se pone especial énfasis en aspectos culturales,
psicopedagogia intercultural bilingüe y tecnologfas productivas. La mayor parte de
la formaci6n profesional se realiza en los CEC y comunidades.

Actividades de revitalizacion de las lenguas indfgenas
Se trabaja en educaci6n de adultos (alfabetizaci6n y opciones ocupacionales).

También se difunden programas y mensajes radiales en lenguas indfgenas
mayoritarias (quichua y shuar chicham) y pocas veces en otras lenguas. Otro medio
de revitalizaci6n son los materiales informativos y pedag6gicos escritos como:
boletines, convocatorias, afiches, tripticos, etc. El comercio es otro espacio donde
se maneja con bastante amplitud la lengua.

Escritura de las lenguas indfgenas
Es poco el tiempo que ha transcurrido desde que algunas lenguas indfgenas

pasaron de âgrafas a lenguas escritas. Algunas no tienen todavfa el alfabeto y en
las que 10 tienen se ha acudido y adoptado las graffas deI alfabeto castellano con
inclusi6n de algunos grafemas creados para representar los sonidos de la prâctica
hablada. Hay varios autores, desde la época colonial hasta nuestros dias, que se
han dedicado al estudio y difusi6n de las lenguas indigenas, principalmente deI
Quichua en la regi6n andina y el Shuar chicham en la Amazonia. Tenemos ciertas
obras literarias, especialmente diccionarios escritos por autores indigenas. En 10
que se refiere a escritura de las lenguas indigenas por pueblos hablantes de esas
lengua el tiempo ha sido poco (2 6 3 décadas). En el Ecuador, de las nueve lenguas
indigenas dos no tienen alfabeto, por tanto, tampoco escritura; esas lenguas son: el
Epera pedede en la regi6n costa y el Huaoterero en la Amazonia.
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Quien elabora los alfabetos?
En un comienzo fueron las misiones religiosas, mas tarde instituciones

especializadas coma el Instituto Lingüfstico de Verano (ILV), Instituto de
Antropologfa, etc., y ultimamente lingüistas indfgenas dei pafs y especialistas de
otros pafses. Si bien en la parte cientffica los especialistas proponen, la decisi6n
polîtica de aceptaci6n y aplicaci6n la toman las nacionalidades indfgenas a través
de sus organizaciones.

Normas generales para los alfabetos
Dos han sido los criterios/requisitos basicos para la adopci6n de un alfabe

to: a. el habla generalizada en la nacionalidad; y b. la aceptaci6n por los miembros de
la nacionalidad respectiva.

Papel de la ortograffa de la lengua oficial en la elaboracion/adopcion de alfabetos
de lenguas indfgenas

Es imposible e inconveniente trasladar fielmente el alfabeto dei castellano a
las lenguas indfgenas porque hay sonidos especiales que no trae el idioma oficial y
que es menester crear. Sin embargo, se utilizan la mayorfa de los grafemas y fonemas,
a pesar de que acarrean consigo muchas dificultades de indole ortografica. Nos
parece que la adopci6n deI sistema fonético intemacional seria la soluci6n frente a
los graves problemas ortograficos.

Existencia y tipos de Iiteratura indfgena
Hay en existencia poca literatura en lenguas indigenas. Las lenguas de mayor

desarrollo escrito son el Quichua y el Shuar chicham. Los materiales escritos se
refieren a educaci6n, diccionarios, leyendas, mitos, cuentos y canciones. Hay
ausencia total de material escrito en areas cientfficas y tecnol6gicas.

Incentivos a la creacion Iiteraria en lengua indfgena
No hay incentivos a la producci6n literaria, por tanto hay escasez de

producci6n. De otro lado, es muy corto el tiempo de transici6n de la cultura oral a la
escrita. La escritura es una producci6n comunicativa exigente que requiere dei
desarrollo de destrezas y tiempo. Todavia el puebla indio no dispone de espacio
para la producci6n literaria y otras creaciones; primeramente tiene que asegurar su
supervivencia.

Productores y lectores de la Iiteratura indfgena
Hay muy poca gente indigena que produce material escrÎto. La mayoria 10

hace el sector no indigena, especialmente los cientfficos sociales. Los usuarios de la
literatura indigena son: el estudiantado indigena, maestros indigenas y cientfficos
sociales.

Instituciones que trabajan a favor de las lenguas indfgenas
Los mas interesados y comprometidos en el usa y desarrollo de las lenguas

indigenas somos las nacionalidades indigenas y sus organizaciones. Como
instituci6n oficial y principal responsable esta la DINEIB, por mandato dei pueblo
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indio. Como instituciones particulares estan ciertas universidades dei pafs que han
creado ultimamente facultades y escuelas de lingüfstica y educaci6n intercultural
bilingüe; la iglesia en sus dos sectas, cat6lica y evangélica, ha manifestado cierta
inquietud por las lenguas indfgenas, clara, por necesidades de catequizaci6n. Den
tro de las instituciones laicas estan algunas fundaciones, especialmente aquellas
dirigidas por indfgenas y/a cientfficos sociales. Digno de menci6n es el apoyo
decidido de organismos internacionales coma: UNESCO, UNICEF, Yde gobiernos
de pafses amigos de Europa coma: Alemania (GTZ), Dinamarca (Operaci6n Jorna
da), Suecia y Finlandia (TINKU).

CONCLUSION

Para finalizar esta escueta informaciân de 10 que ocurre con las lenguas
indfgenas en el Ecuador, particularrnente con las lenguas de las nacionalidades
indfgenas de la Amazonia, debo manifestar que es un imperativo inaplazable que
pueblos y gobiernos de pafses amazônicos hagamos los mayores esfuerzos por
revitalizar las culturas y lenguas propias coma medios validos de intercomunicaci6n
e interculturalidad, de manera que éstas contribuyan a la disminuci6n de la brecha
que separa a las sociedades indfgenas de las no indfgenas, y que se respete el
derecho de los pueblos originarios ùe la Amazonia a una viùa digna y mas humana.

De parte nuestra existe el compromiso de ir recuperando, consolidando y
desarrollando nuestras lenguas por diferentes medios y para distintos fines, princi
palmente vfa la educaciôn y la salud. Continuaremos luchando por el reconocimiento
legal y por que la sociedad no indfgena por 10 menos respete si no usa. Intensifica
remos la producci6n de diferentes materiales escritos en lenguas indfgenas. Pracu
ramos incrementar eventos y acciones de interculturalidad y de norrnatizaciôn de
las lenguas nativas a nivel regional. Aspiramos a que las lenguas de los pueblos
indfgenas vayan alcanzando importancia y relevancia en todas las sociedades
nacionales que habitan la regiôn amaz6nica.
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LANGUES DE GUYANE FRANÇAISE

F. Queixal6s 1

LE PAYS2

Dernier territoire continental américain sous souveraineté européenne, la
Guyane française couvre 90.909 km2 de forêt tropicale sur la côte atlantique nord de
l'Amérique du Sud. Elle a pour voisin occidental le Surinam (ex-Guyane
hollandaise, indépendant depuis 1975), dont la sépare le fleuve Maroni. A l'est,
au-delà du fleuve Oyapock, s'étend le Brésil. Au sud, aussi, le Brésil: il commence
à la naissance des tributaires de l'Amazone. La Guyane a le statut de département
français d'Outre-Mer et de région ultrapériphérique de l'Union européenne. Sa
population est de 175.000 habitants, dont 90% vivent sur le littoral. La langue officielle
y est le français.

L'HISTOIRE

En 1612 les Français fondent Saint Louis, sur la côte de l'actuel Etat brésilien
du Maranhao. Les Portugais les en chassent huit ans plus tard. Quelques colons en
déroute s'installent vers 1633 sur le territoire qui deviendra la Guyane. En 1700 la
France et le Portugal s'accordent sur l'Amazone comme limite entre leurs possessions,
mais à Utrecht, 1713, c'est l'Oyapock qui prévaudra. L'économie de la colonie,
intimement liée à la main d'œuvre esclave, repose sur la canne à sucre et quelques
autres productions agricoles. Les Anglais tiennent le pays de 1809 à 1817 par suite
des guerres napoléonniennes. Après l'abolition de l'esclavage en 1848 les colons
blancs disparaissent. La Guyane devient terre de déportation, avec le bagne qui
fonctionne de 1852 à 1945. Elle connaît un premier cycle de l'or, à cheval sur les XIXo

et XXo siècles. Au long de son histoire coloniale on assiste à une succession
d'initiatives officielles visant son peuplement et se traduisant invariablement par

Centre national de la recherche scientifique et Institut de recherche pour le développement.
2 Mes remerciements à Eliane Camargo (wayana, aparai), Laurence Goury

(créoles de base anglaise), Nicole Hennekinne (législation), Michel Launey
(informations diverses), Serge Léna (informations diverses), Didier Maurel
(akuriyo, tiriyo, émérillon), Eric Navet (émérillon), Barbara Niederer (chinois),
Odile Renault-Lescure (kali'na et documents divers) et Alexis Tiouka (documents
officiels et documents de la Fédération des organisations amérindiennes de
Guyane, FOAG).
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des échecs. Le statut de département lui est conféré en 1946, et en vertu de ce
statut elle est en principe soumise à la même législation que le territoire européen
de la France. Les mouvements indépendantistes des années soixante-dix
s'estompent en laissant plus de traces dans les esprits que dans l'évolution politique
réelle du pays.

LA POPULATION
La société guyanaise est un puzzle de groupes humains aux origines, cultures

et langues multiples. Les estimations les plus récentes3 font état de:

SO.<XXJ Créoles (descendants des esclaves libérés lors de l'abolition; en
régression démographique relative);

Haïtiens (immigrants);

(ou plus) Brésiliens (immigrants);

Français "métropolitains" (immigrants venus de la France
européenne et fonctionnaires de l'Etat en séjour plus ou moins
temporaire) ;

Businenge (descendants d'esclaves autolibérés, en provenance
du Surinam);

8.000 Amérindiens;

7.000 Antillais (immigrants, originaires des Antilles françaises surtout);

6.000 Chinois (immigrants);

S.OOO Guyaniens (immigrants du Guyana, ex-Guyane anglaise);

4.000 Surinamiens (immigrants);4

1.400 Hmongs (immigrants).5

On distingue six peuples amérindiens:6

Kali'na7
, environ 2.0008

; localisés sur le littoral occidental; également présents
aux Venezuela, Guyana, Surinam, Brésil;

Wayana, environ 1.000; localisés sur le haut Maroni; également présents au
Surinam et au Brésil;

Wayapi, environ SOO; localisés sur le haut Oyapock; également présents au
Brésil;

3 II est utile de préciser que presque tous les chiffres qui suivent sont sujets à caution,
et qu'il serait vain d'y chercher une cohérence vu la disparité des sources.

A l'heure où sont écrites ces lignes, un nouveau recensement démarre en France.
4 Les chiffres qui précèdent sont pris dans Etats généraux du développement économique

réel et durable de la Guyane, Chambre de commerce et d'industrie, 1998.
5 Géraud 1997 : 70.
6 Les estimations de la FûAG avancent un total de 18.000 Amérindiens. Les chiffres qui

suivent sont tirés, sauf mention contraire, de Zonzon & Prost 1997 : 24.
7 Connus aussi comme Galibi.
8 FûAG: 8.000.

300



Langues de Guyane française

Palikur, environ 500; localisés sur le littoral central et le bas Oyapock;
également présents au Brésil;

Arawak, environ 3509
; localisés sur le bas Maroni et le littoral central;

également présents aux Venezuela, Guyana, Surinam;
Emérillon, plus de 40010

; localisés sur les hauts Maroni et Oyapock; seul
peuple amérindien exclusivement guyanais.

Quelques familles aparai (peuple du Brésil) ont récemment été signalées
dans les communautés wayana, ainsi que quelques individus akuriyo et tiriyo (peuples
du Surinam et du Brésil) parmi les Emérillon du haut Maroni et les Wayana.

LES LANGUES

Les langues nées hors de l'Amérique sont le français, utilisé dans l'éducation,
l'administration, les media; le portugais, parlé par la communauté brésilienne;
l'espagnol, langue de communautés hispanoaméricaines, les plus visibles étant
celles des Dominicains et des Péruviens; l'anglais des migrants venus du
Guyana et des Antilles anglophones;ll le chinois (hakka, cantonais, minnan),
dont les premiers locuteurs sont arrivés pendant la deuxième moitié du XIXo

siècle (le flux migratoire chinois n'est pas tari aujourd'hui); le vietnamien, le lao
et le hmong, présents en Guyane surtout depuis les guerres récentes dans le sud
est asiatique.

Je m'attarderai un peu plus sur les créoles. L'existence de ces langues est
une des conséquences de la traite d'esclaves africains vers les Amériques pendant
la période coloniale. Dans la région qui nous occupe la présence de populations
descendantes des Africains connaît deux histoires, qui divergent à partir de certaines
charnières chronologiques.

Ces charnières sont les points où des groupes humains esclaves se libèrent,
aux XVIIo et XVIIIo siècles, en fuyant les plantations et en fondant des sociétés
indépendantes dans l'arrière-pays. Ces populations nées du marronnage, que
génériquement on appelle businenge (du néerlandais bos neger) ou Noirs Marrons,
ont surgi en Guyane hollandaise. Certaines sont présentes en Guyane française
depuis plus de deux cents ans. C'est le cas des Boni ou Aluku. D'autres arrivent
plus récemment, avec une intensification pendant - et depuis - les troubles qui ont
secoué le Surinam de 1986 à 1992: Ndjuka ou Okanisi, 12 Paramaka, Saramaka. Elles
parlent des créoles de base anglaise - les Anglais furent les premiers colons de ce
qui deviendrait le Surinam -, avec la restriction que le saramaka a subi une
relexification portugaise importante, suite au contact avec les esclaves amenés du

9 Connus aussi comme Lokono. Selon d'autres sources ils seraient environ 600.
10 D. Maure!, E. Navet (corn. pers.). L'autodénomination des Emérillon est Teko.
Il Les Ste Luciens cependant, nombreux dans l'orpaillage, parlent aujourd'hui le créole

guyanais.
12 Autodésignation revendiquée par certains, à partir de Auca, éponyme territorial.

301



As linguas amazônicas hoje

Nordeste brésilien par une communauté de juifs expulsés au milieu du XVIIo siècle.
Leur localisation couvre en Guyane française le littoral occidental et le moyen et bas
Maroni.

Les autres créoles sont parlés par les descendants des esclaves libérés en
1848 par la France et en 1863 par la Hollande (et, bien sûr, par l'indépendance
d'Haïti). Sur le Maroni est très présent le sranan tongo, créole général du Surinam,
de base anglaise et en cours de relexicalisation néerlandaise, servant de langue
véhiculaire sur cette frontière, de plus en plus sous une forme appelée wakaman
tongo. L'ensemble des créoles de base anglaise mentionnés l3 est assez homogène
linguistiquement, la seule déviance notable résidant dans le lexique saramaka. Sur
les bas Maroni et Oyapock, ainsi que sur le littoral, on trouve les créoles de base
française: guyanais, antillais (Petites Antilles) et haïtien.

Les langues amérindiennes se distribuent sur trois familles, comme suit:

Caribe
kali'na
wayana

.[4
aparm

Tupi-Guarani
wayapi
éméril10n

Arawak
palikur
arawak (lokono)

Ces trois familles couvrent, en Amérique du Sud, des régions immenses. Les
Guyanes abritent pour les deux premières leurs avancées les plus septentrionales. Il
n'en va pas de même pour la troisième, qui avait atteint la Floride et qui est encore
représentée, aujourd'hui, en Amérique centrale.

Les plus fragiles de ces langues semblent être les deux langues Arawak, en
raison probablement du fait que la plupart de leurs implantations se trouvent à
proximité de centres urbains. Néanmoins les Kali'na vivent dans des conditions
comparables et ne paraissent pas délaisser l'usage de leur langue15: le facteur nombre
joue un rôle, bien sûr. mais le facteur politique-identitaire sans doute aussi. Les
témoignages convergent pour dire que l' émérillon, qui a frôlé l'extinction au milieu
de ce siècle, se raffermit démographiquement et linguistiquement. Le bilinguisme
wayana-aparai est fréquent au Brésil, surtout chez les Wayana. par effet des partis
pris religieux et éducatifs des missionnaires protestants.

13 Qu' en Guyane française on nomme génériquement taki taki, terme dans lequel le mépris
côtoie l'ignorance.

14 L'akuriyo et le tiriyo appartiennent aussi à cette famille.
15 Avec des exceptions comme, semble-t-il, à lracoubo.
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LA SITUATION LEGALE DES LANGUES

Il n'y a pas, au pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, de législation
spécifique aux premiers habitants de ce morceau d'Amérique. Hormis un décret
ministériel de 1987 qui prévoit des zones de parcours aux «communautés d'habitants
tirant traditionnellement leur subsistance de la forêt », et dont la concrétisation se
fait toujours attendre. 16 La tradition centralisatrice de la France est connue. La notion
de citoyenneté différenciée se situe aux antipodes du droit français. La langue
française a été inscrite dans la Constitution en tant que "langue de la République"
en 1992. Cela s'est fait dans un contexte de défense contre l'anglais, au moment de
ratifier un traité important de l'Union européenne (Maastricht). Mais la loi
constitutionnelle portant l'amendement a aussi été perçue, à la satisfaction des uns
et au regret des autres, comme la dernière en date des atteintes à l'existence des
langues locales. 17 Notons au passage que dans la même année le pouvoir politique
français réaffirme l'unité linguistique du pays et s'abstient de voter et de signer, au
sein du Conseil de l'Europe, l'adoption de la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires.

Il ne faut pas oublier que le territoire de la France européenne détient un
nombre de ces langues régionales que les doigts d'une main ne suffisent pas à
compter. Et que, malgré tout, la possibilité de leur présence à l'école est, depuis un
demi-siècle, reconnue officiellement. Examinons de plus près les textes. Deux cons
tantes les caractérisentjusqu'à aujourd'hui: 1) l'Etat décerne la dénomination "langue
régionale"; cela veut dire que l'accès aux droits afférents au statut de langue régionale
dérive d'une inscription explicite du nom de la langue dans un texte officiel; 2) la
traduction du droit dans les faits repose entièrement sur la volonté des acteurs,
élèves, enseignants, parents; un texte de 1982 dit clairement qu'il n'est pas question
de rendre obligatoire l'enseignement des langues régionales.

La loi Deixonne de 1951 constitue le premier pas vers la reconnaissance des
langues régionales. L'énumération ne contient que les langues de la France
européenne, et pas toutes, puisque certaines ne feront leur entrée que dans des
textes ultérieurs. La langue régionale peut être introduite dans l'enseignement primaire
à raison d'une heure par semaine. Les maîtres sont encouragés à s'en servir "chaque
fois qu'ils pourront en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude

16 Bahuchet 1994 : 150.
17 Ces sentiments contrastés se sont fait jour dans la société « civile » tout autant que dans

le débat parlementaire. Député Robert Pandraud : « S'il faut apprendre une
autre langue [que le français] à nos enfants, ne leur faisons pas perdre leur temps
avec des d~akctes qu'ils ne parleront jamais que dans leur village; enseignons-leur
le plus tôt possible une langue internationale ! Ce sera du temps gagné pour eux,

pour la France et pour l'avenir. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe
Rassemblement pour la République. - Exclamations sur divers bancs.) » Assemblée
nationale, débats en séance publique, 1ce séance du 12 mai 1992.
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de la langue française". Sa présence dans le secondaire, prévue également, s'y
formule en des termes vagues et s'associe au "folklore" et aux "arts populaires
locaux".

En 1981 est incorporée la première langue non européenne, le tahitien. Suivent
en 1992 les langues mélanésiennes. Le demiertexte important date de 1995,18 où l'on
ne voit encore figurer ni les créoles ni les langues amérindiennes. Il contient
néanmoins une innovation de taille: la notion d'enseignement bilingue - pour le
primaire -, qui se caractérise par la parité horaire entre la langue régionale et le
français.

Aujourd'hui la conjoncture est prometteuse pour plusieurs raisons.
D'un côté on constate, il est vrai, la remontée d'un discours officiel

assimilationiste, induit probablement par la présence, en France européenne,
d'importantes communautés d'immigrants qui demeurent sur les marges de la société,
entre un retour impossible et une intégration extrêmement difficile aux plans social
et économique. Mais en même temps la diversité de tout ce qui est humain acquiert
droit de cité. On lit ainsi, dans le rapport que le Conseil d'Etat a consacré en 1996 à
l'étude des principes d'égalité et d'équité, que "l'égalité de droit peut aller de pair
avec l'inégalité de fait", et que "le principe d'égalité n'atteint réellement son but que
s'il est aussi le vecteur de l'égalité des chances". 19 Et, sous la plume du Ministre de
l'éducation: "l'égalité, ce n'est pas l'égalitarisme"; "Qu'est-ce donc que l'égalité à
l'école? C'est la diversité,,;20 ou encore: "il faut l ... ] ouvrir l'école à la diversité des
régions et des cultures l...] Il faut que l'école de la République accepte la diversité".21
Le Président de la République a déclaré, à la Rencontre internationale des
communautés amérindiennes de juin 1996 à Paris:

Notre devoir de mémoire à l'égard des premières nations n'est ni passéiste,
ni pessimiste, ni inactif. Il tend à la construction d'un ensemble culturel
harmonieux. Dans cette démarche, le multilinguisme tient une place
éminente.

Par ailleurs, la ratification par la France de la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires de 1992 - et sa préalable signature - est à l'ordre du jour,
après les récentes remises au Premier ministre du rapport Poignant défendant le
patrimoine linguistique, et du rapport Carcassonne garantissant la constitutionnalité
de la ratification, ainsi que celle, au ministre de l'éducation et au ministre de la
culture, du rapport Cerquiglini portant inventaire des langues. Dans le processus
qui s'amorce, la Délégation générale à la langue française devrait prochainement
devenir Délégation des langues de France. Enfin, le contexte international va

18 Bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 avril.
19 Le Monde 19-20 octobre 1997, p. 6, sous le titre: « Le juge administratif de Paris autorise

les mairies à préférer l'équité à l'égalité».
20 Le Monde 6 février 1998, p. 14, sous le titre: « Ce que je veux ».
21 Bulletin mensuel d'information de l'Institut occitan, n° 4, février 1998.
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résolûment dans le même sens, avec des initiatives comme celle du projet de
Déclaration universelle des droits linguistiques (Pen Club-Ciemen) ou celle du
projet Linguapax de l'Unesco.

Il n'en reste pas moins fort à faire en ce qui concerne la Guyane. Si les créoles
(de base française) apparaissent dans le rapport Poignant, nulle mention encore des
langues amérindiennes (et businenge). La Fédération des organisations
amérindiennes de Guyane s'en est émue et a envoyé au Premier ministre une lettre
où elle se demande si les langues des premiers habitants vont devoir être considérées
comme des langues étrangères. La même Fédération avait, en 1996, remis au Minis
tre de l'éducation de l'époque en visite, une déclaration sur les points que
l'enseignement en milieu amérindien doit incorporer afin de s'adapter aux aspirations
des populations. Le contenu n'est autre que ce que, presque partout ailleurs sur le
continent, on connaît comme éducation bilingue interculturelle. Le rapport Cerquiglini,
plus récent et fait par des scientifiques,22 tient compte des langues amérindiennes et
businenge de Guyane.

A côté des revendications pour la reconnaissance officielle, et en attendant
cette dernière, des actions se déroulent sur le terrain. Au début des années quatre
vingts voit le jour le projet Education adaptée aux populations sylvicoles de Guyane,
soutenu par le Ministère des Départements et Territoires d' Outre-Mer/3 1equel n'aura
pas de continuité. En 1995 démarre, au Centre universitaire de Cayenne, un cursus
de niveau maîtrise intitulé Diplôme universitaire de langues et cultures régionales,
où s'inscrivent six Kali'na. Deux ans plus tard, l'Orstom-Ird, associé au Cnrs, ouvre
son programme Langues de Guyane: recherche, éducation, formation et crée sur
son centre guyanais un Laboratoire de sciences sociales.

Le programme Langues de Guyane a entrepris de constituer un fonds de
connaissances nouvelles et rigoureuses sur les langues moins bien connues du
pays. Il concerne, au premier chef, les langues amérindiennes et businenge. Pour
mener àbien son projet, le programme compte sur une équipe de linguistes, certains
permanents en Guyane, d'autres s' y rendant en mission, qui enquêtent sur le terrain,
analysent les données et, par le biais de leurs publications, mettent les résultats à
portée des spécialistes mais aussi d'un public plus large.

De façon complémentaire, le programme entend restituer aux populations
dont les langues sont étudiées la part applicable des produits de la recherche. A ce
titre il s'engage aux côtés de l'Education nationale dans des actions visant à une
meilleure adéquation de l'enseignement au fait incontestable de la mosaïque
linguistique guyanaise. C'est ainsi qu'au sein de l'Institut universitaire de formation
des maîtres se tiennent, annuellement, les Journées sur l'enseignement en contexte

22 Avec une tendance un peu inflationnaire : soixante-quinze langues figurent en liste, certaines
un peu artificiellement distinguées.

23 Cf. Grenand, dans ce même volume.
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interculturel, pendant lesquelles les étudiants sortants, futurs professeurs du
primaire, se familiarisent avec les langues et les cultures auxquelles la prise de leur
premier poste peut les confronter. Le but est de réduire le niveau d'anxiété que cette
perspective engendre chez beaucoup, en leur donnant, tant que faire se peut, des
cadres et des outils aptes à introduire un principe d'intelligibilité dans ces mondes
nouveaux.

Parallèlement se déroule l'expérience Médiateurs bilingues. Partant du constat
d'un échec scolaire généralisé chez les populations non francophones, l'initiative
prend le contrepied de l'opinion la plus répandue - il faut que ces populations
changent - et, avançant l'idée que c'est plutôt à l'école de changer, prône
l'introduction de la langue propre à l'école, sous les formes orale et écrite. Le premier
blocage qui survient repose sur la conjugaison de deux faits: 1) personne ne peut,
en principe, se voir confier une classe pour y développer une activité pédagogique
sans avoir suivi les filières de formation officielles et réussi aux concours qui les
sanctionnent; 2) le nombre d'Amérindiens et Businenge satisfaisant à la condition
1) - et disponibles pour l'enseignement - est insignifiant. Un plan gouvernemental
récent tendant à la réduction du chômage des jeunes - loi Emplois jeunes de 1997 
permet de rompre ce cercle. En 1998 l'Education nationale recrute dans ce cadre
juridique un certain nombre d'aides-éducateurs pour accomplir, au sein de la
communauté scolaire, des activités correspondant "à des besoins émergents ou
non satisfaits" et présentant "un caractère d'utilité sociale, notamment dans les
domaines des activités [...] culturelles, éducatives [.,,]".24 L'expérience Médiateurs
bilingues donne un début de formation à des personnes non diplômées, locutrices
des langues amérindiennes et businenge, qui rende possible l'accueil du petit écolier
dans sa langue au moment où démarre sa vie scolaire. A terme, et sachant que les
emplois jeunes ont une durée de cinq ans, le programme devrait susciter des vocations
se traduisant dans un premier temps par la reprise des études, et dans un second
temps par l'admission dans un institut de formation des maîtres. Les médiateurs
bilingues d'aujourd'hui sont le germe de ce que seront un jour les professeurs
bilingues de Guyane française.
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LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE DES LANGUES

AMÉRINDIENNES EN GUYANE FRANÇAISE

Françoise Grenand!

BREF HISTORIQUE DES ÉTUDES

En matière d'étude des langues comme en ce qui concerne les recherches
anthropologiques ou les sciences naturelles, il est important de rappeler que les
frontières politiques de la Guyane française n'ont guère de pertinence. Toutes les
langues amérindiennes qui sont aujourd'hui parlées dans cette région le sont
également, sauf une, l'émérillon, dans les pays voisins.

Les premières recherches sur les langues de Guyane proprement dite
commencent au XVIt siècle. EIIes se consacrent surtout au galibi (kaIifia) et sont
principalement le fait d'ecclésiastiques, l'intérêt pour les langues indigènes étant
motivé par l'évangélisation.

D'après les correspondances conservées dans les archives et des bribes de
matériaux linguistiques qui nous sont parvenues, il semble que d'autres langues,
dont plusieurs aujourd'hui éteintes, aient été étudiées par les missionnaires. Ces
travaux sont soit perdus à tout jamais, soit égarés dans des archives que l'on
localisera peut-être un jour.

Au XIX
e
siècle, l'intérêt scientifique se développe et de nombreux voyageurs

coIIectent de brefs lexiques, la plupart du temps dans le but de conserver une trace
de langues qu'ils jugent invariablement condamnées à brève échéance.

Ce n'est finalement que dans la seconde moitié du XX
e
siècle qu'un intérêt

approfondi pour les langues va se développer. Précisons que cet intérêt est
strictement coévolutif de l'attention renouvelée que la France porte à ses populations
amérindiennes à partir de 1947.

PUBLICAllONS

Afin de permettre une lecture aisée, j'examinerai chaque item globalement si
nécessaire, puis langue par langue par ordre alphabétique. Je n'évoquerai que les
travaux contemporains.

CNRS, Laboratoire des Langues et Civilisations à Tradition Orale, Département Langue,
Culture et Environnement.
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Volume. Les travaux publiés à ce jour en langue française sont assez limités
pour l'ensemble des six langues parlées en Guyane française, à l'exception du wayàpi
pour lequel on dispose d'une grammaire et d'un dictionnaire assez complet.

Arawak
Etude en cours (Patte) et traduction au français d'un manuel originellement

écrit en néerlandais (van Baarle). Pour le reste, et en dehors du travail précurseur de
De Goeje, les travaux contemporains ont été publiés en anglais par Taylor et Bennett.
Un bilan récent sur l'histoire de la recherche sur l'arawak a été réalisé en Guyana
(Benjamin). Il est important cependant de signaler qu'il existe pour cette langue de
bons matériaux anciens utilisables par les linguistes contemporains.

Emérillon
Travaux grammaticaux en cours de publication (Maurel); travaux lexicaux en

cours d'élaboration (Maurel; Navet) ; éléments de mythologie déjà publiés (Navet)
et synthèse en cours d'élaboration (Navet); plusieurs textes bilingues publiés.

Galibi (kaliiia)
Travaux contrastifs sur les structures comparées du français et du galibi

(Renault-Lescure); travail important sur l'emprunt lexical (Renault-Lescure); travail
grammatical sur la composition nominale (Renault-Lescure). L'essentiel des travaux
contemporains sont cependant de l'autorité du hollandais Hoff, auteur d'une
grammaire de référence. D'autres travaux sont menés au Surinam par Courtz et au
Venezuela par Romero-Figueroa. Quant au meilleur dictionnaire, de surcroît
encyclopédique, il s' agit toujours de L'Encyclopédie des Caraibes du Père Ahlbrinck
publiée en 1931 et dont il existe une traduction française, malheureusement désuète
et de diffusion restreinte.

Palikur
Trois travaux grammaticaux sur les structures de surface, les aspects verbaux

et les catégories discursives (Green & Green; Wise; Dooley); un lexique et un manuel
de conversation (Iaparra; Orlando; Felicio; Green & Green); des textes bibliques en
langue palikur (anonyme; SIL); quelques textes de mythes publiés en allemand et en
français (Nimuendaju; Grenand & Grenand).

Wayana2

Deux grammaires didactiques (De Goeje; Jackson), lexique (De Goeje), lexique
sanitaire (Camargo), phonologie (Camargo), textes sur la vie quotidienne écrits par
des Wayana (Camargo (ed.)), nombreux textes bibliques (West Indies Missions,
SIL). Mythes publiés en français, en espagnol et en portugais (Hurault; Schoepf;
Van Veltem & Magafia). Sur le Paru au Brésil!'essentiel des travaux et des textes
concernent l' apalai, désormais utilisé comme langue d'évangélisation et d'éducation.

2 Sur le versant brésilien, cette langue est actuellement en cours de fusion avec r apalai.
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Wayapi
Grammaire (Grenand; OIson; Jensen), formation historique de la langue

(Jensen), phonologie (OIson), lexique et phrasaire (OIson), très important dictionnaire
(Grenand), travaux sur les systèmes cognitifs (Jensen; Grenand & Grenand). Mythes
et récits historiques publiés en français (Grenand; Tilkin-Gallois). A noter que ces
travaux ont été réalisés aussi bien au Brésil qu'en Guyane.

On notera pour le galibi, l'émérillon et le wayapi, un livre de contes bilingues
destiné à l'usage pédagogique (Renault-Lescure, Grenand & Navet).

Qualité. Il s'agit pour une bonne part de travaux de diffusion restreinte
difficilement accessibles. L'alphabet phonétique est employé par la majorité des
auteurs de ces publications.

Types de contenu. Dominent les articles traitant de points spécifiques de
grammaire. Quatre grammaires ont été publiées (galibi, wayana, arawak et wayapi);
la grammaire émérillon devrait suivre prochainement. Il existe du matériau lexical
dispersé, mais seul le wayapi est doté d'un dictionnaire récent. Avec plusieurs
travaux en cours, la situation du wayana devrait considérablement s'améliorer.

Diffusion. Elle est globalement déficiente, réservée soit au monde missionnaire,
soit à un public scientifique limité. Entre ces deux univers, il existe un fort
cloisonnement.

Editeur. L'Éducation Nationale française n'a pratiquement pas participé à
l'effort de publication. L'édition est largement privée.

RECHERCHE

Langues bien documentées. Deux langues seulement sont bien documentées,
le galibi (kalifia) et le wayapi; encore faut-il nuancer puisqu'une grande partie
des travaux a été effectuée dans les pays voisins et rédigés en anglais, en
hollandais et en portugais. Il reste un gros effortà faire quant à la publication
de textes bilingues. O. Renault-Lescure poursuit actuellement ses travaux
descriptifs en morpho-syntaxe, et phonologie/morphonologie. Son intérêt majeur
tourne autour du passage de l'oral à l'écrit. F. Grenand travaille actuellement sur la
formation historique du wayapi dans une perspective cognitive. Dans le cadre d'un
ouvrage en cours sur l'ethnoécologie des Wayapi, P. Grenand consacre un chapitre
important à l'ordonnancement du vivant. La majeure partie de la tradition orale
wayapi a déjà été recueillie et existe en version bilingue qui dort en attente de
restitution aux intéressés.

Langues mal documentées. On peut classer sous cette rubrique le wayana,
l'émérillon et le palikur. Pour ces trois langues, les travaux sont incomplets, mais la
situation devrait rapidement évoluer dans les années à venir. Des travaux sur la
tradition orale wayana sont en cours (Chapuis; Camargo; Rivière) et pourraient
déboucher sur des éditions bilingues. Il existe aussi des travaux sur les ethnosciences
chez les Wayana: classification des aliments (Camargo), représentations du corps
(Chapuis). Dans un avenir plus ou moins proche, des dictionnaires de ces trois
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langues devraient voir le jour: émérillon (Maurel & Maure!), palikur (Grenand), wayana
(Chapuis; Camargo). M. Launey a débuté une enquête sur la phonologie et la
grammaire du palikur. On constate donc que pour ces trois langues le matériau et la
connaissance d'ores et déjà existent. Enfin l'arawak, langue presque éteinte en
Guyane française, commence à être étudié et a, heureusement, été l'objet de davantage
d'attention au Surinam et au Guyana.

Nombre de chercheurs actifs. Pour la seule Guyane française on dénombre
en linguistique et ethnolinguistique sept chercheurs actifs (Camargo, Chapuis,
Grenand, Maurel, Navet, Patte, Renault-Lescure).

Recherches en cours sans publication: voir ce qui est dit plus haut à propos
de chacune des langues.

Proportion chercheurs nationaux, étrangers. En Guyane française, la plupart
des chercheurs sont français. On compte une Brésilienne (Camargo) et un Suisse
(Schoepf), lesquels travaillent majoritairement au Brésil.

Echanges internationaux et rencontres scientifiques. A titre individuel les
chercheurs entretiennent souvent des rapports avec leurs collègues d'autres pays.
Par exemple, O. Renault-Lescure a participé en 1993 au Colloque organisé au
Venezuela par UNUMA et portant sur la production de supports de lecture en
langues indigènes.

Bases de données. Il ne semble pas en exister. En revanche on peut signaler
la mise au point par des chercheurs du Lacito (CNRS) d'une police de caractères
phonétiques (API) utilisables sur ordinateur.

Institutions publiques, privées. En Guyane française la recherche en
linguistique et en ethnolinguistique relève des structures nationales françaises. Les
appuis officiels proviennent donc depuis vingt ans du CNRS et surtout de
l'ORSTOM, bien implanté dans le département. L'Université des Antilles-Guyane
apporte de plus en plus son soutien à la promotion des langues amérindiennes. Les
institutions privées sont représentées de façon croissante par la Fédération des
Organisations Amérindiennes de Guyane. Lors de son dernier congrès (décembre
1996), celle-ci a cependant émis le voeu que les demandes de recherche soient
désormais soumises aux intéressés.

Appuis officiels à la recherche. En dehors des structures précédentes, l'appui
le plus important est venu du Ministère des Départements et Territoires d'Outre
Mer français à travers la CORDET, sa structure incitative à la recherche. Deux projets
ont été financés par cette structure :

- en 1982-84 un projet intitulé "L'éducation adaptée aux populations sylvicoles
de Guyane" traitant de l'adaptation de l'enseignement français aux sociétés
amérindiennes (Renault-Lescure, Grenand).
- en 1995-96 un projet intitulé "Écrire l'histoire kalifia" traitant du passage de
l'oral à l' écrit (Renault-Lescure).

Projection. Il est certain que les nécessités en matière de recherche s'imposent
d'elles-mêmes:
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- d'un côté, élaboration de dictionnaires et de grammaires lisibles par un
public large;
- de l'autre, mise au point de matériaux didactiques utilisables tant par les
éducateurs amérindiens que nationaux.
Néanmoins il semble préalablement utile de réunir ce qui existe déjà en textes

accessibles à la majorité des personnes concernées par les langues amérindiennes.
Je pense en particulier à tout ce qui touche la tradition orale. Cela permettra sans
doute d'économiser beaucoup d'effort, de temps et d'argent.

FORMATION

Je me bornerai ici à parler de la Guyane française, mais il existe une recherche
linguistique importante au Brésil, concernant l'Amapa et le nord du Para.

Niveau de la formation. Les chercheurs français concernés par les langues
de Guyane s'échelonnent à l'intérieur du système universitaire français entre la
maîtrise et la thèse d'Etat.

Une structure devant en théorie servir de passerelle, le DULCR (Diplôme
Universitaire de Langues et Cultures Régionales, option amérindienne) a été mise
en place par l'Université des Antilles-Guyane.

Plusieurs sessions de sensibilisation à l'ethnologie et la linguistique
amérindiennes ont été menées pendant la décennie 80 auprès des enseignants et
des cadres de l'éducation nationale.

Accès des Amérindiens à ces formations. Depuis 1993, les Amérindiens,
essentiellement les Galibi, peuvent accéder à des ateliers de formation/recherche
sur l'écriture de la langue kalifia. Six Galibi sont inscrits au DULCR et les mémoires
orientés sur les questions linguistiques seront sans doute majoritaires.

Nombre de linguistes formés ces dix dernières années et actuellement actifs.
A notre connaissance la seule personne formée récemment est D. Maurel ; 1. Chapuis,
ethnologue et médecin se donne actuellement une formation complémentaire. Il est
intéressant de constater que la linguistique et l'ethnologie restent encore, et c'est
heureux, des disciplines indissociables pour la plupart des chercheurs travaillant
sur les langues de Guyane.

Institutions de recherche, institutions d'enseignement. Université des
Antilles-Guyane, ORSTOM (Département SUD), CNRS (CELlA, LACrrO).

Appuis officiels à ces formations (bourses, financement, reconnaissance).
En dehors du DULCR, il n'existe rien de spécifique à la Guyane française. La formation
s'inscrit dans les structures nationales de la recherche française.

ROLE DU PROSELYTISME RELIGIEUX DANS LA CONNAISSANCE DES LANGUES

La Guyane française offre sur ce point un contraste saisissant avec les autres
pays du bassin amazonien. La France, il convient de le rappeler, est un pays où la
séparation de l'Eglise et de l'Etat s'exerce de façon stricte. La carence de l'Education
Nationale en matière d'internat a cependant permis à l'Eglise catholique, jouant sur
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la non abrogation du Concordat en Guyane, d'ouvrir des homes faisant fonction
d'internat. Cette structure a fonctionné jusqu'au milieu des années 70 et surtout sur
la côte. Pour autant, l'Etat a toujours soigneusement veillé à ce que les missionnaires
catholiques ne fussent pas admis à exercer des activités éducatives. Il en a été de
même lors de l'arrivée des évangélistes, dont le SIL, venus des pays voisins. Les
autorités françaises leur ont toujours interdit l'accès aux communautés
amérindiennes, mêmes si des actions larvées par l'intermédiaire de prosélytes locaux
recrutés parmi les mulâtres guyanais ou plus rarement parmi les Amérindiens, ont
été tentées. On ne s'étonnera donc pas que leur rôle dans les études linguistiques
menées en Guyane soit nul. Il n'en reste pas moins qu'à partir de leurs bases
brésiliennes et surinamiennes, ils ont réalisé plusieurs travaux, surtout sur le palikur,
le wayapi et le wayana.
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Janette Forte'

NUMBER OF AMERINDIANS IN THE COUNTRY

There are 9 surviving Amerindian peoples living within the borders of Guyana.
Of this number, perhaps only the Patamona live exclusively in Guyana since the
other ethnicities straddle the borders with Brazil (Waiwai, Wapishana, Makushi),
Venezuela (where the 1992 Census lists 811 Akawaio, 19,000 Pemon and 248 Arawak
in BolivarState, Il,141 Karifia in 3 States, and 24,000 Warau in the Delta Amacuro),
and Suriname (Lokono Arawak and Karifia).

Six of these nine Amerindian peoples ofGuyana speak a Carib language, two
speak Arawakan languages and Warau makes up the ninth linguistic group. In
numerical terms, however, there are roughly the same number of Arawakan as there
are Cariban speakers.

Guyanese Amerindians are estimated to number 48,859 persons, comprising
6.81 per cent of the national population. They rank as the fourth largest ethnic
group, after the East Indian (49.49 per cent), Negro/Black (35.63 per cent) and Mixed
(7.05 per cent) ethnic groups. These small numbers belie their significance, however,
since they still comprise the majority populations in the interior Regions 1,8 and 9,
and a significant percentage (one-third) in Region 7. An estimated 70 per cent of the
total Amerindian population live in the regions west of the Essequibo River which
are known as Regions 1,7,8 and 9.

The country has a racialised geography, with the non-Amerindian majority
concentrated on the narrow coastal plain which makes up about 5 per cent of the
total land area. According to the UN-funded 1993 Household Income and
Expenditure Survey, "the most populous Regions 4 and 6 [coastal regions] account
for 61.3 per cent of the population. The interior Regions l, 7, 8 and 9 account for only
7.6 per cent of the population, the other Regions 2, 3, 5 and 10 contributing to 31.1
per cent of the population; the coastal Regions 2, 3, 4, 5 and 6 have almost seven
eighths of the population living there".

The same Survey further notes that the "bulk of the Amerindians live in
Regions 1,2, 7, 8 and 9. Regions 1 and 9 have 28.80 per cent and 24.95 per cent

Amerindian Research Unit. University of Guyana, June 1996
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respectively of the Amerindian population, followed by Regions 2, 7 and 8 with
Il.72 per cent, 9.45 per cent and 8.63 per cent respectively".

In spite ofthe upheavals of the colonial and post-colonial centuries, Guyanese
Amerindians still live in relatively well-defined ecological niches, with a general
tendency for ethnic separateness to be maintained the further away the population
resides from the coastal centre of power. Listed below are the estimated indigenous
peoples together with the general ecological niche occupied.

The two Arawakan peoples of Guyana are:
Lokono Arav..ak - white sand plateaux near the coast; middle river basins
flowing northwards below the falls; [Arawak and Mixed Arawak comprise an
estimated 15,500 persons] and
Wapishana - south Rupununi savannahs; [population 6,900].

Enumerating from north to south of the country, the numbers and locations
of the Carib-speaking peoples are as follows:

Kariiia (Carib) - concentrated in the Guyana North West District; coastal
river heads; coastallowland forests; [population 3,000]
AkawaiolKapon - lowland and upland forests; the Mazaruni River basin;
[population 5,000]
PafamonalKapon - upland savannah in the Pakaraima Mountains;
[population 5,000]
ArekunalPemon - upland savannah; in the border village of Paruima. that
lies closer to the Gran Sabana area of Venezuela than it does to Kamarang,
the sub-regional centre of that part of Region 7 [population 500]
MakushilPemon - in the north Rupununi savannahs; [population 7,750]
Waiwai - in the dense tropicallowland forests of the upper Essequibo river
basin; [population 240]

In addition there are about 5000 Warau who primarily live in the coastal
swamps of the North West Region, adjoining their more numerous kinfolk in the
Amacuro Delta of Venezuela.

NUMBER OF INDIGENOUS LANGUAGES IN GUYANA

There are 9 surviving indigenous languages spoken by varying numbers of
the following indigenous peoples.

Lokono Arawak
There are an estimated 15,500 Lokono Arawak (including mixed Arawak) in

Guyana. though perhaps fewer than 10 per cent of them still can speak their language.
They form the majority population of the 90 odd coastal Amerindian settlements.
Broadly speaking, the populous Lokono Arawak dominate the coastal region with
Carib speakers located further up the rivers and creeks.

On the 8 major Suriname rivers that flow into the Atlantic, there remain 12
Lokono Arawak and 4 mixed Lokono/Karifia villages, with a total Arawak population
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that is close to one thousand. In addition there are possibly an equal number of
Lokono Arawak in French Guiana while the 1992 Indigenous Census of Venezuela
lists 248 Arawak in Bolivar State.

Kariiia
The Karifia people (also known as Galibi, Carib and Kalina) are spread out in

varied ecosystems in the three Guianas as well as in four states in Venezuela. While
their orientation is a maritime one in French Guiana and Suriname, the 3,000 Karifia
of Guyana live in predominantly wetland forests, maintaining little contact with their
kinfolk in the other territories. In Venezuela, there are a total of Il,141 Karifia spread
out in 4 States. No known studies of their language have ever been done in Guyana.

Warau
In comparison with the volume of publications on the language and culture

of the large Warau population of the Amacuro Delta of Venezuela, much less has
been published on the language of the Guyanese Warau. In the 1980s, in particular,
when the Guyanese economy went into steep decline, many Warau and other
Guyanese trekked to the Venezuelan side. The Warau renewed links with their kinsfolk
across the border and many later recounted that the circumstances forced them to
communicate in their language. In Guyana, the Warau who live in closer contact to
coastal society are more acculturated than those resident close to the border areas
with Venezuela.

Akawaio and Patamona
A few hundreds of each of these related peoples (the auto-denomination of

both is Kapon) live in the Gran Sabana region of Venezuela; sorne 50 Patamona also
live in the savannah areas of Roraima State in Brazil.

Arekuna
The vast majority (c. 16,000) ofthis indigenous people who calI themselves

Pemon actually live in the Gran Sabana region of Venezuela. Most of the Arekuna
migrated to Guyana early this century to form the communities of Pamima and
Kaikan in the Upper Mazaruni District.

Makushi
In Guyana, there are 20 Makushi settlements with a total population of 7,750

Makushi. 15,000 Makushi (Makuxi) live in Roraima State in Brazil.

Wapishana
The Wapishana population of Guyana is close to a total of 7,000. In Roraima

State, there are about 5,000 Wapishana, living in 23 villages.

Waiwai
There is one remaining Waiwai community in Guyana of 240 persons, settled

at Gunn's Strip in the far south of the country. The majority of Waiwai (1,366)
migrated from Guyana to Brazil in the aftermath of the 1969 Rupununi Uprising and
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settled in Para, Roraima and Amapa States in Brazil. Sorne also live among the Trio
of the Sipaliwini area of Suriname. The settlements in a113 countries maintain links,
particularly for trade and religious worship.

GENERAL PUBLIC

While no formaI studies have been carried out on the extent to which the
general Guyanese public is aware of the existence of indigenous languages, the
general impression is that there is widespread ignorance of indigenous languages,
issues and peoples.

This lack of awareness is in large part explained by the geographical
separateness of the majority of Amerindian settlements from the coastal population
centres. Travel within Guyana is also expensive, and/or arduous and time-consuming,
and beyond the means of most Guyanese, Amerindian and non-Amerindian alike.
Travel to most indigenous areas of Guyana is by air, river craft or by 4-wheel drive
vehicle, where trails and rugged roads exist. Most of the means of transportation is
also concentrated in the commercial sector where servicing of the burgeoning
resource extractive interior industries and a fledgling ecotourist industry provides
the raison d'être. In practice, this means that national and foreign entrepreneurs and
mostly international tourists have a more accurate impression of the reality of the
lives of indigenous peoples than do the majority of Guyanese.

Another contributory factor - and this fo11ows from a legacy of over 120
years of compulsory primary education - is that most Guyanese Amerindians have
an average of 6-8 years of primary school attendance and speak English. While
there is a minority of Amerindians who are monolingual in their own language (or
multi-lingual in languages other than English), these individuals genera11y live in
the more remote areas and have little contact with the wider society. When forced to
travel to national or regional population centres on account of illness (malaria,
pregnancy complications, or snakebite, in particular), or because of sorne problem,
with the legal system, for example, contact between these persons and representatives
of the majority ethnicities would generally be limited to few individuals. The leaders
of the four national indigenous organisations aIl speak fluent English as do most
village, regional and political representatives. The only exception to this general
rule are the Kapon leaders of the Arreruya Church located in the Pakaraima region,
a church which has strong roots in the pre-Columbian past as embodied in the sung
prayers and hymns which are aIl in the Kapon language and which are chanted
while the congregation dances with locked arms in their circular churches.

The Amerindians who are most visible in the urban and other coastal centres
tend to be the young - attending secondary or tertiary level schools, or in - between
jobs in the resource extractive industries - or are residents of the coastal Amerindian
settlements, located just beyond the main belt of the coastal Guyanese population.
These categories of Amerindians tend to be the younger and/or more acculturated
Guyanese Amerindians. Conversely, because of factors of geographical proximity
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and shared cultural traits, in sorne areas there is more cross-border traffic of people
and goods across the international frontiers with Venezuela and Brazil, than there is
to coastal Guyanese centres.

Finally, there is very little published material on contemporary indigenous
societies which is available to the general reading public and which can counter the
generally low impression that most Guyanese have of Guyana's first peoples.

LANGUAGES EXTINCT SINCE THE MIDDLE OF THE CENTLIRY

The few known speakers of Atorad, an Arawakan language, and of Taruma
(never definitively classified) have either died out or are old and dependent on
others and have little opportunity to speak their own language. No language nests
have ever been set up involving these individuals.

LANGUAGES IN DANGER OF EXTINCTION

The Lokono Arawak language - generally simply referred to as Arawak - is
most in danger of extinction in Guyana. There are an estimated 15,500 Lokono
Arawak (including mixed Arawak) in Guyana, though the most optimistic estimates
are that fewer than 10 per cent ofthem still can speak their language. In a majority of
Arawak settlements, only the very old still speak Lokono but generally only with
other native speakers, generally older persons like themselves, and rarely to the
younger generations who tend to assume that Arawak language loss is inevitable

Since Lokono Arawak communities in ail three Guianas are generally the
Amerindian settlements located closest the centres of the majority population, the
Lokono language is in danger of extinction, if CUITent trends towards incorporation
into coastal creole societies continue. Gnly a few speakers of Lokono Arawak can
be found in the majority of settlements. An Arawak-English Dictionary was published
in 1989 (and a second edition in 1994), the fruit of a lifelong labour by Canon John
Bennett, an Arawak scholar and Anglican priest, but few copies circulate in Arawak
communities. A teaching guide, consisting of 28 lessons in Lokono and English,
also by Bennett, was published in 1995, but again the result of an individual effort of
scholarship rather than as part of a revitalisation movement of a people.

Canon Bennett's scholarship has been complemented in the recent past by
sorne community efforts in a few villages. Lokono classes have been mn sporadically
in several communities (Karaburi in Region l, Kabakaburi in Region 2, Santa in
Region 3), representing the only known efforts to teach the Lokono Arawak language
in Guyana to date. None of these efforts has been continuous, making the prognosis
for Lokono in Guyana all the more grave.

The more accessible and acculturated Warau and, to a lesser extent, the
Karifia communities face the same reality of native language loss, and for the same
geographical and historical reasons detailed below as are faced by Lokono Arawak.
However, given the sizable Warau populations of Venezuela, and the cross-border
traffic between Guyanese and Venezuelan Warau, there is no immediate threat of
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extinction of Warau. There are also significant Karifia communities located in the
remote wetland forested areas of the Guyana North West who speak Karifia as a first
language to ensure that there is no immediate threat of extinction in the short term.

The remaining indigenous languages of Guyana are in less immediate danger
of extinction, more by virtue of default than as a result ofactive measures at language
retention. While these languages face increasing threats - particularly from the pace
of accelerated resource extractive industries in many areas and the related
incorporation of most societies into monetary economies - remoteness from the
English-speaking population as weil as limited access to higher education - tend to
act as positive agents for the preservation of indigenous languages.

On the other hand, there is no programme of bilingual education in schools
for any of Guyana's indigenous languages which means that illiteracy in native
languages is the norm. As the section below also details, Amerindians, like other
Guyanese, have shared the same British colonial tradition of valuing the English
language, with commensurate abjuring of ail previous languages.

SKETCH OF THE HISTORY OF INDIGENOUS LANGUAGES IN GUYANA

The trajectory of indigenous and immigrant (of Africa and Asia) languages
in Guyana reflects the experience of British colonialism, with its strong emphasis on
monolingualism in the mother tongue and a corresponding deprecation of ail other
languages, particularly those of subjugated peoples. Since most of the colony's
imported peoples and industry, then as now, were based on the narrow coastal
plain, it was not difficult to discourage use of the polyglot tongues of Africa and
Asia brought by successive boatloads of slaves and later, indentured servants.
This policy extended to official discouragement and outright banning of sorne African
cultural events, and later of Hindu and lslamic religious functions, and to deliberate
mixing of different African ethnicities on sugar plantations.

Compulsory primary education was instituted in the colony as early as 1876.
While it took sorne decades to encompass the entire immigrant population on the
coast (Africans and East Indians in the majority), there was a rather longer period of
delay in extending formai education to the indigeilous populations of the interior.
The colony's economy was centred on the plantation system of the coastal plain
and as a result, particularly after the abolition of slavery in 1833, the welfare of the
peoples of the interior was in the main relegated to the churches, the principal ones
in the early British colonial period being the Church ofEngland and the Roman Catholic.
The earlier Dutch colonising period had been marked by official dissuasion ofrnissionary
efforts among indigenous and African slaves alike. Nevertheless, the Moravian Church
had worked among the Lokono Arawaks, particularly in the Berbice colony,
producing sorne Lokono and LokonolDutch language materials in the process.

The policy of compulsory education in English was never as thorough and
rapid among the indigenous peoples of Guyana for two other reasons: firstly, that
the missionary educators when confronted with the indigenous reality often had to
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learn the indigenous language in order to communicate with their flock and secondly,
that many teachers in Amerindian communities were indigenous themselves and
found it necessary to use the medium of their own languages, in addition to English,
in order to communicate with the lower grades in school.

Nevertheless, the priests who served in the interior regions of Guyana mostly
learned the indigenous languages only until such time as it could be replaced by
communication in English. The earliest missions were established from the 1840s
among the accessible coastal Lokono Arawak, Warau and KariBa populations. The
most prolific language worker among the Lokono, the Rev. Brett, would write ofhis
life's work of translations of the Bible into Arawak that these were "now but little
needed, as the Arawaks generally have learned English at our missions and sorne
can read and write it very weIl" (Josa 1887: 75, quoted in Benjamin 1988).

The pattern traced by the first literacy efforts in indigenous languages was
repeated in each succeeding encounter with a distinct Amerindian ethnicity: literacy
in the indigenous language initiated by colonial and/or missionary educators only
until such time as the indigenous had mastered the dominant language, followed by
a discarding of the indigenous language in church and school and efforts to dissu
ade its use in the community.

Among the prominent priest-educators were Fr. Cary-Elwes and later Fr.
Keary among the Wapishana and Rev. James Williams and Rev. White among the
Makushi. A considerable number of small publications in indigenous languages
were compiled, only to be discarded as no longer serving any purpose as soon as
they could be replaced by texts in standard English. This process was most comple
te among the coastal Amerindians (Lokono Arawak, KariBa and Warau) who generally
maintained more sustained contact with the dominant society than the remaining
indigenous peoples of Guyana. The Lokono Arawak have thereby suffered the
greatest degree of language loss.

Of course this process was most thorough among the immigrant labouring
slave and indentured populations of the settled coast. Within a generation, all the
African and Asian tongues spoken by immigrants would be replaced by the English
based creoles and, in schools, by what came to be called 'West Indian Standard
English'. Preservation of the original languages was difficult in the face of official
disapproval and tended to be confined to Hindu and Moslem priests or to remote
populations (speakers of Berbice River Dutch) living sorne considerable distance
upriver, away from the centre of power.

The years between 1849 and the second world war were characterised by
small but sustained missionary efforts in proselytisation and education of the
indigenous peoples by the established churches in the main. Between 1907 and
1912, the Roman Catholic and Anglican priests demarcated spheres of influence
among the Makushi, Wapishana and Waiwai of the Rupununi and southern rainforest
regions and north among the Patamona. Schools generally followed sorne decades
after the establishment of churches.
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Evangelisation proceeded at a somewhat slower pace among the Kapon and
Pemon peoples of the Pakaraima region of Guyana and in sorne villages was initiated
by one of the fundamentalist Christian Churches. With the benefit of hindsight,
these churches have favoured proselytisation in the indigenous languages to a
greater degree than was true of the mainstream R.C. and Anglican churches who
had started a century earlier in many instances. There had been one foray to the
Akawaio and Arekuna peoples of the Mount Roraima region in 1911 by a Seventh
Day Adventist, Pastor Davis. The pastor trekked overland on what still remains an
arduous and seldom attempted journey, shortening his life in the process.
Nevertheless, his efforts formed the later basis of SDA and other fundamentalist
interventions in the Pakaraima mountain region of Guyana, efforts which were to be
picked up and continued in the years following the introduction ofbush flying after
the second world war. What language study there was, however, was again devoted
to biblical translations and most Amerindians quick1y became bilingual when schools
were opened in their villages and where the medium of education was English.

Regrettably, there has been little interest shown in linguistic study among
Guyana's indigenous populations in the modem period. Only a few anthropologists
- no linguists - have worked among Guyana's indigenous peoples. Most of the
publications and studies of Amerindian languages to date have been done by
linguists trained by the Unevangelised Fields Mission, particularly among the Waiwai
beginning in the late 1950s. UFM missionaries were also based among the Wapishana
and Makushi in the adjoining savannah region, linked in sorne measure with
fundamentalist missionary activity in the Pakaraimas. This development was
interrupted by the 1969 Rupununi Uprising, a failed attempt at secession from Guyana
by the prominent rancher families of the Rupununi. Official govemmental retaliation
included the non-renewal of most of the missionary permits, in spite of the fact that
no connections were ever established between church personnel and insurgents.
The UFM mission to the Waiwai shifted its operational base to the Mapuera River,
on the Brazil side of the southem border, taking most of the Waiwai with them. The
linguist who was then based on the Guyana side also shifted to Boa Vista, from
where she has continued her study of Makushi.

The only linguists who remained in Guyana from this period were two UFM
missionaries among the Wapishana. As their published studies indicate, however,
their focus has been more on Biblical translation. However they did produce the
only bilingual texts suitable for use in schools that were ever used in Guyana,
though this experiment in bilingual education did not las1. Teachers of the first 2
grades - Preparatory A and B - in sorne Wapishana schools were trained in a number
of workshops by the linguists before the launch of the texts in pilot Wapishana
schools. There was sorne rejection by the parents but most children were reportedly
delighted to see their own language in prin1. The experiment lasted a few short years
(1988-90) but then fell into neglect mainly on account of a lack of official support.
There is now, however, increasing collaboration between the four UFM-trained
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missionaries working with Wapishana and the education authorities, a trend which
may welllead to the resumption of bilingual education in Wapishana schools.

North of the Wapishana are the 7,000 Makushi speakers of Guyana. The
following introductory remarks by the UFM-trained linguist Miriam Abbott's (1991)
about the status of that language in Roraima State hold true for the Guyana side as
weil, even though there is a markedly less developed economy and consequently
few non-Makushi in the north Rupununi savannahs:

There is a lot of bilingualism and, in some speakers living on the frontier,
trilingualism. In almost every household there is some Portuguese (or
English) spoken. Children attend school taught in the national languages
and parents strive to teach only the national language to their children.
Macushi is regarded as inferior by the native speakers. The Macushi live in
villages surrounded by ranches and mines, and thus have continuai contact
with speakers of the national language.

Language study in the Pakaraimas was also undertaken by a succession of
missionary linguists. While the earJy efforts were limited to Biblical translations,
Doris Wall, a nurse/linguist who remained for 16 years among the Patamona and
Akawaio, led the Akawaio Translation Project Workshop in 1984 which produced
accessible bilingual material for use among native speakers. This early effort was
not sustained, however, though a successor missionary-linguist couple arrived in
the region in 1995 to continue the work. However, since this missionary presence
was a result of the invitation of Christian Churches in the area grouped under an
NGO called the Mazaruni Christian Council, the express focus ofthis renewed work
in Akawaio is on biblical translations.

The first secular work in indigenous languages began in 1978 when the
Amerindian Languages Project was started at the University of Guyana, under the
direction of a Guyanese linguist, Walter Edwards. Directly funded by the Ministry
of Education, its raison d'être was to record the Akawaio and Arekuna languages
before these peoples were moved from their homeland to make way for a large
hydroelectric project. The HEP project never materialised for Jack of funding and by
1981 official support for the language project had also ceased. Within a year, the
linguist who had headed the project migrated to the United States where he has
since concentrated on the study of Black English. The team of indigenous and
non-indigenous linguistic researchers who worked with him on the project
disbanded, ail of the non-indigenous students migrating in tum. Since then, the
only Guyanese linguists who have continued to work sporadically on Lokonol
Arawak are Canon John Bennett and Cicely John, whose published work is listed
below. The linguistics courses taught at the University of Guyana are offered in the
Department of English and concentrate on the English-based creole spoken by the
majority in Guyana. Since the disbanding of the Amerindian Languages Project in
1981, the few linguists who have been trained at the University have worked with
creole-based languages.
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The Amerindian Languages Project nevertheless had produced 3 dictionaries:
Akawaio/Arekuna, Warau and Arawak, as weIl as a number of Bulletins devoted to
various aspects of Amerindian language and/or culture. The Arawak Dictionary in
particular was however critici sed by Canon Bennett, Arawak lexicographer, as being
defective in many aspects and much too hastily produced to have been checked
properly by native speakers. However, since the ALP publications were never distributed
among the indigenous populations, or formed any part of a bilingual programme, they
made no difference in the longer term to issues of bilingual education.

It is still true to say that officially bilingual education is poorly understood
by the vast majority of educators and indigenous people alike. The majority of
indigenous parents tend to view the idea of bilingual education in somewhat the
same light as the mooted introduction of Afrikaans among the Black populations of
South Africa in the modem period: that is, as a move to aITest whatever progress
indigenous peoples may be achieving in mainstream education. Conversely, although
there is a climate of receptivity to the proven advances in bilingual education at the
higher levels of the Ministry of Education, the small sizes of the indigenous
populations, their remoteness and the lack of economies of scale aIl militate against
any foreseeable actions in th.e short term.

Nevertheless, because of the reality of significant cross-border populations
(Makushi and Wapishana and Waiwai with Brazil; Pemon, Warau and Karifia with
Venezuela), advances in bilingual education in those countries can be adapted to
the Guyanese realities. Given the strides in bilingual education in the countries
which border Guyana and which have sorne of the same indigenous populations,
there are exciting possibilities to establish links at many levels (educators,
govemments, indigenous groups), and to lower the costs of beginning the necessary
task of introducing bilingual education in Amerindian areas of Guyana.

SCIENTIFIC KNOWLEDGE

The only CUITent research on Guyanese indigenous languages which is being
caITied out is that undertaken by Christian missionary/linguists. The scale of their
operations in Guyana is much more modest in comparison to the main arena in
Paramaribo, Suriname. Between 1969 and 1987 only 3 missionary linguists - Frances
Tracy and Beverly Dawson (Wapishana) and Doris Wall (AkawaiolPatamona) 
were based in Guyana. Wall departed in 1987 and Tracy retired in 1994. Two other
missionary couples have since begun work - Ray and Dee Seligman in 1995 on
Akawaio (at the invitation of the Mazaruni Christian Council, an indigenous NGO of
Christian churches) and Richard and Charlene Hicks in 1994 on Wapishana. Another
missionary/linguistjoined Beverly Dawson, increasing the total number of missionary
linguists to 6. None of them, however, is linked any longer to a local church
organisation.

The published work on LokonolArawak by Canon John Bennett represents
the singularly remarkable efforts of an outstanding indigenous scholar working
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alone without any institutional support. His dictionary gives tantalising glimpses
into the world view of Lokono Arawak speakers, a world that is fast approaching
extinction as fewer and fewer Arawaks remain who speak their language. There
are no other non-missionary linguists currently engaged in language work in
Guyana.

A comprehensive list of aIl known published and manuscript writings on
LokonolArawak people and language (82 Arawak manuscripts and over 200
publications) can be found in Joel P. Benjamin's 1991 article. Only afew entries from
this major work are reproduced below.

PUBLICATIONS ON LOKONO/ARAWAK OF GUYANA

BENJAMIN, J. P. 1982. The naming 01 the Essequibo River. Archaeology and Anthropology. 5 (1,2).
Georgetown, Walter Roth Museum 01 Anthropology.

BENJAMIN, J. P. 1988. The Arawak (Lokono) Language: The contribution 01 Anglican and Plymouth
Brethren Missionaries to its study and documentation in Guyana (1834-1870s). Proceedings of the
Conference on the Arawaks ofGuyana. Georgetown, University 01 Guyana, Amerindian Research
Unit.

BENJAMIN, J. P. 1991. The Arawak language in Guyana and adjacent territories. Archaeologyand
Anthropology. 8. Georgetown, Walter Roth Museum 01 Anthropology.

BENNETI, J. P. 1986. The Arawak language in Guyana. Georgetown, Department 01 Culture, (23 page
booklet by an Arawak lexicologist detailing Lokono words in the creole vernacular. Published by
the Ministry 01 Education).

BENNEn, J. P. 1989. An Arawak-English Dictionary with an English word list. Archaeology and
Anthropology. 6(1 ,2). Georgetown, Walter Roth Museum 01 Anthropology.

BENNEn, J. P. 1995. Twenty-Eight Lessons in Loko (Arawak): A Teaching Guide. Georgetown, Walter
Roth Museum 01 Anthropology.

BENNETI, J. P. & HART, R. 1991. Kabethechino: a correspondence on Arawak. FORTE, J. (ed.).
Georgetown, Demerara Publishers Ud.

BENNETr, L. (ed.) 1976. Arawak 1867 (transcribed and edited by L. BENNETI Irom original manuscript
in Caribbean Research Library, University 01 Guyana Library). Unpublished mimeograph. 96 p.

BREn, W H. 1856. Adaieli Wacinaci okonomuntu ajÏahu: Genesis ibena: bibicisabetu ajÏahu Jesus Christ
w'adaien okonomuntu; Apostleno onyisia okonomuntu ajÏahu bajÏa. London, WM. Watts lor
Society lor Promoting Christian Knowledge, 434. [1 ]p. An Arawak translation by W.H. Brett 01 the
lirst eight chapters and parts 01 chapters nine and eleven 01 Genesis, the lour Gospels and the Acts
01 the Apostles, along with two collects and Il Corinthians (13:14).

BREn, W. H. (c. 1870). Simple questions on the historicalparts of the Holy Bible, for the instruction ofthe
Arawak Indians at the missions in Guiana. [Bound with The Lord's Prayer, Apostles' Creed, the
Holy Sacraments, and short prayers and collects]. London: Society lor Promoting Christian
Knowledge. 51 p. ill. Translated into Arawak by WH. Brett. This is a composite 01 Brett's two
catechisms published around 1851 and 1860.

BREn, W. H. (1900/03). Ashort grammar of the language 01 the Arawak Indians, British Guiana. The
Guiana Diocesan Magazine. Oct. 1900, p.124; Nov. 1900, p.137; Dec. 1900, p. 150; Feb.
1901, p. 19; Mar. 1901, p. 31; Apr. 1901, p. 57; May 1901, p. 69; Jun. 1901, p. 83-4; Jul.
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1901, p. 97-98; Nov. 1901, p. 152; Dec. 1901, p. 169; Apr. 1902, p. 229-30; Aug. 1902, p. 292;
Mar. 1903, p. 44-45.

BRINTON, D. G. 1871. The Arawack language of Guiana in its Iinguistic and ethnological relations.
Philadelphia, McCalia &Stavely Printers.

EDWARDS, W. F. 1978. An overview of Arawak phonology. Notes on Unguistics. 6:18-24.

EDWARDS, W. F.1979. A comparison of selected linguistic features in some Cariban and Arawakan
languages in Guyana. AnthropologicalUnguistics. Sept., 277-296.

EDWARDS, W. F. (ed.), GIBSON, K. &SAMAD, D. 1980. A brief introduction to some aspects of the
culture and language of the Guyana Arawak (Lokono) tribe. University of Guyana, Amerindian
Languages Project. VII, Georgetown, 126 p. Includes "Linguistic introduction" by W. F. EDWARDS
(p. 25-38), which deals largely with the basic grammar; and an English/Arawak wordlist, 39-124.

FANSHAWE, D. B. 1949. Glossary of Arawak Names in Natural History. International Journal of
American Unguistics. 15:57-74. (reprint in new format in press).

GIBSON, K. &BENNETI, L. 1977. Some Illustrative Arawak sentences with English literai and free
translations. BALP (Bulletin of the Amerindian Languages ProjecQ. Vol. 1,3:11-14.

HICKERSON, N. P. 1953. Ethnolinguistic notes from lexicons of Lokono (Arawak). InternationalJournal
ofAmerican Unguistics. 19(3):181-190.

HICKERSON, N. P. 1954. Two versions of a Lokono (Arawak) tale. International Journal of American
Unguisties. 20(4): 295-301.

JOHN, C. 1987a. The 1867 Arawak dictionary. Unpublished paper delivered to aFaculty of Arts Seminar,
University of Guyana, Jan. 1987. 11, 5 leaves. Mimeo.

JOHN, C. 1987b. The Arawak language: astudy of varieties of Arawak in written and spoken sources from
the 19th century to the present day. Paper presented at the Conference on the Arawaks of Guyana,
University of Guyana, October 14-15, 1987.

JOHN, C. 1989. Suriname and Guyana Arawak compared. Paper presented at seminar "Exploring our
Amerindian Heritage", University of Guyana, October 16-25,1989.

ROBERTSON, 1. 1987. Patterns of Arawak-Dutch linguistic interaction in the early Berbice colony.
Proceedings of the Conference on the Arawaks ofGuyana. Georgetown, University of Guyana,
Amerindian Research Unit, 22-33.

WILLIAMS, J. 1924. The Arawak Indians and their language. Proceedings of the xxr Congres International
des Américanistes. Session de la Haye, 12-16 Aug., 355-370.

PUBLICATIONS ON LOKONO-ARAWAK OUTSIDE GUYANA

CAPTAIN, D. 1991. Proto Lokono-Guajiro. Paper presented at 47th International Congress of Americanists,
Tulane, July 11, 1991.

DE GOEJE, C. H. 1928. The Arawak language of Guiana. Amsterdam, Koninklijke Academie van
Wetenschappen te Amsterdam.

DE GOEJE, C. H. 1939. Nouvel examen des langues des Antilles avec notes sur les langues arawak·
maipure et caribes et vocabulaires shebayo et guayana (Guyane). Journal de la Société des
Américanistes. New Ser., 31 :1-120.

GRAFE, G. 1985. (List of the Arawak manuscripts of lS. Schumann, with extracts from the 1903 inventory
of the Herrnhut Archives). Unpublished typescript. (20 leaves).
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Aiko pe echi atai (My young days), 10 p.
Chikulu weyuton (School days), 14 p.
Ali ek ton pantoma (Stories of mean people), 10 p.
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Utapa non polo 500 miles Brazil pona (A 500 mile expedilion to Brazil), 13 p.
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read English, to read and write their own language). 18 p.
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ESTADO DE LAS LENGUAS EN EL PERU

Fernando Antonio Garcia Riverai

LAS LENGUAS EN LA AMAZONfA PERUANA

Poblacion indfgena de la region
Segun el ultimo Censo de Poblaciôn realizado por el Instituto Nacional de

Estadfstica y Informatica en 1993 la poblaciôn indfgena de la Amazonfa Peruana era
de 239 674 personas, pertenecientes, segun datos dei mismo censo, a 49 "grupos
étnicos". Sin embargo, se debe sefialar que la metodologfa de aplicaciôn de la encuesta
no ha sido la mas adecuada para registrar de manera mas realla poblaciôn indfgena.
Estudiosos de la Amazonfa Peruana al analizar mas cuidadosamente los censos
gubernamentales de otros afios encuentran que la poblaciôn indfgena puede supe
rar el numero registrado en el ultimo censo. Por ejemplo, en Barclay et al. (1991)
encontramos que la poblaciôn indfgena estimada de la regiôn es de 223 163 habitan
tes segun el censo de 1981.

Lenguas indfgerias de la Amazonla peruana
La recopilaci6n efectuada para elaborar el mapa lingüfstico de la Amazonfa

Peruana (cf. Lenguas indigenas de la Amazonia peruana, mapa elaborado por Inés'
Pozzi-Escot; Gustavo Soifs y Fernando Garcia, 1996)2 con el objeto de serpresentado
en este evento ha dado coma resultado que en esta regiôn se hablan actualmente 40
lenguas que forman parte de 17 familias lingüfsticas reconocidas, incluyendo el
castellano, tal coma se presenta en el siguiente cuadro:

~----F-anu--l-ia-s---'--L--e-n-gu-a-s------l

1. Arahua Culina 1

II. Arahuac Ashaninca
Campa caquinte
Chamicuro
lfiapari
Machiguenga

cont.!

Programa de Formaci6n de Maestros Bilingües de la Amazonîa Peruana deI
Instituto Superior Pedag6gico "Loreto"- AIDESEP. Iquitos. Pern.

2 Véase bibliograffa en Anexo.
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------------ ------------

Familias Lenguas
cont. II. Arahuac Nomatsiguenga

Piro
Resfgaro
Yanesha

III. Bora Bora

IV. Cahuapana
Chayahuita
Jebero

,

V. Harakmbüt Harakmbüt

1

VI. Huitoto
Huitoto
Ocaina
Achuar

VII. Jfbaro
Aguaruna
Candoshi
Huambisa
Amahuaca
Capanahua
Cashibo-cacataibo

VIII. Pano Cashinahua
Matsés (Mayoruna)
Shipibo-conibo
Yaminahua

1

IX. Peba-yagua Yagua

X. Quechua Quechua
XI. Shimaco Urarina
XII. Tacana Ese'eja
XIII. Ticuna Ticuna

XIV. Tucano
Maijuna (Orej6n)
Secoya

XV. Tupi-guarani
Cocama-cocamilla
Omagua
Arabela

1

XVI. Zlparo Iquito

1L Taushiro

La lenguas de la Amazonfa Peruana extintas en los tiltimos 50 afios son:
- Aguano (Familia no determinada)
- Andoa (Familia Zaparo)
- Cahuarano (Familia no determinada)
- Cholon (Familia no determinada)
- Muniche (Familia Tucano)
- Omurano (FamiliaZaparo)
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- Panobo (Huariapano) (Familia Pano)
- Sensi (Familia Pano)
- Yameo (Familia Peba-yagua)

Las lenguas que podrfan estar en praceso de extinciân, debido al reducido
numera de personas que las hablan y al avance cada vez mas creciente deI uso
deI castellano en las zonas rurales deI pafs, son las que a continuaciân se
sefialan:

Lenguas Familia N° de miembros

Amahuaca (Pano) 247
Campa caquinte (Arahuac) 229
Chamicuro (Arahuac) 126
lfiapari (Arahuac) 4
Iquito (Zaparo) 150
Isconahua (Pano) 28
Jebero (Cahuapana) "Pocos hablantes"
Moranahua (Pano) -

Ocaina (Huitoto) 188
Omagua (Tupi-guaranD "Pocos hablantes"
Remo (Pano) -
Resfgara (Arahuac) 11

1

Taushira (Zaparo) 7

Hay que sefialar que el isconahua, el moronahua y el remo son entidades
lingüfsticas aun no determinadas coma lengua 0 dialecto.

Las lenguas mas habladas de la Selva Peruana segun el censo de 1993 son:
Ashaninca 52232 hablantes
Aguaruna 45 137 "
Quechua de Lamas: 22513 "
Shipibo-conibo 20168 "

Las lenguas selvalicas peruanas que se hablan en otras pafses amazânicos
son:

En Colombia: En Ecuador: En Bolivia: En Brasil:

Huitoto Quichua Yaminahua Matsés
Andoque Secoya Ese'eja Cashinahua
Bora Achuar Quechua Yaminahua
Cocama Ticuna
Ticuna Culina
Ocaina Ashaninca
Quichua deI Napo Cocama

Omagua
Ese'eja
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Reactivacion de lenguas
En relaci6n a la existencia de comunidades que tengan un proyecto de vol

ver a hablar una lengua extinta, s610 se conoce el casa de los cocama-cocamillas.
Ellos han decidido reactivar una lengua indfgena que en términos actuales reales
habfa dejado de ser usada por las generaciones menores de 40 afios.

Los cocama-cocamillas, de habla tupf-guarani, constitufan una de las
poblaciones mas numerosos de la Amazonfa Peruana a la lIegada de los primeros
europeos. Al parecer, la penetraci6n de las diferentes oleadas de expansi6n de la
poblaci6n foranea no ha causado una gran disminuci6n demografica entre los
cocamas coma sf ocurri6 en el casa de los omaguas, también de lengua tupf. Stock
(1981) estima que podfan haber unos 25 000 cocama-cocamillas. Esta poblaci6n
indfgena no se distingue en apariencia de la poblaci6n mestiza-riberefia de la regi6n.
La lengua es unD de los rasgos indfgenas que ha sido ocultado por los miembros de
este pueblo frente a la presencia de los foraneos, de tal manera que tal vez s610 los
mayores de 50 anos la han escuchado coma lengua materna. Los ninos se socializan
en castellano regional y s610 esporadicamente escuchan a sus abuelos hablar en
cocama cuando éstos se encuentran en un contexto totalmente fntimo y familiar. La
dinamica propia de las organizaciones indfgenas de la regi6n ha permitido que los
cocama-cocamillas se aceptaran como indfgenas y en este contexto varios de sus
j6venes han ingresado al Programa de Formaci6n de Maestros Bilingües de la
Amazonfa Peruana deI Instituto Superior Pedag6gico "Loreto"-AIDESEP con sede
en Iquitos. Estos profesores bilingües cocama-cocamillas estan aplicando en vari
as escuelas de su zona una propuesta de educaci6n intercultural bilingüe que
persigue la formaci6n de los ninos aprovechando tanto los conocimientos ancestrales
acumulados por su sociedad coma los logros obtenidos por las ciencias y
tecnologfas modemas. Esta modalidad educativa implica también usar como lenguas
de comunicaci6n y de instrucci6n escolar el castellano y la lengua indfgena. Para
los ninos cocamas socializados en castellano regional, por 10 tanto, la lengua indf
gena es una segunda lengua. Finalmente, la posibilidad de que esta propuesta de
reactivaci6n de una lengua indfgena en proceso de desuso para las generaciones
mas j6venes pueda extenderse a los ambitos comunicativos cotidianos y nuevos
dependera de la dinamica que adopte el puebla cocama-cocamilla en su proyecto
social.

Bilingüismo lengua indfgenalcastellano
El bilingüismo lengua indfgena/lengua oficial en esta regi6n deI Perû va

incrementandose a un ritmo mas acelerado en los ûltimos afios tal vez no tanto por
la influencia de la escuela sino mas bien por el aumento de las relaciones sociales
con los castellanohablantes y debido al crecimiento explosivo deI alcance de la
radio y la televisi6n. La escuela ha desempenado un papel bastante pobre en la
adquisici6n deI castellano por parte de los ninos indfgenas a pesar de que la polftica
educativa aplicada por el estado con asesoramiento deI ILV persegufa una
castellanizaci6n eficaz que supuestamente permitiera "la integraci6n de la poblaci6n
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indfgena a la vida nacional". Para muchas poblaciones indfgenas la escuela
constituye la tinica fuente de aprendizaje deI castellano, y debido a este hecho se
nota que el manejo deI castellano por parte de estas personas es elemental. Es
previsible, por otro lado, que el aprendizaje mas productivo deI castellano se realice
en circunstancias de mayor interrelacion con la poblacion castellanohablante. Estas
breves consideraciones pueden servir para una caracterizacion general de los gra
dos de bilingüismo que es posible indentificar en la poblaci6n indfgena de la
Amazonfa Peruana. En un lado de la gradiente tenemos poblaciones que usan de
manera habituaI un idioma vemaculo y muestran cierto manejo incipiente de la
lengua oficial que es el castellano. En el otro lado, estan las poblaciones relativa
mente bilingües lengua indfgena-castellano producto de la presencia antigua de un
castellano regional en la zona coma en el casa de los huitotos y boras, 0 resultado
de la presencia mas reciente de un castellano andino cada vez en aumento coma
sucede con los ashanincas que pueblan la zona deI Perené, lugar por el cual pasa la
carretera de penetraci6n que se origina en la costa central deI pafs pasando por los
Andes centrales.

El largo proceso de dominacion ejercido por los diferentes sectores de la
poblacion nacional en perjuicio de los pueblos indfgenas ha ocasionado que estos
tiltimos pierdan su autonomfa para decidir sobre muchos aspectos de su vida en la
medida en que sus territorios ancestrales han sido fragmentados y ocupados y en' la
medida en que la relacion desiguaI establecida con la sociedad nacional ha creado
nuevas necesidades que solo pueden ser satisfechas en el marco de esta relacion
desiguaI establecida. La pérdida de autonomfa y la dependencia economica ocasionan
que los mecanismos productivos y sociales de las poblaciones aut6ctonas no sigan
su propia dinamica de desarrollo. La practica productiva y social indfgena se va
reduciendo a medida que ingresan otras practicas mas prestigiosas de los sectores
dominantes foraneos. Esta reduccion de la practica social indfgena significa también
la reducci6n deI usa social de la lengua vemacula. La lengua, al hablarse en menos
situaciones comunicativas, se estanca en su evolucion natural, el vocabulario se va
empobreciendo y su limitadfsimo uso en la escritura le hace aparecer al hablante
coma un instrumento pobre en comparacion con el prestigio y la tradicion escrita
que ostenta la lengua oficial. Es natural que en estas circunstancias el indfgena
desee manejar la lengua oficial por la funcionalidad social que ésta tiene para poder
acceder a las ventajas que ofrece la sociedad dominante mayoritaria. El mayor
contacto con los castellanohablantes hace que los indfgenas tengan la oportunidad
de usar con mayor frecuencia el castellano para las situaciones comunicativas en
las que es eficaz su uso y esta trae coma consecuencia el aumento de un relativo
bilingüismo 0 la adopcion de formas de discurso en las cuales se constata el uso
altemado de dos codigos. A este respecto, parece que el grado de bilingüismo de
una comunidad lingüfstica se puede medir por la apariencia de los préstamos. Cuanto
mas nativizados estén los préstamos la comunidad presenta menos bilingüismo. Es
significativo por ello que existan en la lengua ashaninca, de la familia arahuac,
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préstamos deI castellano que han ingresado en épocas en que la lengua indigena se
usaba todavia en la mayor parte de las situaciones sociales y por 10 tanto el
bilingüismo era reducido. Los hablantes casi no reconocen el origen foraneo de las
palabras sabiri (deI castellano 'sable') y kotsiro (deI castellano 'cuchillo') ingresadas
en una época de incipiente bilingüismo si tenemos en cuenta la impronta dejada por
el comportamiento f6nico propio de un ashaninca hablante. En las zonas ashanincas
donde actualmente hay mayor contacta con los castellanohablantes y por 10 tanto
un relativo aumento deI bilingüismo, se observa no tanto la incorporaci6n de
préstamos sino mas bien un uso altemado de c6digos de acuerdo a la situaci6n
comunicativa en que se encuentra el indigena. Esto quiere decir que los discursos
indigenas contienen segmentos de ashâninca y castellano usados de acuerdo a la
situaci6n. El vocabulario que corresponde a los nuevos elementos culturales que
ingresaron a la sociedad indigena generalmente se expresa en un castellano casi
bien pronunciado en medio deI discurso en lengua indigena.

Multingüismo en lenguas indfgenas
Numerosos estudios (cf Santos 1992) han demostrado que las sociedades

amaz6nicas antes de la llegada de los europeos mantenian una serie de intercambios
de productos que no podian obtener en la zona donde habitualmente vivian. Por
ejemplo, intercambiaban hachas de piedra, hachas de cobre, cerbatana, veneno para
los dardos de cerbatana, textiles, productos agricolas, saI, etc. Este comercio inten
so era posible por la existencia de poblaciones enteras que se ocupaban de esta
actividad coma es el casa de los piros, habitantes de las cabeceras deI rio Ucayali,
o de los omaguas deI medio Amazonas. Las otras poblaciones indigenas también
tenian personas que se ocupaban deI comercio. Estas personas dedicadas al
intercambio debian hablar la lengua de los pobladores con quienes hacian el
comercio. Estas circunstancias permiten sostener que los pobladores
amaz6nicos antes de la llegada de los europeos hablaban mas de una lengua
indigena para poder complementar el abastecimiento de productos a través de las
redes de intercambio.

El caracter tradicionalmente multilingüe de las sociedades amaz6nicas se ha
atenuado en los ultimos afios debido al cambio brusco que ha sufrido el sistema de
comercio tradicional de estas poblaciones. La introducci6n de nuevas herramientas
y nuevos productos de consumo ha transformado las redes de intercambio. Por otro
lado, el contacto con las sociedad nacional también ha introducido una nueva
lengua: el castellano. Se sabe que los primeros espafioles al penetrar en la Amazonia
utilizaron hablantes deI quechua para entrar en relaci6n con sus pobladores. Estos
primeros contactos han sido amistosos tal coma relatan las cr6nicas de los propios
espafioles. AI actuar asi, los primeros misioneros espafioles también utilizaron la
politica de los Incas que consistia en emplear una lengua general de comunicaci6n
entre los diferentes pueblos indigenas de los Andes y la Amazonia. Sin embargo, el
creciente ingreso de los sectores invasores de la sociedad nacional significa la
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imposicion de una sola lengua de comunicacion: el castellano. En tiempos deI co
mercio autonomo, los pobladores de la Amazonia debian hablar diferentes lenguas
indigenas debido a que el comercio se realizaba con diferentes etnias. En los ultimos
allos el comercio se realiza casi exclusivamente con el mercader que habla
generalmente el castellano. Hasta hace unos allos, todavia era posible encontrar
piras que hablaban las lenguas de las etnias con las que comerciaban en el marco de
las redes de intercambio tradicional que subsistieran con naturales adecuaciones
hasta hace unos 40 allos. Los piras hablaban quechua para relacionarse con los
pobladores andinos, también hablaban conibo, lengua pano, para mantener comer
cio con los habitantes deI Alto Ucayali. ademas hablaban machiguenga, otra lengua
arahuac de los pobladores deI rio Urubamba.

A pesar de la atenuacion deI caracter multilingüe de las poblaciones
amazonicas, es posible encontrar zonas de la Amazonfa Peruana donde todavia se
manifiesta el multilingüismo indigena debido a una configuracion resultante de una
serie de factores historicos. En la zona deI Putumayo existen poblaciones que pueden
hablar mas de una lengua indigena debido al matrimonio entre individuos de dife
rentes hablas. En esta zona habitan pueblos de lenguas diferentes coma huitoto,
bora, ocaina, ingano (quechua), sin considerar la variacion dialectal de cada lengua.
Otra zona de presencia multiétnica que resulta en situaciones de multilingüismo es
Satipo, en la Selva Central peruana. En este ambito viven pueblos de habla distinta
que antes de la generalizacion deI castellano eran bilingües en ashaninca,
nomatsiguenga, yanesha y quechua. El multilingüismo de estas poblaciones no
significa que el manejo de la lenguas sea mutuo y esté exento de tensiones sociales.
Los nomatsiguengas. por ejemplo, sellalan que se comunican con los ashanincas
porque aquellos hablan ashaninca y no porque los ashânincas hayan aprendido a
hablar nomatsiguenga. Esto se puede explicar parque los ashanincas forman un
grupo bastante numeraso en comparaci6n con la reducida poblacion de los
nomatsiguengas. Otra casa de conflicto lingüistico indigena se observa entre los
jibaros. Los jibaros hablan variedades intercomprensibles que ellos denominan
lenguas, mas por razones sociales y debido al enfrentamiento bélico que ha existido
en el pasado. El sector mas numeroso esta formado par los aguarunas, mientras que
los huambisas y achuares son menos numerosos. Es significativo entonces que el
ultimo censo realizado en 1993 por el Estado registre coma poblaciones diferencia
das a estos tres pueblos indigenas mientras que en otros casos ha englobado en
una sola poblaci6n a grupos distintos en el habla (por ejemplo da una sola cifra para
los machiguenga-nomatsiguenga a pesar que estos tienen hablas diferentes que no
permiten la intercomprension). Si bien se constata una intercomprensi6n entre los
pobladores de habla jibaro, es notorio también observar que en la interlocuci6n el
aguaruna habla en la forma en que praduce su variedad mientras que el otro
interlocutor huambisa 0 achuar debe hablar al "modo" aguaruna. Nuevamente
tenemos el casa de un sector menos numeroso que debe hablar la variedad lingüis
tica deI segmenta mas numeroso 0 tal vez mas prestigioso.
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Las lenguas indfgenas y sus hablantes
Si consideramos que en el mundo indigena la actividad comunicativa se

materializa en los actos discursivos que la sociedad practica de acuerdo a los
requerimientos de las situaciones codificadas socialmente, la lengua es el instru
mento que permite la actualizacion de esta actividad comunicativa. Como instru
mento su pertinencia en la practica indigena se expresa en términos de si es eficiente
o no para la comunicacion con los otros integrantes de la sociedad 0 los seres
sobrenaturales. Una lengua indigena es el canal a través deI cualla sociedad contro- .
la las diferentes fuerzas de la naturaleza y el medio por el cual se reproducen y se
transmiten las reglas sociales de convivencia. Para un indigena que usa habitual
mente su lengua vemacula es natural que sea el canal mas adecuado y pertinente
para la comunicacion social. La lengua en si no es un elemento mas de la identidad
indfgena sino que forma parte de un universo global. En otras palabras, sin territorio,
sin el conocimiento y el pensamiento que sustenta la relacion de la sociedad orga
nizada con la naturaleza - y la lengua coma instrumento de actualizacion de este
conocimiento - sin el saber hacer que se reproduce y efectiviza en la practica social,
sin estas condiciones no hay pueblo indigena. Por otro lado, desde que entra en
contacta con el castellano, el indigena trata de aprender esta lengua porque es un
instrumento ûtil para ciertas situaciones. Ya se ha mencionado que los pueblos
indigenas estan usando el castellano en mas situaciones discursivas de acuerdo a
las necesidades planteadas por una relacion cada vez creciente con los castellano
hablantes.

En la medida que la reduccion dei uso social de la lengua indfgena va en
aumento, la transmision dei aprendizaje de la lengua y la tradicion oral realizada de
acuerdo a las situaciones normadas socialmente no se esta efectuando plenamente
desde que han ingresado nuevas practica sociales en remplazo de las formas de
vida indfgena. Es notorio comprobar que las generaciones de mayor edad y las
mujeres, sectores caracterizados por usar de manera mas habituai la lengua indige
na, son las que justamente con este comportamiento aseguran la transmision dei
uso de la lengua a las nuevas generaciones.

En relacion a la capacidad de la lengua de adecuarse a los cambios que sufre
la sociedad, todas las lenguas muestran de alguna manera diversos mecanismos de
creaci6n de neologismos en funci6n de sus particularidades gramaticales. Por
ejemplo, en la lengua ashaninca se ha empleado recursos coma la derivacion, el
préstamo lexical y la expansion semantica. Otras lenguas han empleado estos recur
sos u otros en mayor 0 menor medida antes de que se intensifiquen y se generalicen
las relaciones con los hablantes de la lengua oficial. Como ya se menciono, la
disminucion de los ambitos de uso de la lengua indigena ha quitado la vitalidad
propia de la lengua para desarrollarse en concordancia con la ampliacion de la
practica social indigena. Esta tiltima situacion de reduccion de uso de la lengua ha
atrofiado de alguna manera la capacidad de creacion de neologismos de la lengua
indfgena de tal manera que la altemancia de codigos es el mecanismo mas apropiado
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para salvar la dificultad de usar la lengua vernacula (carente de vocabulario propio
para elementos nuevos que se incorparan a la sociedad indigena) en las nuevas
situaciones. Lo inquietante es que en ciertas situaciones comunicalivas el uso de
elementos lingüisticos deI castellano inunda tanlo el discurso indigena que es notorio
un empobrecimiento deI habla indigena en dichos contextos.

LAS LENGUAS EN EL PERU

De la poblaci6n total deI pais calculada en 22 639 443 habitantes segun el
Censo de 1993, un 30% esta constituido por indigenas; esta significa que la poblaci6n
indigena deI Peru se estima en 6791 832 personas. El Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica estima que un 20% de la poblaci6n censada tiene una lengua vernacula
coma lengua materna.

La poblaci6n peruana en los ultimos 30 afios ha sufrido grandes
modificaciones en relaci6n al asentamiento de los habitantes coma producto de los
cambios sociales que han afectado el pais. En 1961 la poblaci6n urbana representaba
el 47,4% deI total nacional. En 1993 la poblaci6n urbana constituye el 70,1 % deI total
deI pais. Segun los datos consignados, el Peru pas6 de ser un pais rural a uno
mayormente urbano. La poblaci6n rural que ha migrado a las ciudades esta constituida
mayormente por indigenas.

En relaci6n a las lenguas habladas en el pais, a las 40 lenguas registradas
para la Amazonia se debe agregar el jacaru, el cauqui y el aimara, lenguas andinas
pertenecientes a la familia Aru.

Para el publico general peruano el panorama de las lenguas existentes en el
pais es bastante oscuro. La formaci6n escolar hasta hace unos 20 afios mencionaba
que los "campesinos" de la zona andina y los "nativos" de la Selva hablaban sus
"dialectos". Este desconocimiento cargado de prejuicios se debia en parte a la falla
de estudios cientificos sobre el estado de las lenguas en el Peru. El conocimiento
bastante realista acumulado hasta la fecha sobre las lenguas ha permitido que en los
ultimos afios la misma formaci6n escolar informe que en el pais se hablan numerosas
lenguas vernaculas. Incluso este avance en la informaci6n escolar no remedia el
desconocimiento generalizado sobre las lenguas indigenas por parte deI ciudadano
comûn. TaI vez sea ilustrativo al respecto mencionar el comportamiento de la prensa
al informar sobre el conflicto bélico que el Peru tuvo con Ecuador en enero de 1995.
Los reportes diarios y constantes sobre la zona de guerra donde habitan los jibaros
mostraban por primera vez para la mayoria de los peruanos a habitantes nativos de
caracteristicas tan desconocidas que no parecian peruanos. Incluso para los
periodistas mas ilustrados era una novedad que los jibaros habitaran esta zona
considerada coma tierra virgen donde no habia llegado la "civilizaci6n". Estos
periodistas no tenian ningun reparo en decir que estos nativos hablaban un
"dialecto", en el sentido peyorativo deI término.

El desconocimiento y la imagen distorsionada que el publico general tiene
de la poblaci6n indigena se acentua mas debido a las profundas diferencias sociales,
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economicas y raciales existentes entre los diversos sectores de la poblacion perua
na. Las imagenes que se mostraban en la television sobre las poblaciones remotas
donde se desarrollaban los acontecimientos luctuosos de la violencia polîtica de los
ultimos 15 anos parecfan mostrar a otro pais que no habia sido imaginado por la gran
mayoria de los sectores urbanos. Estas poblaciones remotas son habitadas por los
indigenas 0 por los descendientes de indigenas que no quieren reconocerse coma
tales. El Pern siendo un pais indigena en la realidad aparece en las encuestas oficiales
relizadas solo con un 30% de habitantes que se reconocen coma indigenas. La
generalizacion de la educacion formaI, la disminucion dei analfabetismo (sin embar
go, hay todavia un 13% que no sabe leer y escribir segun el Censo de 1993) y la
relativa modemizacion de la sociedad, entre olros factores, no ha cambiado mucho
la discriminacion real hacia las lenguas indigenas, ni tampoco ha contribuido a que
el pais se reconozca como multiétnico y plurilingüe. El reconocerse coma indigena
o usar una lengua indigena en un discurso publico en el Peru, es mas un recurso
polîtico que una conviccion y una practica de vida. En los ultimos anos hemos
expectado a un candidato a la presidencia de la Republica utilizando como parte de
su campana electoral su origen indigena andino para tratar de ganar los votos de los
electores mayoritariamente de origen indigena. Igualmente, un presidente y un vice
presiùente que han dejado recientemente sus cargos pronunciaron discursos
quechuas con fines publicitarios. La prensa destaco estas actitudes coma valiosas,
sin embargo no dejo de burlarse de las faltas de concordancia en el castellano,
tipicas en el habla deI bilingüe de origen andino, cometidas por el candidato susodicho
a pesar de haber estudiado en prestigiosas universidades norteamericanas.
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LA LINGüfsTICA AMERINDIA PERUANA DE SELVA

Gustavo SoUs Fonseca 1

BALANCE

El objetivo de esta presentaci6n es doble: primero, compulsar 10 hecho en el
campo de la lingüistica amerindia peruana de selva, sefialando las fronteras hasta
donde hernos avanzado en la disciplina y, segundo, identificar algunas tareas y
necesidades practicas relacionadas con la investigaci6n de las lenguas amaz6nicas
peruanas.

LA L1NGÜiSTICA AMERINDIA PERUANA DE SELVA

La lingüistica amerindia peruana de selva asume corno su objeto de estudio
al conjunto de las lenguas indigenas peruanas de selva vigentes y extintas y sus
contactos. Los estudios modernos de las lenguas amaz6nicas peruanas comienzan
en la practica en la segunda mitad dei presente siglo cuando el Estado Peruano
firma, hacia 1945, un acuerdo que permite la presencia y actuaci6n dei Instituto
Lingüistico de Verano.

El quehacer de la lingüistica amerindia peruana de selva es de importancia
creciente. Hay por 10 menos tres instituciones que se dedican a la investigaci6n de
lenguas, y contamos con algunas publicaciones peri6dicas regulares dedicadas
parcial 0 totalmente a esta materia. En la Universidad de San Marcos tenemos el
Instituto de Lingüistica Aplicada (CILA). Fuera dei âmbito universitario estan el
CAAAP y el Instituto Lingüistico de Verano (ILV). También debe contarse entre las
instituciones de investigaci6n al Instituto Pedag6gico Nuestra Sefiora de Loreto,
de Iquitos, en cuyo prograrna de Educaci6n Bilingüe trabajan varios lingüistas. No
conocemos de ninguna instituci6n publica 0 privada diferente a las sefialadas que
tenga entre su personal profesionales en lingüistica dedicados a la investigaci6n de
lenguas amaz6nicas en forma permanente.

Por otro lado, son dos las publicaciones regulares en las que suelen aparecer
articulos sobre lenguas amaz6nicas: Amazonia Penwlla, publicada por el Centro
Amaz6nico de Antropologia y Aplicaci6n Practica (CAAAP), instituci6n ligada a la
iglesia cat6lica, y Revista de Etnolingüistica Latinoamericana, dirigida por Ignacio
Prado Pastor. Aparte de estas dos revistas hay algunas otras en las que ocasional-

CILA-UNMSM.

343



As linguas amazônicas hoje

mente pueden publicarse trabajos lingüisticos: Revista dei Museo Nacional,
publicada por el Museo de la Cultura Peruana; Peru lndigena, publicada par el
Instituto Indigenista Peruano; Shupihui, publicada par el Centro de Estudios Teo
logicos de la Amazonia (CETA) de Iquitos, Boietin dei IFEA, publicado por el
Instituto Francés de Estudios Andinos. De entre estas publicaciones, la revista
Amazonia Peruana y la Revista Latinoamericana de Etnolingiiistica tienen
circulacion intemacional. No hacemos referencia de las publicaciones dei exterior
(Amerindia, !JAL, etc... ) porque no tienen difusion generalizada. La produccion
bibliogrMica sobre aspectos que involucran a las lenguas peruanas de selva no es
nada desdeiiable, de alli que este recuento no pretende ser exhaustivo, pues resulta
dificil acceder a todo 10 que se esta haciendo en el conjunto de las lenguas amerindias
peruanas de la region amazonica.

Conviene apuntar, incidentalmente, que la investigaci6n de las lenguas de
selva dei Pem se resiente hasta hoy de un tipo de practica que no coadyuva su
desarrollo. En esta perspectiva debemos seiialar que:

a) No hay trabajo coordinado dei conjunto de los investigadares de las
lenguas de selva peruanas, pues los diversos componentes dei conjunto tienen sus
propios objetivos:

1. aquellos investigadores ligados a la Univcrsidad ticnen objctivos
académico-cientificos;
2. los ligados al ILV y a otras instituciones de inspiracion religiosa tienen
objetivos religiosos; la investigaci6n lingüfstica es para ellos fundamental
mente un medio para ellogro de metas religiosas;
3. los investigadores ligados al Proyecto dei Instituto Pedagogico Nuestra
Seiiora de Loreto tienen coma objetivo la educacion bilingüe.

b) En vista de 10 precedente, hay la necesidad de fijarse un objetivo comun
u objetivos complementarios cuya meta, la vigencia dei plurilinguismo, se compacte
ampliamente. Explicitamente, dicha meta implica:

1. el desarrollo de las lenguas y de su conocimiento;
2. el desarrollo y desenvolvimiento autonomo de las sociedades y culturas
indigenas involucradas.

Volviendo al balance, en la revisi6n que sigue considerarnos las siguientes
entradas: mologia, descripciones gramaticales, estudios sobre relaciones genéticas,
aplicacion lingüfstica, contacto de lenguas y extinci6n y revitalizaci6n de idiomas.

FILOLOGIA

El trabajo filologico en lenguas de selva esta por comenzar. La constituci6n
de la filologia en lenguas amaz6nicas estara ligada inicialmente a la publicacion
critica de fuentes antiguas sobre las pocas lenguas que alcanzaron registro escrito,
consistente mayorrnente en descripciones gramaticales, léxicos y textos religiosos.
En este sentido, las obras de misioneros coma los padres Ruiz de Montoya, (Liuzzi
1994; Melia 1995), Arrnentia, de la Matta, Sala, Navarro, Alemany, Lopez, 0 los mas
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cercanos en el tiempo coma Aza (1924), Alvarez (1981-82), etc., seran las mas
inmediatas en el tratamiento filologico; no deberan quedar al margen los trabajos de
viajeros de distinta época que recogen informaciones sobre lenguas 0 proporcionan
datos lingüfsticos, vocabularios, etc. de idiomas amazonicos. Ya hay felizmente una
edicion facsimilar reciente de Arte y Bocabulario de la lengua guaranî, de Ruiz de
Montoya con comentarios de Liuzzi (1994). Auguramos que la filologfa en lenguas
amazonicas puede alcanzar éxito semejante a su par en lenguas andinas.

ESTUDIOS DESCRIPTIVOS

Los trabajos descriptivos gramaticales sobre gran parte de las lenguas
amerindias deI Pen! son preliminares 0 parciales, pues muchos son esbozos 0 se
refieren de preferencia solo a determinados componentes de la gramatica,
mayorrnente al fonologico, 0 a este componente y, ademas, a algo de morfologfa y
morfosintaxis. Esta secuencia descriptiva tiene que ver en parte con tiempo y recur
sos de que pueden disponer los estudiosos para sus investigaciones. Como se
sabe, las instancias sintacticas y discursivas de una gramâtica, por razones de
simple practica metodologica, suelen quedar para el final de la tarea descriptiva;
final que a veces no llega porque los recursos se consumen en el camino, antes de
finalizar el recorrido descriptivo.

Aspectos de semantica y discursivos son deficitarios en las descripciones
de las lenguas amerindias peruanas en general. Debe anotarse, sin embargo, que los
estudios deI discurso son re1ativamente frecuentes, pues hay un interés especial
sobre estos topicos de parte de los miembros deI ILV por la necesidad de verter
textos religiosos cristianos a las lenguas selvaticas. Algunos trabajos de discurso
sobre lenguas selvaticas son pioneros, en esta categorfa deberan considerarse los
estudios de Powlison y Matheson, el primero sobre la narrativa yagua, y el segundo
sobre piro. Estudios discursivos recientes (Ballon & Guallart) tratan de textos en
lengua aguaruna, facilitados por recojo de literatura oral como el de Chumap y
Garcfa-Rendueles (1979). Los estudios discursivos se vuelven cada vez mas impor
tantes desde la perspectiva de la ensefianza-aprendizaje de las lenguas indigenas
por hablantes de idiomas que verbalizan la cultura occidental, coma también por
quienes quieren aprender idiomas occidentales.

En un trabajo de corte estadfstico, Quezada & Zegarra (1993) hacen una
evaluacion de cerea de 300 tftulos referidos a lingüfstica amazonica. Allf se hace
notar que la familia pano es la mas estudiada (33.68%), y en 10 que respecta a una
lengua especffica, el idioma ashaninka figura con 23 tftulos. De otro lado, se sefiala
que en 10 que se refiere a estructura de las lenguas los trabajos de aproximacion
general priman sobre aquellos que enfrentan aspectos particulares de la gramatica,
tal coma la sintaxis, morfologfa, fonologfa, semantica 0 discurso. En la perspectiva
diacronica se sefiala que los estudios de clasificacion de lenguas son predominan
tes en térrninos cuantitativos. En relacion a lenguas de selva, la vigencia de cierto
criterio de medida administrativa de los avances descriptivos fijados en el convenio
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dei Estado Peruano con el ILV solo se refiere a un mlnimo deseable, que no represen
ta necesariamente la profundidad requerida desde otros puntos de vista 0
necesidades; par eso, aunque varias lenguas amazonicas figuren en los informes
dei ILV como si estuvieran descritas en forma completa, 10 relativo dei criterio de
medicion obliga a continuar con el trabajo descriptivo en tales lenguas.

CLASIFICACION L1NGÜ[STICA

En las clasificaciones genéticas de lenguas amazonicas, tal coma sefiala
Wise (1989 ms.), hay dos tendencias bien marcadas:

a) tendencias que tratan de generar grupos bastante inclusivos, y
b) tendencias que se preocupan mas par asegurar relaciones genéticas se
guras en los niveles mas bajos.

Como es sabido, la primera tendencia la lidera Greenberg (1987), quien pos
tula que las lenguas indigenas americanas, con excepcion de las correspondientes
a los grupos esquimo y na-dene de la zona artica, estan todas emparentadas
genéticamente. En esta perspectiva, la busqueda de ligazones entre las lenguas,
que lleven a conformar grandes phyla 0 troncos, sera la preocupacion principal.
Propuestas contrarias a la de Greenberg Bevan a elevar el numera de familias lingüis
ticas peruanas de la selva. As!, de 10 0 12 familias existentes en concardancia con
las propuestas inclusoras, la tendencia contraria eleva hasta 150 16 el numera de las
agrupaciones lingüisticas dei nivel de familia (cf. Wise 1989, 1993). Nuestra prapio
listado de familias lingüisticas peruanas de la selva nos gustaria que contemplara la
vigencia de las siguientes familias:

Arawa, Arawak, Bora, Cahuapana, Candoshi, Jfbaro, Harakmbet, Huitoto,
Peba-yagua, Pano, Quechua, Seeptsa (Cholon), Simaco, Tacana, Tucano,
Tupi-guarani, Ticuna, Zaparo.

En este listado no figuran lenguas aisladas pues, en la practica, una lengua
aislada, si no es una lengua crioBa, - que par definicion no tiene antecedente gené
tico pero si, presumiblemente, sucesores genéticos -, es historicamente el ultimo
miembro de una familia cuyos otros componentes han desaparecido. El otro sentido
de lengua aislada lleva a pensar en una situacion transitaria, es decir, una lengua es
aislada en tanto no se conoce su relacion genética con otra u otras ya existentes 0
con una nueva.

Recientemente, aparte dei trabajo de clasificacion genética de los idiomas,
los estudiosos muestran interés par las tipologias areales. La presencia de variada
estructura tipologica sintactica en los idiomas amazonicos peruanos motiva este
interés. Par ejemplo, el tipo sintactico OVS (presente en el idioma urarina), era com
partido hasta 1982 por no mas de 41enguas en el mundo entero. Si bien en el Pero el
urarina sigue siendo ûnico par su estructura sintactica relativamente rara, no dejan
de haber lenguas semejantes en la Amazonia, coma 10 atestiguan algunos idiomas
de la selva brasileii.a.
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CONTACTO DE LENGUAS

Los contactos diacronicos y sincronicos entre lenguas peruanas de las dis
tintas regiones geograficas tiene un gran interés, tanto por las cuestiones
sociolingüfsticas actuales que son el resultado deI proceso de contacto historico,
cuanto por sus implicancias diacronicas. La hipotesis acerca de una probable
"relacion quechua-amuesha" se vuelve problematica precisamente por el proceso
de préstamo ocurrido durante los cientos de afios en que dichas lenguas estuvieron
en coexistencia. La cercanfa sincronica entre Bora y Huitoto no refieja la
separacion historica de mas 0 menos 5500 afios (Ashmann); dieha cercanfa
tampoco refieja la dificultad habida para identificar adecuadamente al resfgaro,
que inicialmente fue puesta coma miembro deI grupo Huitoto, para después reubicarse
en Arawak.

El estudio deI contacta lingüfstico existente y habido entre lenguas
amazonicas y entre éstas y lenguas andinas deI Peni es un tema que min esta en sus
inicios. Sin embargo, merece mencion especial el trabajo de Torero (1990) sobre
dioses y procesos lingüfsticos que apunta a sefialar hitos pioneros en este campo.
El contacta y la consiguiente difusion de préstamos es un problema que dificulta la
correcta afiliacion genética de las lenguas. Un buen ejemplo de esta es el yanesha
(amuesha) de la selva, la cual resultaba de diffcil ubicacion dentro de la familia
arawak (Wise 1976) justamente por los préstamos provenientes deI quechua
que oscurecen su estructura primigenia. El resfgaro es otro buen ejemplo de 10
mismo. Inicialmente se le clasificaba coma perteneciente a la familia huitoto, pero
expurgados los préstamos, Payne 10 considera coma perteneciente a la familia arawak.
Estudios historicos de la ocupacion por lenguas selvaticas de zonas andinas esta
también por iniciarse. Yale mencionar aquf el trabajo de Casevitz y Dollfus sobre la
toponimia machiguenga que hace ver como, en otros tiempos, los machiguengas
ocupaban territorios tan proximos a Machu Pichu, de donde ahora estan muy
alejados. Conocer los procesos migratorios forzados 0 inducidos de los grupos
étnicos de la selva es sumamente importante para cl estudio deI contacto de
lenguas en la Amazonfa. Por ejemplo, la "dislocacion tribal" (Lyon 1970) habida
en la zona deI Madre de Dios coma consecuencia deI traslado de diversos
grupos desde la selva norte durante la Epoca deI Caucho, dificulto la correcta
afiliacion genética de los idiomas hablados en esa zona, tal coma 10 revelan
d'Ans, Chavarrfa, Guillén y Solis (1973). En general, la historia extema de las
lenguas amazonicas va a comenzar a aclararse en parte solo en la medida en que los
lingüistas y otros estudiosos decidan trabajar juntos la historia social de los pueblos
amazonicos.

En este contexto es pertinente una cita de Waters (1989:241) que da cuenta
de como dos grupos quechuas de la selva - los llamados Quechuas deI Pastaza y
Quechuas deI Napo - que hablan variedades dialectales de una misma lengua,
representan dos experiencias culturales y de contacta diferentes. La cita respectiva
es la siguiente:

347



As Ifnguas amazônicas haie

La cultura quechua deI Napo ha retenido elementos de la extinta cultura
de los quijos y otras deI area. La cultura de los quechua deI Pastaza incluye
elementos de la cultura Andoa y/o de las culturas actuales de los Achuar y
de los Candoshi.

La diversidad lingüistica de la selva tiene, obviamente, correlato en la diver
sas conductas culturales especfficas. Esta diversidad se gesta con los procesos
particulares de poblamiento de la region. En esta perspectiva, la aparicion en ciertas
zonas de importantes formaciones sociales, algunas tal vez de akance regional 
coma la cocama deI Amazonas -, podria haber implicado, entre otras cosas:

- extincion de lenguas y culturas de grupos sociales minoritarios de entonces;
- sintesis culturales de formaciones que se adscribian a culturas relativamen-
te diferentes;
- advenimiento de idiomas con una comunidad de hablantes mas grande y
territorios necesariamente mas extensos.

El panorama asi configurado es, en 10 lingüistico, basicamente el mismo que
aquel encontrado por los espafioles a su llegada a Cajamarca en 1532. Dicha
configuracion lingüistico-cultural, y también polftica, sigue marcando la impronta
de 10 comun y 10 heterogéneo que advertimos aun hoy en el area geogrâfica peruana
de la selva. Asf, la distribucion actual de las lenguas en esta region, sobre todo si la
consideramos en términos de grandes familias 0 troncos lingüisticos, parece valida
hasta para una profundidad temporal de 3 a 5 mil allos. En ese sentido, las familias de
lenguas existentes actualmente podrian ser las mismas de hace tres 0 cinco milenios;
sin embargo, sus territorios tienen que haber sufrido a veces serias modificaciones
a 10 largo de la historia, en parte cuando en la sierra se constituyen sociedades con
un alto grado de urbanizacion y con correlatos organizativos deI tipo de imperios.
Por ejemplo, es indudable que las lenguas selvâticas vecinas de las serranas
estuvieron antes mucho mas cerca territorialmente a éstas, habiendo evidencias
que solo en épocas recientes se han replegado mas hacia la montafia, abandonando
para los de la sierra amplias zonas que antes poseian. En el sur peruano el machiguenga
(de la familia Arawak), penetraba sobrepasando Machu Picchu; hoy los
machiguengas estan mas alla de Quillabamba, desde la quebrada de Koribeni en
adelante. La evidencia de presencia de machiguenga par las inmediaciones de Machu
Pichu no solo la da la toponimia de la zona (Maranura, Tsogyapi, etc.), sino también
datos historicos de los primeros afios de la conquista (Rebelion de Manco Inca,
quien dicc que tenia 12 mil soldados machiguengas listos para resistir a los espafioles.
Hoy todos los machiguengas son menos de 12 mil).

En la sierra central, lenguas Pano estaban mas pegadas al Marafion, en los
bordes orientales de los Andes, sobre todo por las cercanias de Huanuco. Por otro
lado, por las inmediaciones de Tarma, lenguas arawak sobrepasaban la zona deI
actual poblado de San Ramon en el valle deI rio Chanchamayo. En la zona norte de
la sierra, lenguas Jfbaro alcanzaban hasta las estribaciones occidentales de los
Andes, favorecidas por la casi continuidad de la selva en esta parte deI pais.

348



La lingüistica amerindia peruana de selva

EXTINCION y REVITALIZACION DE LENGUAS

El estudio de lenguas extinguidas
La extincion de lenguas es un tema de gran interés, pero que requiere de

desarroUo teorico urgente en cuanto instrumento que debe servir al fenomeno
opuesto, es decir, a la revitalizacion idiomatica. Dependiendo de las situaciones
especîficas de las lenguas, la extincion puede medirse (cf. SoIfs 1987); asî como
puede estudiarse a través de dominios tales coma el de los sistemas de denominacion.
Si se trata de sistemas ya extinguidos, la constatacion de la existencia historica de
una lengua exclusivamente oral puede ser hecha con mas eficacia y propiedad a
través de indicios coma el de la toponimia, 0 de la onomastica en general. De aUî que
la determinacion de areas toponimicas es un quehacer pertinente para correlacionar
espacios geograficos con lenguas. La identificacion de los sistemas de denominacion
puede ampliar los territorios historicos realmente ocupados por los grupos huma
nos en otros tiempos. En este tipo de estudios es conveniente recordar con T.
Kaufman (1990) que las Jenguas verbalizan culturas especfficas de pueblos concre
tos. El desarroUo teorico y metodologico sobre cuestiones de extincion y rescate de
lenguas parece prometedor en los proximos afios (Kinkade 1994).

EXT'NCION DE LENGUAS EN LA SELVA

Enumeramos a continuacion las lenguas y culturas de la selva en peligro de
extincion (Wise 1978, 1994; SoIfs 1987). El indicio para decidir que una lengua 0

cultura esta en proceso de extincion es, en este caso, el ntimero relativamente corto
de hablantes. Es muy insuficiente el empleo de solo este indicio para considerar que
una lengua esta en peligro de extincion.

La lista que sigue proviene de Solis (1987). Esta lista debe ser afinada
sefialando las lenguas a la fecha extinguidas (enero de 1996), cosa que no hacemos,
o quitando aquellas lenguas que pudieran haberse revitalizado:

1

~.-Shimigae-- Fam. Zaparo --[5 h,bl,nte, en 19j-5----~1
2. Chamicuro Fam. Arawak 100 - 150 hablantes en 1975 1

3. Cahuarano Fam. Zaparo ? # de hablantes 1

4. Muniche Fam. Tucano 1 6 - 10 hablantes en 1975
5. Resigaro Fam. Huitoto Il hablantes en 1975 1

6. Isconahua Fam. Pano 28 - 50 hablantes en 1975
7. Taushiro Fam. Zaparo 18 hablantes en 1975
8. Cholon Fam. ? 3 - 5 hablantes en 1983
9. Ocaina Fam. Huitoto 150 - 250 en 1975
10. Orejon Fam. Tucano 190 - 300 en 1975 1

Il. Iquito Fam. Zaparo 150 en 1975
12. Arabela Fam. Zaparo 150 - 200 en 1975 '1

13. Jebero '1 ~am. ~ahuapana 1 Poblacion altamente integrada
14. Cocama~upi-Guaran~lacion altamente integrada~
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El numero real de entidades lingüfsticas extinguidas en esta regi6n es diffcil
de saber. Ribeiro y Wise (1978) mencionan 15 grupos etnolingüfsticos extingui
dos en la Amazonfa Peruana en un lapso de 75 anos (1900-1975). Estephen
Parker (1992) testimonia dramaticamente la extinci6n dei huariapano (Pano),
concomitantemente a la muerte en marzo 0 abril de 1991 de don Arqufmides
Sinuiri Nunta en la localidad de Cashiboya (Ucayali). Pocos son los casos coma
éste, en que la desaparici6n ffsica de una determinada persona significa también la
evidencia hist6rica de la extinci6n de una lengua y cultura unica e insustituible. No
sabemos si aun viven los ancianos (generaci6n de abuelos) hablantes de chol6n
que nuestra colega Soffa La Torre conociera hacia 1984 en San Buenaventura de El
Valle y Sion (comprensi6n de la provincia de Mariscal Caeeres, San Martfn). Wise
(1994) enumera un numero elevado de nombres de entidades lingüfsticas que estarfan
en proceso de extinci6n. Es diffcil determinar si las entidades nombradas
corresponden a lenguas. Como se sabe, la distinci6n lengua vs. dialecto es un
problema te6rico de diffcil manejo.

LA REVITALIZACION DE LENGUAS

El interés contra la extinci6n de lenguas - que motiva los intentos de revitalizar
a aqucllas en peligro de desaparecer - es una preocupaciun relaLivamente reciente
en el Peru. El anteeedente inmediato es la reuni6n habida en México en 1987.
convocada por el Instituto Indigenista Interamericano (vid. América lndigena vol.
XLVII, n° 3). Cabe senalar que la forja de una conciencia que asuma nuestro
plurilingüismo como un bien intrfnseco, coma una riqueza que nos haee privilegia
dos, y que mantenerla es un imperativo social, es la base sicol6gica de toda tarea en
pos de un proceso sostenido de revitalizaci6n de las lenguas en peligro de extinci6n.
Es de esperar que acciones practicas intensivas, mas alla de las aisladas 0

voluntaristas, vengan luego. Los proyectos de educaci6n bilingüe son por ahora
las formas mas elementales de revitalizaci6n, especialmente aquellos proyectos que
se inscriben en las orientaciones de los propios grupos indfgenas interesados. En
este sentido, debe senalarse al proyecto dei AIDESEP que se implementa a través
dei Instituto Pedag6gico de Loreto coma la mejor expresi6n en la direcci6n
revita! izadora.

TAREAS y NECESIDADES

"Que hacer en los pr6ximos aiios?
La interdisciplinaridad sera el signo que caracteriee el trabajo con las lenguas

amerindias en los pr6ximos anos. En esta perspectiva, nos pareee que se acentuaran
las preocupaciones sobre algo que se configura con cierta nitidez a través de la
etiqueta gramatica de la cultura, es decir, los hechos que en la antropologia suelen
remitirse bajo la llamada antropologfa cognitiva y en la lingüfstica preferentemente
bajo los dominios de la etnolingüfstica y de la sicolingüfstica.
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LOué temas convocaran el interés de los Iingüistas?
Seiialamos los siguientes temas coma los de preferencia:
- Descripci6n de lenguas. En algunos casos esta significa en realidad iniciar;
en otros, profundizar. Aun cuando a1gunas lenguas amerindias peruanas de
la selva pueden reputarse coma muy bien conocidas cientfficamente
(aguaruna, ashaninka, yagua, shipibo, etc.), la sensaci6n de insuficiencia en
las descripciones es fuerte. Por ejemplo, tal coma 10 seiiala Adelaar (1991)
refiriéndose a lenguas andinas, ninguna descripci6n gramatical hasta ahora
existente sirve a plenitud para el aprendizaje de la lengua, pues muchos
asuntos relacionados con fen6menos cognitivos y realidades semanticas
culturalmente especificas no estan capturados y menos explicitados en las
descripciones.
- Filologfa. El trabajo filol6gico ha merecido poca atenci6n hasta ahora, pero
no por ausencia absoluta de material, pues hay algunos antiguos conocidos
y muchos recientes, sobre todo de literatura oral. Como parte dei trabajo
filol6gico se requiere hacer, concretamente, ediciones facsimilares 0

reediciones con estudios' crfticos de gramaticas antiguas de lenguas
amaz6nicas. En el casa de la selva peruana debemos pensar en Aza sobre
el machiguenga, en de la Matta sobre el Chol6n, y toda una serie de
articulos de dificil acceso, coma aquellos que figuran en los tomos XIII
y XIV de la colecci6n Historia de las Misiones Franciscanas en el Peru,
de Izaguirre.
- Recojo y estudio de materia textuai nuevo y antiguo sobre el mayor numero
de lenguas peruanas. Esta tarea puede ligarse con los intereses
multidisciplinarios sobre cuestiones etnobotanicas, etnozoologfas,
etnobiologfas, literatura oral, etc. El interés creciente en las literaturas no
occidentales dei Peru parece que favorecera este prop6sito (cf. Chavarrfa
1993).
- En lingüfstica aplicada las preocupaciones por asuntos de polftica lingüfs
tica probablemente se vean renovadas. En este punto el contenido de polfti
ca explfcito ahora en la nueva Constituci6n peruana merece una evaluaci6n
urgente. De otro 1ado, tanto legalmente coma por la practica, la educaci6n
bilingüe parece haberse consolidado coma opci6n coherente con el
plurilingüismo peruano, pues es cada vez mas aceptada por los propios
interesados pertenecientes a los grupos étnicos de selva.
- Estudios de indicios (toponimia u onomastica en general) de lenguas extin
guidas a 10 largo dei territorio. Este tipo de estudio ha demostrado éxito en la
regi6n de la Sierra.
- Estudios de relaciones genéticas siguiendo las nuevas tendencias
disgregadoras, en contrapartida a las muy inclusoras de Greenberg.
- Estudios de semantica de la cultura (gramatica de la cultura) por su
importancia te6rica y practica.
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- Elaboracion de diccionarios crftico-etimologicos y comparativo-contrastivo
dialectales para el mayor numero de lenguas sobre las que hayan estudios
avanzados. TaI vez esta sea posible por ahora en distinto grado de
exhaustividad para las lenguas de los grupos Pano, Arawak y Jfbaro de la
Amazonia.
- Estudios de contactos sincronicos entre las lenguas peruanas y de 10
habido en otros tiempos. Desplazamiento de lenguas. Bilingüismo.
- Elaboracion bibliogrâfica sea por familias de lenguas 0 por lenguas especf
ficas. Después deI trabajo de Rivet (1951-56) sobre el quechua y aimara no
existe nada semejante sobre otras lenguas peruanas.

ALGlINAS NECESIDADES PRACTICAS

Senalamos algunas de las necesidades sentidas por los estudiosos de las
lenguas amerindias peruanas:

- Centro de documentacion de las lenguas peruanas.
- Museo de la palabra de las lenguas deI Peru.
- Mapa con la distribueion diacr6nica y sincronica de las lenguas peruanas.
- Ensenanza de lenguas. Este es un problema complejo, pero de sumo interés.
En este campo constatamos lamentablemente que no hay profesores
especializados, por 10 mismo que no hay instituciones que los formen. No
existen en nuestro medio lugares para la ensenanza-aprendizaje de las lenguas
indigenas.
- Implementacion legal para dar contenido efectivo a los enunciados de la
nueva Constitucion sobre materia de lenguas, culturas y etnias.

FORMACléN UNIVERSITARIA DE L1NGÜISTAS

Si nos atuviéramos a los documentos Hamados Diplomas de Grado Académico
o Titulo Profesional, serian varias las instituciones universitarias que expiden docu
mentos en los que el término lingüistica 0 lingüista figura coma componente de la
denominacion deI grado académico 0 deI titulo profesional. Sin embargo, si nos
atenemos al examen de los respectivos currfculos, la conclusion mas adecuada
senala que solo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se forman lin
güistas, tarea que se hace en este casa en 5 anos 0 10 semestres académicos.

En el documento curricular de San Marcos puede comprobarse también la
presencia de un conjunto de nombres de curso cuyos contenidos se refieren
explfcitamente a lenguas amazonicas, ya sea coma corpus para la formacion
profesional 0 coma informacion sobre estas lenguas. El numero de créditos que un
estudiante de la carrera debe Hevar en base a cursos "amazonicos" asciende a 12, de
un total de 140 que corresponde a la especialidad de lingüistica.

No existe acceso de estudiantes indigenas a la Universidad basado en su
condicion de indigena. En principio, cualquiera que tenga terminada su educacion
secundaria puede acceder a la Universidad; sin embargo, en la practica esta es muy
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restringido y, que me conste, no ha habido hasta la fecha ningun estudiante proce
dente de comunidad nativa (de selva) que estudie lingüfstica en la UNMSM.

L1NGÜISTAS FORMADOS ENTRE 85-95

Entre 1985 Y1995 se expidieron en San Marcos 49 diplomas, correspondientes
ya sea a grados de Bachiller, Maestria, 0 al tftulo profesional de Licenciado en
Lingüfstica. Estos cuarenta y nueve diplomas fueron otorgados a 37 personas. Este
seria, entonces, el numero de lingüistas formados en ellapso sefialado. Anotamos
incidentalmente, que el numero en referencia representa una parte, probablemente
el 25%, deI total de gente que estudi6 lingüfstica en dicho perfodo.

De las 37 personas que ostentan algun diploma en lingüfstica, un aproxima
do de 5 a 7 personas pueden no estar directamente involucradas en el trabajo
lingüfstico. Entre los activos, la minoria se desempefia con lenguas indfgenas, s610
tres de ellos con lenguas amaz6nicas. Puede agregarse una persona mas de este
perfodo que ha estudiado lingüfstica y trabaja con idiomas de la selva, aunque no
ostente diploma alguno.

Entre los miembros deI ILV se sefiala un aproximado de 35 personas
trabajando en lenguas de selva. Puede agregarse 8 0 10 personas que no siendo
lingüistas realizan labores relacionadas con lenguas, elaborando materiales para
acciones de educaci6n bilingüe. En el CAAAP hay tres personas en labores con
lenguas y educaci6n bilingüe. En APECO, una instituci6n conservacionista, existe
un lingüista y una persona dedicada a elaborar materiales relacionados con lenguas
de Madre de Dios. En el Programa de Educaci6n Bilingüe de Loreto hay 41ingüistas,
mas 3 personas dedicadas a elaborar materiales. Los datos hacen ver que el numero
de investigadores extranjeros es alto en relaci6n a sus pares nacionales.

LENGUAS DE SELVA: APROXIMACION CUANTITATIVA DE LA INVESTIGACION

Con un corpus de 285 tftulos de estudios sobre lenguas amaz6nicas, Quesada
y Zegarra (1993) permiten ver las familias lingüfsticas mas 0 menos "atendidas" por
los estudiosos. Asf, las tres primeras familias mas representadas en los estudios
son Pano (33.68%), Arawak (23.85%) YJfbaro (12.28%). La familia menos represen
tada es Tukano (2.10%). Por otro lado, las lenguas mas representadas en tales
estudios, en orden decreciente, son: ashaninka (fam. Arawak), aguaruna (fam. Jfbaro),
cashibo (fam. Pano), yagua (fam. Peba yagua), ese eja (fam. Takana), amarakaeri
(fam. Harakmbet), cocama (fam. Tupi-guaranI). En opini6n de M. R. Wise las lenguas
mas estudiadas son: ashaninka, yagua, shipibo-conibo, aguaruna. Como se ve, tres
de estas lenguas (menos yagua) son las mas estudiadas segun Quesada y Zegarra.
A nosotros particularmente nos parece que andoa (shimigae), iquito,jebero y marina
son lenguas con poea documentaci6n y estudios. Los idiomas parquenahua (si
existe y no es simplemente variedad de yaminahua), cogapakori (si no es variedad
de machiguenga coma nos parece) y hibito (mencionado por Martfnez de
Companyon) son practicamente no documentadas.
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Segun el infonne de 1986 y los correspondientes a 1988 y 1991, el ILV daba
por tenninada la "mayor parte de la investigacion etnolingüfstica" en los siguientes
grupos étnicos, hasta 1986: en aguaruna, andoa (shimigae), cashibo-cacataibo,
cashinahua, cocama-cocamilla, huambisa, huitoto muinane, iquito, jebero, ocaina,
orejon, piro, resfgaro, shipibo-conibo y taushiro. En 1988 se agregan tres grupos
mas: chamicuro, huitoto muruy y muniche. En 1991 se agregan tres nuevos grupos:
chayahuita, shipibo-conibo y yagua.

En contrapartida, las lenguas en las que aun no termina su labor el ILV son:
achuarlshiwiar, amahuaca, amarakaeri, amuesha, arabela, ashninka, asheninka
pajonalino, bora, capanahua, caquinte, culina, machiguenga, matses, nomatsiguenga,
sharanahua, ticuna, marina, yaminahua, yora (nahua).

No es facil decir que los estudios lingüfsticos sobre una lengua X son ya
suficientes. Con excepcion de los idiomas ashaninka y aguaruna, los materiales exis
tentes no penniten adecuadamente ni la ensefianza ni el aprendizaje de las lenguas.
Esto me parece lamentable, pero da pie para afinnar que distamos bastante de la meta.

En 1995 se ha concluido 10 que sera un compendio sobre las lenguas perua
nas (SoIfs y otros). También se ha concluido un trabajo de identificacion de
panamericanismos (estilo Greenberg) en lenguas Pano peruanas (Cortez). Se conduce
actualmente una investigacion titulada Multilingüismo en cl Pcru, para inventariar
las lenguas y variedades de lenguas peruanas, a cargo de Inés Pozzi-Escot. En el
programa de EB de Loreto, la labor de investigacion y de elaboracion de materiales
educativos sigue a ritmo sostenido, segun se nos infonna. No se ha publicado aun
ningun resultado de investigacion de 10 hecho en el marco de este proyecto. Se
conoce que la ponencia presentada por Valenzuela en el marco deI 40° Congreso de
Americanistas (Estocolmo 1994) es un producto de 10 trabajado en Iquitos.

En 1993 se realizola segunda version deI Congreso Nacional de Lingüfstica
y Filologfa en la que se presentaron algunas ponencias referidas a lenguas amazonicas,
permitiendo otra vez un foro para el encuentro de investigadores nacionales y
algunos de fuera. La publicacion de las actas aun no ha ocurrido, pero se espera que
el precedente deI primer congreso (1987) se repita.

LAS MISIONES y EL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS

Una mirada retrospectiva sobre la labor de los misioneros con las lenguas
indigenas nos pennite evaluar dicha labor coma positiva para la lingüistica. En el
Pern debemos a misioneros catolicos las evidencias de la existencia de una serie de
lenguas ahora extintas en las distintas regiones (sechura en la costa; culli en la
sierra, etc.). Sobre varias lenguas amazonicas peruanas y de fuera deI Pen} ellos son
los primeros que hacen estudios: Aza sobre machiguenga, Alvarez sobre harakmbet,
de la Matta sobre cholon. Mucho debemos a ese gigante de la lingüistica que fue
Antonio Ruiz de Montoya. Pensemos en los trabajos que aparecen en algunos de
los tomos de la Historia de las misiones franciscanas en el Peru, de Izaguirre, 0 en
las diversas cronicas de los lesuitas de las Misiones deI Maynas, y en los nombres
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que en esos trabajos figuran coma autores sobre gramâtica 0 léxico de una serie de
lenguas amaz6nicas, trabajos que hoy constituyen parte sustancial deI corpus
filol6gico sobre lenguas amaz6nicas.

Si bien el trabajo misionero tiene sus propios objetivos, en que la lengua es
un medio y no un fin, la necesidad de utilizar los idiomas nativos ha llevado a
estudiarlos y a describirlos. En el casa deI ILV, su interés por los estudios discursivos
para servir a la finalidad de la traducci6n de textos cristianos ha obligado a hacer
recopilaci6n de textos en lenguas indfgenas coma también a hacer efectivamente
traducciones a dichas lenguas, generando de este modo un valioso corpus que
puede servir coma testimonio de las lenguas y coma material para estudiar a los
idiomas respectivos (cf. Wise 1992).

La polftica lingüfstica especffica practicada por los misioneros puede expli
car en parte varios casos de desplazamiento lingüfstico 0 el debilitamiento de una
serie de idiomas amaz6nicos. En efecto, la pnictica sistemâticamente obligatoria de
ensefianza deI quechua por los Jesuitas en sus Misiones deI Maynas parece ser la
causa de la quechuizaci6n de varios pueblos amaz6nicos (los ahora quechuas deI
Napo, quechuas deI Pastaza 0 quechuas de Lamas). En cambio, la polftica de
castellanizaci6n de los Franciscanos en las Misiones deI Ucayali, 0 de los Dominicos
de las Misiones de Madre de Dios, apunta a soluci6n distinta. Anotamos
incidentalmente que la opci6n de los misioneros por la lengua nativa 0 por el
castellano fue una cuesti6n de la polftica colonial en el Pern, de enorme confrontaci6n
en su momento (Manheim 1989).

Estamos conscientes deI significado problemâtico y controvertido de la la
bor misionera por su implicancia de contacto desigual con los grupos humanos que
conforman los pueblos indfgenas, contacto en el cuallos afectados negativamente
son los indfgenas.
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LA POLITICA LINGÜfSTICA EN EL PERU CON ESPECIAL

REFERENCIA A LAS LENGUAS INDfGENAS AMAZONICAS

Lucy Trapnelfl

INTROOUCCI6N

En un articulo referido al tema de politicas lingüisticas en el Peru, L6pez
senalaba que aun euando éstas no estén definidas de manera explicita pueden ser
inferidas tanto de la pnictica cotidiana institucional al interior de una sociedad
concreta, cuanto de las medidas sociales que se dictan en relaci6n a aspectos mas
globales, como, en particular, la educaci6n (L6pez 1989: 133). Asumiendo esa pers
pectiva, en este trabajo presentaremos informaci6n general sobre la situaci6n de los
pueblos indigenas amaz6nicos, particularmente en 10 que atane al reconocimiento
de sus derechos territoriales, ademas de los aspectos deI marco jurfdico legal referi
do a cuestiones de caracter lingüistico y educativo y su implementaci6n. También
incluiremos un balance sobre el uso actual de las lenguas en la escuela que le
ofrecera al lector informaci6n actualizada sobre las inquietudes, contradicciones,
reflexiones y propuestas que se vienen dando en este marco institucional en relaci6n
al uso de lenguas.

PUEBLOS INOIGENAS AMAZ6NICOS: SITUACI6N ACTUAL

La poblaci6n indigena fue calculada en 1975 en 192,601 habitantes
pertenecientes a 63 grupos étnicos (Ribeiro y Wise 1978:43). Otra fuente la estim6
en 200,000 personas (Chirif y Mora 1977:17). Proyectando los calculos de la poblaci6n
indigena de 1975 a 1981 a la misma tasa anual de crecimiento de 2.6% que tuvo el
pais en el perfodo intercensal (1972-1981), Chirifcalculaba 223,363 personas. Haciendo
la misma proyecci6n hasta 1991 estimaba 285,925 (Chirif 1991: 199). Sin embargo, el
ultimo Censo Nacional de Poblaci6n de 1993 s610 identifica coma tal a 239,674
personas pertenecientes a 65 grupos étnicos. Chirif explica que esta subestimaci6n
de la poblaci6n indigena se debe a errores en el diseno de la encuesta y la metodologia
de aplicaci6n, en tanto

el Censo asumi6 que por "definici6n" la poblaci6n de una capital distrital
o provincial no era indigena. De esta manera capitales distritales que

AIDESEPlInstituto Superior Pedag6gico Ptiblico "Loreto".
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tienen el 80%, 90% 0 casi 100% de poblacion indigena no fueron tomadas
en cuenta para la aplicacion dei cuestionario especfjico elaborado para
censar a la poblacion indfgena. De esta negacion dei caracter indfgena
de determinados poblados no se han salvado tampoco algunas comunida
des cuyo volumen poblacional y caracteristicas menos rurales llevo a los
funcionarios encargados dei Censo a determinar que no eran indfgenas
(Chirif 1994:1).

Ademâs de estas inexactitudes y omisiones a nivel demogrâfico, observa
mos diferencias en el numera de grupos étnicos estimados. Todo esta apunta a la
necesidad de definir criterios que permitan una mayor aproximaci6n a la realidad. En
este proceso seria necesario tomar en cuenta la noci6n de pueblo indîgena, tal coma
es asumida par el movimiento indîgena nacional e internacional y reconocida par el
convenio 169 de la OIT.2

LAS POLITICAS LINGÜISTICAS DESDE MEDIADOS DE SIGLO

El Peru entre 1950-1970. La opcion hegemonica: castellanizacion y civilizacion
Diversos autores afirman que el interés deI Estado peruano par integrar la

Amazonîa aumenta a partir de la década deI 40 debido a diversos factores de orden
geopolîtico y econ6mico (Barclay 1991). Desde entonces se incrementan las
inversiones estatales orientadas a la construcci6n de carreteras y aeropuertos, los
incentivos a la prospecci6n petrolera, y el impulso a programas de colonizaci6n en

2 En algunos casos el pueblo indfgena coincide con la etnia 0 grupo etnolingüfstico idepti
ficado en los documentos presentados. Ejemplo de esto son los pueblos aguaruna, y bora.
En otras, como el ashaninca y el huitoto, la nociôn de pueblo engloba a 6 y 3 grupos
étnicos respectivamente.
El convenio 169 de la Organizaciôn Internacional dei Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indf
genas y Tribales en Pafses Independientes, adoptado el 27 de junio de 1989, fue
ratificado par el Congreso Constituyente Democratico dei Perli mediante Resoluciôn
Legislativa n° 26253 dei 2 de Noviembre de 1993. Tres dfas después, con su
publicaciôn en el diario oficial El Pernano, se convirtiô en ley nacional. Seglin la
anterior Cons~tuciôn Polftica dei Perli, los documentos internacionales una vez
ratificados par el Congreso tenfan caracter de ley nacional de rango constitucional,
es decir, estaban al mismo nivel que la Constituciôn. Dicho de otro modo, tenfan
mayor peso que las leyes nacionales que no tenfan dicho rango. Este privilegio ha
sido suprimido por la Constituciôn vigente. Sin embargo, esos documentos siguen
teniendo el peso de leyes nacionales.
El Convenio 169 reemplaza el anterior Convenio 107 (de 1957) sobre el mismo asunto en
aquellos pafses que 10 hayan ratificado. El nuevo documento supera al anterior en tanto
que ése tenfa una franca orientaciôn asimilacionista, criticada por lfderes y organizaciones
indfgenas dei mundo entera.
Seglin el articulo 10 dei Convenio 169, es la conciencia de su prapia identidad la que
determina si una colectividad es 0 no pueblo indfgena. En otras palabras, ninglin Estado
tiene derecho a negar la identidad de un pueblo que se afirme como indfgena.
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diferentes regiones de la selva alta y baja, asf coma el fomento de acciones orienta
das a promover la utilizaci6n industrial de sus recursos naturales. En este proceso
fueron invadidos los territorios de los pueblos indfgenas asentados en las zonas de

. / 3expansIOn.
Como parte de su polftica de integraci6n de la Amazonfa, a inicios de la

década deI cincuenta, el Estado peruano encomend6 al Instituto Lingüfstico de
Verano (ILV), mediante convenio, la castellanizaci6n y civilizaci6n de la poblaci6n
aborigen. Las primeras escuelas bilingües empezaron a funcionar en 1953 bajo el
amparo legal de la Ley Orgânica de Educaci6n Pûblica de 1941.

En la selecci6n de candidatos, el ILV tuvo en cuenta que fueran individuos
respetados por su comunidad, con nociones bâsicas de lectura y escritura y manejo
elemental deI castellano. Ellos fueron capacitados a través de ciclos anuales de tres
meses de duraci6n en los que completaron su educaci6n primaria y secundaria y se
entrenaron en el uso del material pedag6gico elaborado por el Instituto.4

El ILV asumi6 cabalmente la misi6n civilizadora y castellanizadora que el
Estado le habfa encomendado, coma 10 demostrarfa su director, el Sr. Guillermo
Cameron Townsend, en la ceremonia de celebraci6n de diez arios de trabajo del
Instituto en el Perû:

Autorizados por el éxito de las escuelas bilingües, podemos vislumbrar el
dia cuando los hermosos y complejos lenguajes que hoy estudiamos con
tanto afan y encanto hayan desaparecido. El idioma oficial quedara
imperante por todas partes como debe ser. ..

La década dei setenta: nuevas posturas frente a las lenguas y la educacion
En 1968, en el marco del gobiemo militar deI general Juan Velasco Alvarado,

se impulsaron reformas estructurales orientadas a la creaci6n de un nuevo orden
socioecon6mico. En este contexto se promulgaron la Ley General de Educaci6n
19326 (1972) Yla Polftica Nacional de Educaci6n Bilingüe que recogfan los aportes
conceptuales y metodo16gicos enunciados en las reuniones técnicas efectuadas en
la década anterior y a principios de ésa. Entre ellas cabe destacar la "Mesa Redonda
sobre el Monolingüismo Quechua y Aimara y la Educaci6n en el Perû", convocada
por José Maria Arguedas en 1963 (Pozzi Escot 1989) y el Primer Seminario Nacional
de Educaci6n Bilingüe de 1972 organizado por el Ministerio de Educaci6n con miras
a la elaboraci6n de la Polftica Nacional antes mencionada.

3 Hasta 1957 los indfgenas no tenfan ningun amparo legal sobre el territorio que ocupaban.
Ese ano se promulg6 el DS 03 que otorgaba 10 has., encalidad de reserva, a cadaindividuo
mayor de 5 anos. Este decreto no reconocfa a los indfgenas la propiedad sobre la tierra ni
los derechos sobre los bosques.

4 Hasta principios de la década dei noventa el ILV habfa atendido mediante estos cursos a
800 maestros dei nivel de primaria que venfan trabajando en aproximadamente 600 cen
tros educativos de 28 grupos étnicos (ILV 1990).
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La Ley 19326 incorporô la educaciôn bilingüe al sistema educativo nacional
y replanteô sus alcances al reconocer "como parte integral de esta modalidad
educativa no sôlo el aspecto lingüîstico sino ademas el aspecto cultural" (Chioddi,
1990:47). El artfculo 12 de la Ley es elave en este sentido:

La educacion considerarâ en todas sus acciones la existencia en el pais de
diversas lenguas que son medio de comunicacion y expresion de cultura y
velarâ por su preservacion y desarrollo. La castellanizacion de toda la
poblacion se harâ respetando la personalidad cultural de los diversos
grupos que conforman la sociedad nacional y utilizando sus lenguas camo
vehiculo de educacion.

La Polîtica Nacional de Educaciôn Bilingüe, a su vez, afirmô el pluralismo
Iingüîstico y cultural deI paîs al senalar, en el punto 3 de sus Lineamientos de
Polîtica:

... la educacion bilingüe se dirigirâ a evitar la imposicion de un modelo
exclusivo de cultura y a propiciar la revalorizacion dinâmica de la
pluralidad cultural en términos de igualdad.

Los planteamientos conceptuales de la legislaciôn educativa de la década
deI 70 fueron reconocidos dentro y fuera deI paîs e influyeron en el desarrollo de la
educaciôn bilingüe a nivel continental. Sin embargo, coincidimos con Pozzi Escot
cuando afirma que:

los aspectos positivos de estas innovaciones aportadas por la concepcion
de la Educacion Bilingüe en la Reforma se ven neutralizados por un pro
blema de indecision y ambigüedad que estâ en el fondo de este marco legal
y que puede traducirse en la pregunta ;, hasta donde y hasta cuândo la
educaci6n bilingüe? (Pozzi Escot: 1985).

En efecto, el reglamento de la Ley circunscribiô el desarrollo de la educaciôn
bilingüe a las jurisdicciones con poblaciôn monolingüe 0 de bilingüismo incipiente
y dejô de lado a vemaculohablantes con un mejor manejo deI castellano. Asimismo
normô que la lengua vemacula y el castellano fueran "las lenguas instrumentales
para la educaciôn en el primer cielo deI Nivel Basico" (correspondiente a los primeros
cuatro grados de primaria, (Art. 3)) Yque la educaciôn bilingüe se pudiera ofrecer
desde el Nivellnicial (ArtA).

Anos después la Constituciôn de 1979 y la Ley General de Educaciôn 23384,
promulgada en 1982, reforzarian esta posiciôn de transiciôn de la educaciôn bilingüe
alafrrmar:

El Estado promueve el estudio y conocimiento de las lenguas aborigenes.
Garantiza el derecho de las comunidades nativas a recibir educaciôn pri
maria también en su propio idioma 0 lengua. (Art. 35 Constitucion 1979)
(Subrayado nuestro).
En las comunidades cuya lengua no es el castellano se inicia esta educacion
en la lengua autoctona, con tendencia a la castellanizacion progresiva, a
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fin de consolidar en el educando sus caracterîsticas socioculturales con
las que ~on propias de la sociedad moderna. (De la Educaci6n Primaria
Art. 40 Ley General de Educaci6n 23384.)
La educacion biIingüe no solo enfrento problemas de ambigüedad normati'va

sino también serias Iimitaciones en su implementacion. Como sefiala Barclay, duran
te esta década y la siguiente se acentu6 el proceso de decaimiento y desatencion
iniciado desde fines de la década deI 60

cuando los materiales permanecîan archivados en los barriles sellados de
las escuelas sin que los lingüistas se dieran cuenta que las escuelas
bilingües se iban convirtiendo progresivamente en monolingües con un
bajîsimo nivel educativo (Barclay 1982:5).

La descentralizaci6n deI sistema educativo, impulsado en el marco de la
Reforma Educativa de la Ley 19326, contribuyo al deterioro al que se refiere Barclay,
al atomizar el Sistema de Educacion BiIingüe, hasta entonces bajo la direcci6n de un
coordinador formalmente responsable de todos sus aspectos técnicos, con la
"colaboracion" de los Iingüistas deI ILV, en cerca de 34 Nucleos Educativos
Comunales (NECS), dependientes de Regiones Educativas encargadas de todos los
asuntos administrativos, financieros y pedagogicos de su area, incluyendo la
preparacion de textos y materiales. La falta de una planificacion adecuada, que
tomara en cuenta la situacion de los centros educativos biIingües al interior de cada
nucleo, determin6 que algunos de ellos quedaran aislados en NECS donde constituian
una absoluta minoria frente a centros educativos monolingües castellanohablan
tes, 0 que centros educativos con poblacion indigena de una misma lengua quedaran
dispersos en varios NECS. Ambas situaciones impidieron la concentracion de
actividades fundamentales para el desarrollo de una educacion adaptada a la situacion
socioIingüistica y cultural de la poblacion indigena (ibid:5). Ademas, muchos cen
tros educativos quedaron a merced de directores de NECS indiferentes, 0 incluso,
opuestos a la educacion bilingüe. Ante esta situacion, un significativo numero de
maestros dejaron de desarrollar la educacion bilingüe en sus centros educativos y
el sistema se paralizo en varias regiones.

En este contexto de repliegue deI Estado frente a la educacion bilingüe
aparecieron nuevos actores vinculados a la Iglesia catolica y la cooperacion inter
nacional, quienes iniciaron, durante la década deI 70 y la siguiente, programas
experimentales de educacion bilingüe bicultural 0 intercultural. De acuerdo con las
nuevas corrientes por entonces imperantes a nivel continental, éstos asumieron
que la educacion de la poblacion indigena debia considerar, ademas deI tratamiento
de las lenguas, la inclusion de contenidos procedentes de cada cultura. Asimismo
optaron por una educacion bilingüe de mantenimiento que cuestionaba el uso de
las lenguas vemaculas como mero instrumento para asegurar el empleo posterior, y
exclusivo, deI castellano y abogaron por el uso y desarrollo de dichas lenguas,
coma materia de estudio y medio de ensenanza, a 10 largo de todo el proceso educativo
en igualdad de condiciones con el castellano.
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El primero de estos programas se inicio en 1975 con los kichwa dei Napo y
una comunidad secoya, y fue conducido por el equipo misionero de la comunidad
de Angoteros. Actualmente 10 dirige la Organizacion Kichwaruna Wangurina
(ORKlWAN). Seis afios después, la organizaci6n italiana Terra Nuova inici6 un
programa. que duro dos afios, con los candoshi de los rios Chuinda. Chapuri y
Huitoyacu. Entre 1984 y 1987, el Centro Amaz6nico de Antropologia y Aplicacion
Practica (CAAAP), institucion de la Iglesia cat6lica, desarro1l6 un programa con los
ashaninca de los rios Ene y Tambo.

Los tres programas capacitaron y asesoraron maestros. El deI CAAAP y el
dei Napo, ademas, adaptaron el currfculo oficial de primaria y elaboraron materiales
y alfabetos alternativos a los deI ILV El programa deI Napo fue el unico que trabaj6
en el nivel de secundaria.

Estos programas enfrentaron diversos problemas con las autoridades
educativas coma 10 atestiguan sus gestores.

Refiriéndose a las autoridades educativas zonales y locales Heise sefiala:

Su incomprensi6n para la educaci6n bilingüe resultaba total a pesaI' de
nuestros esfuerzos. A esta se unla un profundo desprecio hacia los
Ashaninka y su cultura. "Civilizarlos" era para ellos castellanizarlos,
naturalmente aplicando el curr{culo oJicial en abiertl1 contrudiccivn con
la metodologla de la educaci6n bilillgüe bicultural, 10 que pOllia a los
profesores en un constante dilema (Heise 1989:84).

En el mismo sentido se pronuncian los conductores deI Programa de
Educaci6n Bilingüe Intercultural deI Alto Napo (PEBIAN):

... a pesaI' de tener el reconocimiento legal desde 1975, el PEB/AN sigue
soportando lafalta de comprensi6n y continuas trabas pOl' parte de algunl1s
autoridades educativas inmediatas que se mueven con los esquemas de la
educaci6n nacional indiferenciada y pOl' tanto identifican curriculo alter
nativo con empobrecimiento (Ashanga et al. 1989:65).

La década dei ochenta y la gestion indigena en el campo educativo
Entre las décadas deI cuarenta y el setenta, el Estado y los gestores y

conductores de los programas experimentales de educaci6n bilingüe intercultural 0
bicultural definieron el ambito de aplicaci6n, los principios, contenidos yestrategias
educativas para la poblacion indigena. Esta situacion empezo a cambiar a partir de la
década del8ü, con el surgimiento de las primeras federaciones indigenas y la creaci6n
de la confederaci6n nacional AIDESEP. Si bien durante sus primeros afios de
funcionamiento el interés de las organizaciones estuvo fundamentalmente centrado
en acciones orientadas a la defensa y recuperaci6n de sus territorios ancestrales,
progresivamente fueron tomando iniciativas en el campo educativo. Ejemplo de ello
son los proyectos de elaboracion de material educativo asumidos por algunas
federaciones regionales indigenas y la firma de convenios con universidades para
asegurar la profesionalizaci6n de sus maestros.
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A fines de la década deI ochenta, las federaciones indfgenas de los pueblos
cocama-cocamilla, una organizaci6n ashaninca y otra, en la que participan hui totos,
exigieron la ampliaci6n de la cobertura de la educaci6n bilingüe intercultural a comu
nidades y regiones en las cuales el castellano habfa desplazado a la lengua indîge
na.

5
De esta manera las organizaciones se adelantaban a los lineamientos de polftica

vigentes. La Polftica Nacional de Educaci6n Bilingüe Intercultural de 1989, que
sustituy6 a la de 1972, habfa considerado el desarrollo de esta modalidad educativa
en los niveles de inicial, primaria y secundaria, en zonas de uso predominante de
lenguas vermiculas (subrayado nuestro). Hasta entonces, no existfa en el Peni
ninguna experiencia de desarrollo de la lengua indfgena coma segunda lengua.
Como luego veremos, las primeras iniciativas en esta direcci6n se desarrollarfan
afios después en el ambito de estas federaciones.

En 1988, AIDESEP y el Instituto Superior Pedag6gico Ptiblico "Loreto"
iniciaron el Programa de Forrnaci6n de Maestros Bilingües de la Amazonfa Peruana
(PFMB) en la ciudad de Iquitos. Por entonces existîan dos programas
autodenominados bilingües interculturales en la Amazonîa: el deI Instituto Superior
Pedag6gico Bilingüe de Yarinacocha (Pucallpa), creado en 1983 y asesorado por el
ILV, Yla Escuela Bilingüe de la Universidad Nacional de la Amazonfa Peruana (UNAP),

fundadaen 1985.
6

Ademas de asumir la forrnaci6n y profesionalizaci6n de maestros de 12
pueblos indfgenas,7 el Programa se ha constituido en un espacio de creaci6n y

5 Entre éstas se inclufan la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central
(CECONSEC), que representa a comunidades ashâninca de Perené y Satipo, la Federaci6n
de Comunidades Cocama Cocamilla deI Bajo Huallaga (FEDECOCA), la Federaci6n de
Comunidades Nativas deI Rfa Nanay (FECONARINA) integrada par comunidades con
poblaci6n huitota, iquito, kichwa y cocama, y, posteriormente, las organizaciones
AIDECOS y ADECOP que representan a los cocama asentados en la Reserva Nacional
Pacaya Samiria.

6 La formaci6n profesional de maestros en el Peru se realiza en Universidades e Institutos
Superiores Pedag6gicos a través de dos modalidades de formaci6n: la regular, que se
efectlia en no menos de diez semestres académicos y la profesionalizaci6n, que se ofrece
a maestros en servicio y se ejecuta en 12 ciclos de estudios semestraIes que se desarrollan
tanto en forma escolarizada (durante las vacaciones escolares) coma no escolarizada. El
ingreso a esta liltima modalidad, que, seglin la Ley 24029 tenfa carâcter transitorio, fue
suspendida a fines de 1995 en todos los pedag6gicos y universidades con excepci6n de
los programas que ofrecen la especialidad intercultural bilingüe. Estos recibieron una
pr6rroga adicional para aceptar ingresos durante el ano 1996 con el fin de ofrecer la
posibilidad de estudiar a cientos de maestros indfgenas con quinto de secundaria, quienes
de otra manera podrfan quedar fuera deI magisterio seglin las disposiciones vigentes.

7 A la fecha el Programa atiende a los pueblos achuar, aguaruna, ashâninca, nomatsiguenga,
bora, candoshi, shapra, cocama-cocamilla, chayahuita, huambisa, huitoto y shipibo. Tiene
proyectado ampliar su cobertura y atender a los pueblos ticuna, secoya y kichwa antes
deI ana 2,000.
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producci6n de propuestas educativas orientadas a potenciar y fortalecer los procesos
de afirmaci6n y construcci6n de altemativas asumidos por el movimiento indigena
amaz6nico. Entre ellas cabe destacar las siguientes:

Disefio de un curriculo intercultural bilingüe para la educacion primaria
En 1985, AIDESEP plante6, en un seminario subregional sobre politicas

educativas convocado por UNESCO, la necesidad de disefiar un "curriculo unifor
me" para los pueblos indigenas amaz6nicos deI cual se derivarian adaptaciones
para cada pueblo.

Tres afios después, en el marco deI PFMB, AIDESEP y el ISPP Loreto
disefiaron una estrategia de trabajo que contemplaba la participaci6n de alumnos,
especialistas indigenas, docentes y el Secretario de Educaci6n de la confederaci6n
para la definici6n deI perfil deI egresado y de la estructura general de dicho CUrrlCU
10, asi coma sus objetivos y contenidos.

Por entonces existia un cUrrlculo de educaci6n primaria bilingüe intercultural
para primer grado, y otro para primero y segundo grado, disefiados, en distintos
momentos, por especialistas deI Ministerio de Educaci6n, ademas de las propuestas
de los programas de EBI mencionados en paginas anteriores. A diferencia de dichos
curriculos que son adaptaciones deI oficial, el curriculo deI Programa constituye
una nueva propuesta curricular orientada a desarrollar el potencial del nifio indfge
na como actor y miembro de su pueblo en el marco de un Estado pluricultural a
través de una estrategia que articula los conocimientos indfgenas con los
conocimientos y conceptos cientfficos de orfgen occidental y le ofrece al nifio la
posibilidad de contrastar los valores de su puebla con los que proceden de otros
universos culturales. (Para mayor inforrnaci6n ver Trapne1l1995; Gasché 1995.)

Revision de aifabetos
Hasta la fecha se han revisado los alfabetos elaborados por el ILV para el

bora, chayahuita y shipibo y, por esta instituci6n y el CAAAP para el ashaninca.
Estan en proceso de revisi6n los alfabetos aguaruna, huambisa, achuar y candoshi.

Las propuestas de alfabeto han sido elaboradas en talleres desarrollados en
el marco deI proceso de formaci6n. En e1los los futuros maestros han reflexionado
sobre los criterios con los que fueron elaborados los alfabetos deI ILV y evaluado la
conveniencia de introducir modificaciones que faciliten una escritura unificada,
mas econ6mica, y mas aut6noma deI castellano, luego de haber recibido herrarnientas
intelectuales basicas para el analisis deI sistema fono16gico de su lengua.

Al efectuar la evaluaci6n y elaborar las propuestas altemativas, el PFMB ha
tomado en cuenta los siguientes criterios:

- la necesidad de contar con alfabetos unificados para cada lengua indigena
en contraposici6n a la estrategia deI ILV de disefiar alfabetos para cada
variedad regional. Un ejemplo de ello es la existencia de diferentes alfabetos
para las variedades deI ashaninca reconocidas por esta instituci6n;
- la necesidad de crear alfabetos independientes de las incongruencias de la
escritura deI castellano propias de su evoluci6n hist6rica.
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En este sentido el ILV ha fundamentado su opci6n por ciertas grafias dei
castellano coma una opci6n pnictica para facilitar el aprendizaje de la lectura y
escritura en esta lengua. Tai es el casa dei fonema fkI que es transcrito con la letra
<c> cuando es seguida por las vocales <a>,<o> y <u> y con la letra dfgrafa <qu>,
cuando se antepone a las vocales <i> y <e>. Sin embargo, esta altemativa de dar
dos letras al mencionado fonema no se ha dado en todas las lenguas ni en lenguas
pertenecientes a una misma familia lingüfstica. Ejemplo de ello son los alfabetos
para cada una de las variedades dei ashâninca que utilizan la <c> y la <qu> al igual
que en el yanesha, mientras los dei machiguenga y piro, también de la familia
Arahuac, usan la <k>, dei mismo modo que el aguaruna, perteneciente éste a la
farnilia Jfbara.

Otro casa es el de la representaci6n grâfica dei fonema /w/ en el que se
observan dos opciones <hu> en shipibo, jebero chayahuita, culina, cocama, y
yanesha y <w> en aguaruna, bora, huambisa y ticuna.

Los alumnos y especialistas dei PFMB han presentado estos alfabetos en
los congresos de las federaciones indfgenas regionales asf como en los cursos de
capacitaci6n de maestros en servicio. Estos alfabetos vienen siendo utilizados en
las escuelas por los docentes formados en el PFMB.

Desarrollo dei estilo escrito
El plan de estudios dei Programa contempla el desarrollo de talleres de lengua

indfgena coma espacios particulares para iniciar el proceso de creaci6n de nuevos
registros y expresiones de la lengua escrita asi coma para su cultivo. Estos Talleres
se desarrollan a 10 largo de todo el perfodo de formaci6n con la supervisi6n y
asesoria de un lingüista por cada lengua indfgena.

Elaboracion de neologismos
El Programa también ha creado espacios para desarrollar la tarea de

actualizaci6n léxica de acuerdo con las exigencias que trae consigo el uso de las
lenguas indfgenas en la escuela. Hasta el momento se han creado los siguientes
neologismos:

- terrninologfa para numeraci6n indfgena de los pueblos ashâninca, aguaruna,
huambisa, achual, bora, huitoto (el shipibo y el chayahuita utilizan la
terminologfa dei quechua);
- términos gramaticales y ortogrâficos para el trabajo de la asignatura de
lengua en las lenguas arriba mencionadas y el chayahuita y shipibo.
Estos neologismos estân siendo utilizados en las escuelas donde trabajan

maestros formados en el Programa. Ademâs vienen siendo presentados en los
congresos de las federaciones regionales y en los cursos de capacitaci6n de maes
tros ofrecidos por el Programa.

La década deI 90: un nuevo marco legal
La educaci6n para las poblaciones indfgenas se rige actualmente por la Po

lftica Nacional de Educaci6n Intercultural y de Educaci6n Bilingüe Intercultural-

369



As lînguas amazônicas hoje

Quinquenio 1991-1995 que considera a la interculturalidad como eje rector de la
educacion peruana.

Sus Iineamientos son:
1. La interculturalidad debera constituir el principio rector de todo el sistema
educativo nacional. En tal sentido la educacion de todos los peruanos sera
intercultural.
2. La interculturalidad propicianl al mismo tiempo el forta1ecimiento de la
propia identidad cultural, la autoestima, el respeto y la comprension de cul
turas distintas. La adopcion de la interculturalidad es esencial para el progreso
social, economico y cultural, tanto de las comunidades y regiones como deI
pais en su totalidad.
3. Para las poblaciones indigenas y campesinas cuya lengua predominante
sea vemacula, la educacion sera bilingüe ademas de intercultural.
4. La Educacion Bilingüe Intercultura1 se fomentara en todos los niveles y
modalidades deI sistema educativo tanto esco1arizados como no
escolarizados a fin de que se logre su implementacion progresiva.
5. Para las poblaciones hispanohablantes, el sistema educativo inc1uira
contenidos referentes a las culturas y lenguas existentes en el pais y, cuando
sea posible, la ensefianza de alguna lengua vermicula. (Min. Ed.1991:3)
En sus lineamientos generales el documento incluye actividades referidas a

la investigacion (lingüistica, sociolingüistica, antropo1ogica y psicopedagogica),
currfculo, materiales, escritura de lenguas vemaculas y difusion.

La Politica deI Quinquenio presenta importantes innovaciones al hacer deI
principio de la interculturalidad, hasta entonces restringido al ambito de la educacion
indigena, el eje rector de la educacion peruana. Sin embargo, mantiene la vision
restrictiva sobre los destinatarios de la educacion bilingüe enunciada en documen
tos anteriores al sefialar que ésta se desarrollara con poblacion indigena y campesina
cuya lengua predominante sea la vemacula.

Dentro de este marco legal se realizaron, entre 1991 y 1993, tres talleres
orientados a disefiar los Lineamientos Curriculares para la Formacion y
Profesionalizacion de Docentes en EBI. Este proceso culmino con la propuesta de
un Modelo Curricular que recogia algunos aportes conceptuales y técnicos de los
programas de formacion magisterial bilingüe intercultural en curso y debia aplicarse
experimentalmente en once instituciones de educacion superior a partir de 1994.
(Para mayor informacion sobre las caracterfsticas de este Modelo Curricular ver
Jung 1994.)

Par otra parte, la Constitucion de 1993 tiene varios articu10s dedicados a
las lenguas indigenas. Entre e110s estan los referidos a la oficializacion de las
lenguas, la defensa, estudio y desarrollo de las 1enguas indigenas y las lenguas en
la educacion.

El articulo 48 deI Capitulo 1 deI Tftulo deI Estado y la Nacion sefiala 10
siguiente:

370



La polftica lingüfstica en el Peril con especial referencia a las lenguas indfgenas amaz6nicas

Son idiomas oficiales el castellano, y, en las zonas donde predominen,
también 10 son el quechua, el aimara y las demas lenguas aborigenes,
segûn ley.

La inclusi6n de este articulo representa un avance significativo frente a la
Constituci6n de 1979 que instituîa el castellano coma lengua oficial, el quechua y el
aimara coma lenguas de uso oficial y las demas lenguas que se hablan en el paîs
coma integrantes deI patrimonio cultural de la Naci6n, e incluso, frente a su
anteproyecto que mantenîa la distinci6n entre lengua oficial y lenguas de usa ofici
al, incluyendo entre las ultimas el quechua, el aimara y demas lenguas abarîgenes.

En relaci6n a la defensa, estudio y desarrollo de las lenguas, el Art. 17 deI
Capîtulo De los Derechos Sociales y Econ6micos, entre otros puntos relacionados
con la educaci6n en sus diferentes niveles, la erradicaci6n deI analfabetismo y la
promoci6n de la educaci6n bilingüe e intercultural, escuetamente sefiala:

El Estado (. .. ). Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüis
ticas dei pais. Promueve la integraciôn nacional.

Este articulo significa un retroceso frente al Art. 35 de la Constituci6n de 1979
que, coma hemos visto en paginas anteriores, enunciaba de manera categ6rica:

El Estado promueve el estudio y el conocimiento de las lenguas aborige
nes.

En relaci6n a las lenguas en la educaci6n, volvemos a hacer referencia al Art.
17 de la Constituci6n actual que afirma:

... El Estado (. .. ) fomenta la educaciôn bilingüe e intercultural, segûn las
caracterfsticas de cada zona...

Este articulo significa un avance frente a la Constituci6n anterior que no
mencionaba el componente intercultural y circunscribîa la educaci6n bilingüe al
nivel de primaria. Si bien el Art. 17 no hace referencia explîcita al fomento de la
educaci6n bilingüe intercultural en todos los niveles educativos, podemos suponerlo
en tanto que no especifica a qué niveles se refiere.

Estos avances en el reconocimiento de las lenguas indîgenas no van
acompafiados deI reconocimiento de los derechos de los pueblos indîgenas sobre
sus territarios. Par 10 contrario la Constituci6n actual niega el carâcter inembargable
de las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas reconocida en la Constituci6n
de 1979 y condiciona su imprescriptibilidad "a que no estén abandonadas" (Arts. 88
y 89). Sin embargo, coma se pregunta Chirif "l,quién y en base a qué criterios
determinara el abandono de las tierrasT Como él mismo sefiala pueden darse dos
casos:

- que se asuma que el bosque no talado no esta trabajado, y por 10 tanto
abandonado, sin considerar que los pueblos indigenas de la Amazonia no
basan su actividad econômica exclusivamente en la agricultura, sino en
un uso integral dei bosque que combina la horticultura, con la silvicultu
ra, caza, pesca y recolecciôn;
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- que no se considere la situaci6n de pueblos, como los as/uininca, que se
han retirado de las comunidades en las que vivian y refugiado en zonas
mas inaccesibles de la propia cuenca u en otras por causa de la subversi6n,
esperando volver a ocupar sus tierras y bosques cuando cese la violencia
(Chirif 1995). (Para mayor informaci6n sobre territorios indigenas y la
nueva legislaci6n agraria en el Peru ver Garcia Hierro 1995.)

Lenguas y educacion: balance de la situacion actual
Como hemos podido apreciar a 10 largo de este informe, el Pern ha avanzado

durante las liltimas décadas en el reconocimiento formaI de las lenguas indîgenas y
deI papel que éstas deben cumplir en el proceso educativo. Sin embargo, estos
avances no han sido acompafiados por una nueva practica y se ha llegado a una
situaci6n tal que la educaci6n bilingüe es mas la excepci6n que la regla en las
escuelas indîgenas amaz6nicas. Este panorama esta empezando a cambiar de manera
lenta y progresiva y las organizaciones indîgenas tienen mucho que ver en este
proceso coma podremos apreciar en el siguiente balance.

Las escuelas bilingües y sus maestros
En el Pern el término de escuela bilingüe se utiliza para:
1. designar escuelas en las cuales la lengua materna de la mayorfa de los
educandos es la vernacula;
2. hacer referencia a escuelas oficialmente reconocidas coma bilingües por
las autoridades educativas locales 0 regionales en respuesta a solicitudes
de sus asociaciones de padres de familia; dicho reconocimiento las acredita
a tener un maestro indfgena que maneje la lengua vernacula de los educandos
y a que éste reciba una remuneraci6n equivalente a la deI primer nivel
magisterial, seglin 10 estipula el Art. 68 de la Ley deI Profesorado y su
modificatoriaLey 25212.8

Seglin los tres Lineamientos de Polîtica de Educaci6n Bilingüe y Educaci6n
Intercultural Bilingüe promulgados, desde 1972 hasta la fecha, toda escuela bilingüe
debe tener un maestro que maneje la lengua indîgena y el castellano. Sin embargo,
la documentaci6n referida a la asignaci6n de personal docente en diferentes
circunscripciones educativas demuestra que un nlimero significativo de maestros
mestizos ocupan puestos en centros educativos bilingües, seglin la primera
acepci6n, e, incluso en aquéllos reconocidos coma tales, seglin la segunda. En

8 Seglin el Art. 68 de la Ley dei Profesorado 24029 promulgada en 1985 y su modificatoria
(Ley 25212), los docentes de las escuelas y colegios bilingües que no posean titulo
profesional en educaci6n percibiran remuneraciones equivalentes al primer nivel magisterial.
El Reglamento de la Ley deI Profesorado D.S. N°19-90 ED indica en su Art. 280: "Son
docentes bilingües para efectos deI Art.68 de la Ley deI Profesorado, el personal docente
que ademas deI idioma castellano domina la misma lengua vemacula de los educandos dei
Centro 0 Programa Educativo donde labora desarrollando Programas Curriculares de
Educaci6n Bilingüe."
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ciertas regiones ademas se observan casos de maestros indigenas que ensefian en
pueblos cuya lengua desconocen.9

La presencia de maestros mestizos en centros educativos bilingües varia
seglin las regiones educativas (e incluso al interior de ellas) en funcion de la presion
que éstos ejercen sobre las plazas y la capacidad de respuesta y negociacion de las
comunidades y organizaciones indigenas. Las mayores presiones se dan en zonas
de colonizacion y donde existen carreteras 0 trochas carrozables. En ellas, los
funcionarios locales poco sensibles a los derechos indigenas y contrarios a la
educacion bilingüe, se valen de las contradicciones entre los Lineamientos de
Politica y las normas que emite el Ministerio sobre contratacion deI personal
para colocar a maestros no indigenas en puestos vacantes en centros
educativos bilingües. 1O La respuesta de las organizaciones dependera de su
capacidad de presentar candidatos con estudios superiores en curso y deI grado de
convencimiento que tengan las comunidades involucradas en la disputa por las
plazas sobre las ventajas de la EBI.

Qué se enseiia en las escuelas?
Sin embargo, no solo se trata de colocar a maestros indigenas en las escue1as,

sino de reorientar el trabajo que se realiza en éstas. Como hemos indicado en otro
trabajo (TrapnellI996), la mayoria de maestros indigenas tienen una vision prejuiciada
sobre sus propios pueblos y siguen asumiendo y trasmitiendo los paradigmas
asimilacionistas que caracterizaban a la educacion bilingüe de mediados de siglo.
Suele ocurrir que estos docentes carezcan de referentes para adaptar el curriculo al
contexto particular en el que trabajan y apliquen el curriculo oficial de corte urbano
y monolingüe de manera inflexible.

En los liltimos afios se ha venido ampliando el uso deI curriculo intercultural
bilingüe de primaria disefiado en el marco deI PFMB en las escuelas donde trabajan
docentes formados en dicho Programa 0 capacitados por él.

Usa de lenguas en la escuela
Como se ha visto anteriormente, en el Perli se define la escuela coma bilingüe

cuando la lengua vernacula es la lengua materna de la mayoria de los educandos.
Sin embargo, puede suceder que lleve ese nombre aunque el maestro jamas la utilice
en la escuela, sea porque no la domina (10 que no solo sucede con maeslros no

9 En la regi6n Loreto maestros hui totos y boras ensefian en centros educativos de comuni
dades yaguas, ticunas y matsés dado el reducido nlÎmero de maestros oriundos de estos
pueblos.

10 Las plazas docentes vacantes actualmenle son 'ofrecidas mediante concurso a maestros
titulados. Aquéllas que no son cubiertas a través de este mecanismo son ofrecidas por
contrato a maestros egresados; a falta de éstos se van cubriendo con quienes lienen
esludios superiores mas avanzados. No existe directiva alguna que especifique los criterios
que deben ser lomados en cuenla para la asignaci6n de plazas en centros educativos
bilingües.
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indfgenas) 0 porque pretiere no utilizarla y opta por el castellano coma unico vehfculo
de comunicacion e instruccion.

En el casa de los maestros indfgenas que usan ambas lenguas en el contexto
escolar, se observa que generalmente desarrollan una sola asignatura de lenguaje,
en vez de dos coma 10 exige el currfculo bilingüe intercultural. Generalmente, inician
esta asignatura en lengua vermicula en el primer grado y luego, a partir deI segundo
grado, la desarrollan exclusivamente en castellano. Desde entonces, y hasta el fin
de la primaria, la lengua indfgena también empieza a perder progresivamente espacio
desde el punto de vista instrumental, en la medida en que el maestro solo la utiliza
para explicaciones complementarias y aclaraciones siempre intercaladas con el
castellano, por falta de neologismos para las diferentes âreas académicas. La inclusion
deI castellano coma lengua instrumental se hace de manera no planificada y al
margen de las capacidades lingüfsticas de los ninos.

El seguimiento de los docentes/alumnos deI Departamento de Formacion deI
PFMB ha demostrado significativos avances en relacion al uso de lenguas en la
escuela, coma son: el desarrollo diferenciado de las asignaturas de Lengua 1 y
Lengua 2, el uso planificado y dosificado de la lengua indfgena y el castellano como
lenguas instrumentales y el desarrollo de discursos pedagogicos en lengua indfge
na wn pows préstamos deI castellano. Sin cmbargo, sc siguen observando las
siguientes limitaciones:

- diferentes niveles de manejo de los procesos de lectura y escritura en
lengua indfgena;
- diferentes grados de dificultad en el manejo oral y escrito deI castellano;
- dificultades para desarrollar un discurso pedagogico adaptado al nivel de
los ninos en castellano;
- lento proceso de apropiacion de la L2, sea ésta indfgena 0 castellano, 10 que
retrasa su uso coma lengua instrumental; esta se debe, entre otros factores,
que tienen que ver con la frecuencia de uso de la lengua fuera deI ambito
escolar, a 10 siguiente:

• falta de dominio deI maestro de la metodologfa de ensefianza de la L2,
particularmente en su fase oral;

• la heterogeneidad sociolingüfstica de los ninos que exige al maestro for
mar grupos diferenciados en funcion de cual es la L2 de caùa uno y ùe los
diversos niveles de manejo de ellas;

• falta de motivacion de los ninos por aprender la L2 indfgena; esta
mayormente sucede en el casa de ninos andinos que estudian en centros
educativos bilingües, pero también se da en el casa de los que son oriundos
de la comunidad.

Una situacion aun no resuelta es la de los centros educativos que se ubican
en comunidades en las cuales, ademas deI castellano, se hablan dos 0 mas lenguas
indfgenas. Por el momento, se ha trabajado con la lengua que tiene mas hablantes en
la comunidad.
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El PFMB trabaja en regiones y comunidades con distintas caracteristicas. En
unas se ha aplicado la educaci6n bilingüe nominalmente, mientras que en otras se
ha impartido una educaciôn monolingüe en castellano. La percepciôn de los padres
de familia sobre el desarrollo de la lengua indigena en la escuela varia en cada caso.
En el primero, los padres generalmente se interrogan sobre la necesidad de ensenar
la lengua indigena en la escuela, aduciendo que los ninos ya la conocen, yafirrnan
do su interés de que la escuela les ofrezca un buen nivel de manejo deI castellano.
En estas situaciones los maestros dialogan con los padres y les explican los objeti
vos de la ensenanza de ambas lenguas. Son excepcionales las comunidades que la
rechazan después de esta reflexi6n. En el segundo, la exigencia de la EBI viene
muchas veces de los dirigentes y el proceso de aceptaci6n de los comuneros es
lento y pasa por varias etapas. La primera decisi6n que deben tomar es si quieren 0

no tener un maestro indigena. Esta dependera deI interés que tienen en que los
ninos aprendan la lengua indigena en la escuela, su temor deI efecto que ella puede
tener en el aprendizaje dei castellano, sus dudas sobre la capacidad dei maestro
indigena de ensenar esta lengua y las diferentes asignaturas en iguales condiciones
que un mestizo, etc. Las posiciones sobre esos puntos son encontradas y muchas
veces se polarizan entre los mayores y ancianos, que optan por la educaci6n bilingüe,
y el grupo de edad que se ubica entre los 25 y 40 anos, que toma la posici6n
contraria, con el apoyo de los mestizos que viven en la comunidad 0 la frecuentan.

Estas contradicciones perrnanecen latentes aun cuando la comunidad, even
tualmente, opta por la educaciôn bilingüe intercultural, e influyen sobre el trabajo
dei maestro, quien, en algunos casos, ademas tiene sus propias ambigüedades
sobre el uso de la lengua indigena en la escuela. Pero, en todo caso, la discusiôn ha
quedado abierta y los debates sobre la EBI estan en las agendas de todos los
congresos de las federaciones indigenas. Estos espacios de difusi6n y reflexiôn
sobre los alcances de esta modalidad educativa, asi coma la calidad deI trabajo de
los docentes indigenas que han ido ocupando plazas en escuelas tradicionalmente
monolingües, estan generando una mayor aceptaciôn y demanda por ella.
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INDIGENOUS LANGUAGES OF SURINAME

Karin Boven and Robby Marray!

INTRODUCTION2

Suriname is situated on the north-eastem corner of the South-American
continent and is part of the so-called Guyana shield. The country is almost entirely
covered with dense tropical rain forest.

When Alonso de Ojeda reached the 'wi1d coast' of Guyana in 1499, mainly
Carib (who just arrived) and Arawak inhabited the region. In 1651 the English had
established a plantation co10ny which was conquered by the Dutch in 1667. Since
that time Suriname remained a Dutch colony with a brief interim English period from
1804-1816, until it became independent in 1975.

The country has an area of 163,820 square kilometres. The capital city
Paramaribo is situated in the coastal area, and shows a concentration of people.
activities and services. Suriname has about 400,000 inhabitants. The official language
is Dutch.

Dutch already was the official language during the period of the plantation
colony, but the great number of slaves brought to Suriname from Africa and their
descendants, developed various Creole languages, that existed besides the various
Indigenous languages. The most important of these Creole languages is still
Sranantongo, which functions as a lingua franca. The basic vocabulary of
Sranantongo cornes from English, but there are also contributions of various African
languages, Portuguese, Dutch and also Indigenous languages. Almost everybody
in Suriname is able to speak Sranantongo to sorne degree.

After the abolition of slavery (in 1863) a very conscious policy in favour of
the Dutch language was conducted. And since 1876 the only language to be used
at schools is Dutch.3

Karin Boven is an anthropologist and works at the Department of Culture Studies of the
Ministry of Education, Paramaribo. Robby Morray is a linguist and is head of the
Institute for Language Research and Language Development in Paramaribo.

2 We thank Henk Courtz and Nardo Aloema for sharing their knowledge concerning the
situation of the Kari'na (language).

3 Information as presented in a publication on the Dutch language in Suriname by the
Ministry of Education and Community Development, 1993.
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ETHNies

The Surinamese people consists of a wide variety of ethnics. Besides the
Indigenous peoples already mentioned in the introduction, there are also Maroons.4

These descendents of runaway slaves settled in tribes in the dense forest behind
the watersheds of the Surinamese rivers. There they (further) developed their own
languages.

Other people living in Suriname are the Creoles, Dutch (and their descendants
called Boeroes), Javanese, Hindustanis and Chinese people. The Chinese, the
Hindustanis from British India, the Javanese from the Dutch Indies were ail brought
in as indentured labourers after the abolition of slavery. Ali the immigrants continued
speaking their own languages while using Sranantongo for contacts with other
population groups.

To get a clearer picture of the presentday languages spoken in Suriname we
can make a differentiation in Amerindian languages, Creole languages, Asian
languages and European languages.

LANGUAGES SPOKEN IN SURINAME

'1 European

Dutch
English
(Guyanese
West Indian)

1Asian
1 Javanese
Sarnami Hindi
Chinese (Hakka)

~€~:::':"o" _LArabiC (Lebanese)

Haitian Creole
Sranantongo

~~~--~~---'----~~----'""---~-

1Amerindian1 Creole

Carib 1 Aucan
Arawak Saramaccan
Trio Aluku
Wayana
Akuriyo

Indigenous peoples
As already shown above, in Suriname five Indigenous tribes are living: Carib

(or Kari'nal as they prefer to cali themselves), Arawak (Lokono), Trio, Wayana and
Akuriyo.

Linguistically these culturally different tribes can be divided into two families,
namely the Carib language family ta which Kari'na. Trio, Wayana and Akuriyo
belong, and the Arawak family with only one tribe, the Lokono.

The number ofIndigenous people in Suriname is estimated at 3000 Kari'na
(van der ZieI1997:7), 2000 Arawak, 1000 Trio, 500 Wayana and 50 AkuriYO.6

4 When speaking of Indigenous people in Suriname, normally both Amerindians and
Maroons are meant. In this paper Indigenous stands for Amerindians only.

5 Also known as Kalinha.
6 Estimates conceming Arawak, Trio, Wayana and Akuriyo are based on Grimes (1992)

and personal material.
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In Suriname there is a geographical differentiation based on the area the
Indigenous people live in: upstream, meaning the southern part of the country
(where the rivers originate) and downstream by which the coastal area is meant.
Upstream Indigenous people are the Trio and Akuriyo in the south-south and
south-west area, and the Wayana in the south-eastern part of the country. The
Kari'na and Lokono belong to the downstream Indigenous people. The Lokono live
mainly on the savanna.

The tribes living in the southern part of the country are relatively isolated
and can only be reached by plane or by boat (a few days travel upriver). The
downstream tribes are more or less easy to reach.

AlI the tribes (except Akuriyo) are in contact with their families across the
borders: French Guyana (for the Carib, Arawak and Wayana), Brazil (for the Trio and
Wayana) and Guyana (for the Carib living in West Suriname).

STATUS OF INDIGENOUS LANGUAGES IN SURINAME

Mainly because of their geographic isolation the languages of the Wayana
and Trio are still actively spoken in their villages. Although Dutch is taught at
school, everybody speaks his or her native tongue outside the schools. In trade
relations with non-Indigenous people Sranantongo is used. The Wayana and Trio
languages are also very much supported by research and (evangelical) publications
by the World Team, a group of missionaries from Florida, America, who have been
living in the Trio and Wayana villages for years.

The situation of the Akuriyo language is different because as a group the
Akuriyo are nearly extinct. The Akuriyo language is still known among the elderly
people. Because they are settled in Trio villages, young people only learn the Trio
language. AIso, because of the actual marriage pattern (Akuriyo with Trio) people
are forced to speak (the 'higher ranked') Trio language. Fortunately two linguists
are doing research on the Akuriyo at the moment, collecting what is stillieft of the
Akuriyo language.

The Kari' na and Lokono villages are much more in contact with Paramaribo.
Especially in the Lokono villages we see an ongoing loss of culture, tradition and
language. Younger people are not interested in learning their own language
anymore. The daily spoken language in these villages is Sranantongo. Kari'na
villages in the west and central part of Suriname are struggling with the same
problem. Young people speak only Sranantongo and Dutch. In the east the
situation is better, also because the village Galibi, on the mouth of the Maroni
river, is in a leading position with regard to preserving traditional culture and
language.

A course in Kari'na was given in Galibi and in Bigi Poika very recently. The
project was financed by the Organization of American States (OAS). Specifie mate
rial in the Kari'na language was developed during this project, like a book with short
stories, an instruction book for students and a guide for teachers. A dictionary
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- Encyclopaedie der Karaiben 1931.
- The Carib language 1968.
- Evolution lexicale du Galibi 1985.
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Kari'na-Dutch is also available7
• In the near future a similar course will be given in

Paramaribo.
In 1996 a radio station was installed in Galibi, broadcasting in the Carib

language, and playing Indigenous music.

ONGOING RESEARCH AMONG INDIGENOUS PEOPLES

Recent research on the Kari'na language in Suriname has been done by
Henk Courtz and Cees van der Ziel. Both are affiliated with the Summer Institute of
Linguistics in Paramaribo and both concentrated on a dictionary Kari'na-Dutch.

Claude Leavitt is doing research on the Trio language. He is with the World
Team (missionaries). As said before two linguists are working on the Trio and
Akuriyo language namely, Sergio Meira de Santa Cruz Oliveira (Riee University,
Texas, USA! Museu Goeldi, Belem, Brazil) and Eithne Carlin (University of Leiden,
the Netherlands).

Ivan Schoen (World Team) is writing a grammar of the Wayana language and
an instruction book for (Bible) students.

Karin Boven has been working on a Wayana wordlist.
As far as we know, no actual research is being done on the Lokono language.
The best documented Indigenous languages in Suriname are still Carib and

Arawak. AlI the scientific research in the past and the present is done by non
Indigenous persons. Although there are sorne publications from Indigenous people
themselves, these are mainly books with stories and songs.

IMPORTANT PUBLICATIONS

The most important publications on the five Indigenous languages are the
following: 8

Carib:

W. Ahlbrinck
B.J. Hoff
O. Renault-Lescure

And ofrecent date:
H. Courtz
H. Courtz

C. van der Ziel

Arowak:

J.P. Bennett
J. van Donselaar

- Karaiebse Grammatica (unpublished).
- Karaiebs-Nederlands woordenboek (unpublished)
1997.
- Kalinha-Nederlands 1987.

- Arawak-English dictionary 1989.
- Karaibische en Arowakse plante- en dierennamen in
het Sranantongo en het Nederlands van Suriname 1994.

7 The material was deve10ped by Henk Courtz and Charles Maleko (see bibliography).
8 See list of references for further details.

380



cont. Arowak:

W. Pet
P. van Baarle a.o.

Trio:

c.H. de Goeje
M.W. Jones
C.W. Leavitt

And of recent date:
E. Carlin

Wayana:

V. Deanford
c.H. de Goeje
C.H. de Goeje
W.S. Jackson

And of recent date:
K.M. Boven
E. Camargo

Akuriyo:

FI. Jara-Gamez

Indigenous languages of Suriname

- A Lokono Grammar 1987.
- Arhwaka Lokonong Djang. Arowakse taalkursus en
woordenboek 1989.

- Grammaire et Vocabulaire de la langue Trio 1909.
- Trio Phonology 1972.
- A Trio Grammar and Dictionary (unpublished).

- Nominal possession in Trio 1997.

- The Wayana language (2 volumes) 1969-1970.
- Grammaire et Vocabulaire de la Langue Oyana 1909.
- Grammaire et Vocabulaire de la Langue Oayana 1937.
- A Wayana Grammar 1972.

- Wayana-Nederlands wordlist (unpublished).
- Aspects de la phonologie du Wayana 1996.

- El camino deI kumu. Ecologfa y ri tuaI entre los akuriyo
de Surinam 1990.9

LANGUAGE SITUATION IN THE SCHOOLS

As has become clear from the introduction, all the schools are officially
monolingual. In reality the local spoken Indigenous language is often being used
by teachers ta help in explaining the material. This goes for the Indigenous villages
as weIl as for the Maroon villages.

The schools in the coastal and savanna areas are divided between the Roman
Catholics (RKBO), the Moravian Church (EBGS) and the govemment (MINOV).
Until very recently the Indigenous villages in the southem part of the country were
headed under the Medical Mission of Suriname. Only during the last years the
situation has changed for the better. The govemment is trying to improve the
education level, which has been very low until recently. The Medical Mission (MZS)
thought to be albe to tackle the acculturation processes by giving the pupils not too
much education. Because of this 'vision' there were hardly any materials available
in the schools and there was a lack of weIl qualified teachers as well.

One point of favor to the Medical Mission was the given opportunity to
teach in the local language. Thus bilingual education was possible but the pupils

9 This book is a dissertation in ethnology, but contains a lexicon.
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didn't get any diploma or certificate because the status of this type of education
was not official.

When speaking to govemment workers on the issue of bilingual education
we get the impression that the idea does get sorne support. The idea is also supported
by the fact that the results of the pupils of the schools in the southem villages are
still far below standard. Hardly anyone from the southem villages is promoted to
secondary education. We think that the govemment should show more concem for
this problem.

INSTITUTIONS AND ORGANISATIONS

The Indigenous languages in Suriname don't get much specifie attention.
This may be caused by the lack of money for research due to the economic crisis in
the country. Furthennore there is a shortage of people trained to run research projects.
Lately more and more researchers/students come from abroad to study the
Indigenous cultures and/or languages, working in cooperation with the University
or other institutes.

At the moment the OIS (Organisation of Indigenous people in Suriname) and
the SIL (Summer Institute of Linguistics) occupy themselves with Indigenous
languages. Although there are other Language Institutes and other NGO's for
Indigenous peoples, they don 't concentrate on Indigenous languages. JO

An important note is that Suriname is also a member of the COICA
(Coordinadora de las Organizaciones Indfgenas de la Cuenca Amaz6nica), which
means an important push conceming (inter)national attention for Indigenous cultu
ral and political affairs in Suriname.

NEAR FUTURE

More and more activities take place within the habitat of the Indigenous
peoples of Suriname. These activities consist of gold mining and timber industry on
a large scale. But also small scale activities like tourism and the trade in exotic
animaIs aIl play a role in the process of rapid social, cultural and environmental
change in these Indigenous communities. Already a lot has been written on the far
reaching (mainly negative) consequences of these changes.

We hope that by giving attention to the current situation of Indigenous
cultures these processes can be guided towards a kind of structural development,
in dialogue with the Indigenous themselves, finding an equilibrum between tradition
and acculturation.

10 Most Indigenous NGO's work on landrights, gender issues, community development,
etc.
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LAS LENGUAS INDÎGENAS DEL AMAZONAS VENEZOLAI'JO

Omar Gonzalez Naftez'

El Estado Amazonas de Venezuela, Hamado hasta el 29 de julio de 1994
"Territorio Federal Amazonas", se encuentra ubicado al sur deI pais, forrnando parte
de la Regi6n Guayana. Es un Estado fronterizo con la Republica de Colombia
(Optos. Meta, Vichada y Guainia) y la Republica de Brasil (Estado do Amazo
nas). Tiene una extensi6n de 175.750 km2

, 10 cual representa un 19,2% del
territorio nacional. La ley de 1994 que 10 convirti6 en Estado 10 dividi6 en los
siguientes municipios: Atures, capital Puerto Ayacucho; es la capital deI Estado y
fue fundada en 1924; Mcpio. Autana, capital Isla Rat6n; Mcpio.. Atabapo, cap. San
Fernando de Atabapo; Mcpio. Alto ürinoco, cap. La Esmeralda; Mcpio. Manapiare,
cap. San Juan de Manapiare; Mcpio. Guainia, cap. Maroa y Mcpio. Rio Negro, cap.
San Carlos de Rio Negro.

De acuerdo al Censo Indigena de 1992 (C.I.I992), la po~laci6n indigena deI
Estado Amazonas alcanza 44.512 personas, es decir, un 44% de la poblaci6n total de
ese Estado (1992); la poblaci6n era para esa época de 88.559 habitantes en todo el
Estado Amazonas. Esta cifra puede estar hoy (1996) cercana a las cien mil personas.

El c.I. 1992 reporta unos 15 grupos étnicos para el Estado Amazonas, aun
cuando aclara que hay mas lenguas y/a dialectos pues incluye a los maku dentro de
la poblaci6n piaroa censada; asimismo a los kuiva dentro de los guajibo y a los
sanema dentro de los yanomami pero éstas constituyen variantes dialectales de
esas lenguas. Incluye también otras lenguas minoritarias coma el mapoyo (Caribe)
hablado en la boca dei cano Asisa donde conviven con piaroas; los mapoyo se han
desplazado desde el caserio Palomo y el area de ViHacoa en el Mcpio. Cedeno deI
Estado Bolivar. También el censo registra en pequena proporci6n de indigenas
pumé (yaruro) procedentes deI Estado Apure y guanano (wanano), cubeo (Tukano
oriental) y tariano (Arawak) emigrados dei rio Vaupés, Brasil.

Familia Iingüfstica arawak
Las lenguas de esta familia habladas en el Estado Amazonas han sido

clasificadas por Gonzalez N. (1980,1984) coma "Lenguas Arawakas deI Sur de
Venezuela" (LASV) para diferenciarlas de otras lenguas Arawak deI pais coma el

Universidad Central de Venezuela y Director de Asuntos Indigenas, Ministerio de
Educaci6n.

385



As Ifnguas amazônicas hoje

lokono (Arawak) deI Estado Bolivar en la frontera con la Republica de Guyana y el
wayuunaiki 0 guajiro deI Estado Zulia, al occidente de Venezuela. Recientemente
Payne (1991) y GonzaIez N. (l993a) han denominado a esta familia Maipure-Arawak.
Las lenguas Arawak habladas en Amazonas son:

Baniva (baniwa). Poblaci6n: 1129 (C.I.I992. Todas las cifras de poblaci6n
corresponden al censo de 1992 salvo indicaci6n contraria). Asentamiento tradicio
nal: Maroa, rio Guainia; rio Atabapo. Hasta los anos '60 poseian sus sitios 0

asentamientos tradicionales y sus conucos en el vecino cano de Aki (0 Aquio, en la
antigua Comisaria Especial deI Guainia, Colombia). También se les localiza en los
caserios La Comunidad y Tirikin en el Bajo Guainia, Venezuela. Al igual que otras
etnias deI Territorio, han migrado en su mayoria a Puerto Ayacucho.

Kurripako. Poblaci6n 2760. De acuerdo a GonzaIez N. (1985), existen tres
variantes principales de este idioma: 1) ôjo-kjârru, hablado principalmente en el Bajo
Guainia-rio Negro de Venezuela y en algunos caserios deI Casiquiare (Chapaz6n,
Travesia). Su area ancestral es el Alto Içana, el rio Aiari, Quiari, en el Edo. Amazo
nas, Brasil; 2) âja-kurri, kurrina 0 kurripakapa, hablado en el Alto Guainia, Colombia
y sus afluentes mas importantes: Cuiari, Yana, Yari, Cano Colorado, cano Naquén,
Marimachi, etc.; se habla también en Maroa y en algunos sitios deI Guainia
venezolano (Corocoro, Crespo, Democracia, etc.); en cano Mawa, afluente deI
Orinoco cerca de San Fernando de Atabapo y en el rio Atacavi, afluente deI Atabapo;
3) êje-kjénim, hablado en Victorino, Maroa y Boca deI San Miguel, en el rio Guainia;
es elllamado dialecto "victorinero"; sus hablantes han migrado al municipio Atu
res, al norte deI Estado Amazonas cerca de Puerto Ayacucho, fundando caserios
coma Cucurital, rio Cataniapo, y Pavoni en el eje vial Puerto Ayacucho-El Burro
Puerto paez.

Warekena (guarequena). Poblaci6n 409. Caserio tradicional: Guzman Blanco
(también conocido coma Wayanapi) y en San Miguel de Davipe en el cano Itini
Wini (San Miguel, Conorochite) en el rio Guainia. También se les localiza en Quiratare
y Capihuara (Capivara), Cano Casiquiare, asi coma en el Atabapo y barrios de
Puerto Ayacucho.

Baré. Poblaci6n 1209. Se hablaba en San Carlos de Rio Negro y Santa Rosa
de Amanadona por el rio Negro y en Solano y boca deI Pasimoni por el cano
Casiquiare. Hacia los anos '60 se distinguian dos variantes dialectales deI baré:
la deI Casiquiare conocida coma "mandawaka" y la deI rio Negro. Esta lengua
lleg6 a ser hablada a la largo deI rio Negro de Brasil hasta la ciudad de Barra 0

Manaus.
Piapoko (tsaçe). Poblaci6n: 1167. Se habla en las riberas deI Orinoco, cerca

de la desembocadura deI Guaviare y el Atabapo. Caserios Laja Lisa y Primavera, rio
Kupaven; barrio Punta e' Lara en San Fernando de Atabapo en el Mcpio. Atabapo.
Caserios Agua Blanca y Picatonal, Mcpio. Atures. Caserio El Diamante, en el eje vial
Pto. Ayacucho-El Burro (Mcpio. Atures de Amazonas) cerca deI rio Villacoa (Mcpio.
Cedeno deI Edo. Bolivar).
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Familia Caribe
Las lenguas Caribe habladas en el Amazonas se extienden por todo el Escu

do Guayanés formando un continuo; también se hablan en la costa oriental deI pais
y al occidente de Venezuela en la Sierra de Perijâ. En Amazonas se localizan las
siguientes lenguas Caribe:

Yabarana. Poblaci6n: 318. Han sido considerados coma proto-caribe (E.
Mosonyi, corn. personal). Se localizan al norte deI Estado Amazonas entre las cuencas
de los no Parucito y Manapiare y par la cuenca media deI no Ventuari, aunque
también fueron censados en La Esmeralda, Alto Orinoco. Las comunidades mâs
importantes de los yabarana son Chirinos y Majagua, al narte de San Juan de
Manapiare.

Yekuana. Poblaci6n: 2619. Se localizan en la regi6n oriental deI Estado Ama
zonas par los no Cunucunuma y las cuencas altas deI Padamo, el Ventuari y el
Cuntinamo. También se extienden hacia la porci6n occidental de Guayana (Estado
Bolivar) donde ocupan comunidades coma Caaji atai'na, Wasaina y Santa Maria de
Erebato en el no Merevari, Estado Bolivar (Arvelo 1974). También se localizan en Boca
de Cushime, Boca de Kanarakuni y Boca de Guaiia, Parroquia Aripao deI Edo. Bolivar.

E'fiepa (panare). Poblaci6n en Amazonas: 139. Este grupo se localiza en su
mayoria en jurisdicci6n deI Distrito Cedeno deI Estado Bolivar donde totalizan 2994
(CI. 1992). Henley (1988) afirma que

Los E'fiepa viven tierra adentro, en la zona que se extiende a la margen
derecha dei curso medio dei Orinoco. Antes de la segunda mitad dei siglo
XIX, cuando comenzaron a expandirse hacia el noroeste, vivian solo en la
region dei Alto Cuchivero. El area que ocupan ahora se extiende por el
oeste hacia el rio Suapure y por eI norte hasta las margenes deI Orinoco.
En afios recientes también han comenzado a extenderse hacia el sur, mas
alla dei Alto Cuchivero, a expensas de sus vecinos, los Hoti.

También se trasladan hasta las inmediaciones de Puerto Ayacucho donde venden
su artesania y regresan pronto a Bolivar de manera que aun no han establecido
ningun barrio en esa ciudad. El CI. 1992 ubica a los e'nepa en Amazonas en las
siguientes comunidades interétnicas: Cano Culebra (e'nepa-jodi), Coromoto II
(e'nepa-piaroa) y Majagua (yabarana-piaroa-yekuana y no indigenas), todas comu
nidades deI Mcpio. Atures en el Orinoco.

Familia Guajibo (independiente)
Guajibo. Poblaci6n: 9.221. La etnia guajibo (jivi, hiwi, sikuani) ocupa la parte

noroccidental deI Estado Amazonas, especialmente las riberas deI Orinoco y sus
afluentes: el Vichada, Tuparro y Tomo. Ocupan casi toda la Comisana deI Vichada
(Colombia) en la zona que se extiende entre los no Meta al norte y Vichada al sur, el
Orinoco y el Manacacfas al oeste. Apure, Amazonas y parte de Colombia par el no
Machaala. También se extienden hacia el sureste deI Estado Apure (Cinaruco, Ele y
Meta), asi coma par el Mcpio. Cedeno deI Edo. Bolivar (La Drbana, Villacoa), par
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diversos caserios deI Orinoco Medio y han migrado hasta el Manapiare al centro deI
Estado Amazonas (Metzguer & Morey, 1983). Forman parte de esta familia los
dialectos identificados coma kuiva (cuiva), unos 30 individuos en el Edo. Amazo
nas, emigrados de su ârea de dispersion en el rio Tuparro de Colombia; la variante
dialectal cuiva también se habla en Riecito y el Alto Capanaparo (Apure); los chiricoa
(chirikua), que segûn E. Mosonyi (1969) es el nombre que los yaruro asignan a todo
grupo de habla guajibo. También forman parte de la familia los Guayabero deI Alto
Guaviare, Colombia. Los guajibo han emigrado y formado numerosos caserios a 10
largo deI eje vial Samariapo-Puerto Ayacucho; para 1976 Connaway establecio que
en Puerto Ayacucho y sus alredores habia 4.000 guajibos.

Familia Saliva-Piaroa
Saliva. Poblacion: 79. De acuerdo con Morey & Morey (1980):

Los saliva estaban concentrados en la regi6n conocida como Barraguan,
en el Orinoco Medio (cfr. también Acosta Saignes, 1961). Dicha zona se
extendîa desde el do Cinaruco en el norte hasta posiblemente el rîo
Guaviare en el sur. La zona dei Cinaruco comprendida entre ese do y el
Meta parece que fue la mas poblada, hallandose la poblaci6n dispersa a
10 largo de las margenes dei Meta hasta Casanare. También habîa poblados
ubicados a 10 largo dei Orinoco y sus tributarios: Vichada, Tomo, Tuparro,
Mataveni y Guaviare, hoy territorio colombiano (1980:245).

Humboldt (1818-1829) los ubica en la margen derecha deI Orinoco, en los rios Caura,
Cataniapo y Ventuari, pero en definitiva su area de dispersion parece que fue el
Orinoco medio donde estuvieron estrechamente vinculados con los piaroa (wuothuja;
de' aruwa) con quienes estan genética y lingüisticamente relacionados. El Censo
Indigena (1992) los ubica en San Pedro deI Orinoco, Mcpio. Atures deI Edo. Amazo
nas, donde conviven con piaroas y algunas familias baniva y guajibo. San Pedro deI
Orinoco se localiza casi en frente deI rio Mataveni (Dpto. Vichada, Colombia) donde
si abunda esta etnia.

Piaroa (u'wuthuja, wuothuja, de'aruwa). Poblaci6n: 8.938. Estan ubicados
en el extremo occidental deI Escudo Guayanés y ocupan la zona que se extiende por
la cuenca de los rios Sipapo, Marieta, Camani, Parguaza, Cataniapo, Samariapo,
Paria Grande y Paria Chiquito, Parhuef\a, la margen derecha deI Manapiare, el
Guaviarito hasta su nacimiento en Wanai y el Chivapure. También hay comunidades
piaroa a 10 largo deI eje vial El Burro-Puerto Ayacucho; en la margen derecha deI
Orinoco, entre la Boca deI Ventuari y el Puerto de Samariapo; y en el Alto Orinoco en
los alrededores de Tamatama. En Colombia hay comunidades piaroa en los rios
Zama, Inirida, Mataveni y Guaviare, y a 10 largo de la costa deI Orinoco entre
Samariapo y la Boca deI Guaviare (Mansutti 1990; Kaplan 1975).

Familia Tupi
A diferencia de la familia continental conocida en Suramérica como Tupi

Guarani, en el Alto Rio Negro y Guainia (Venezuela), su léxico ha sido tan int1uencia-
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do por el Arawak que en Venezuela le Hamamos Tupf-Arawak. En el Edo. Amazonas se
habla la variante conocida coma fiengaru (nheengaru); es la rnisma lengua conocida
como brasflica 0 geral en el Rfo Negro, Brasil, y que en Venezuela Hamamos yeral.

Yeral. Poblaci6n: 731. En Venezuela mucho se ha discutido si considerarla
una lengua 0 simplemente una etnia mestiza, pero pensamos que debe diferenciarse
coma una lengua con su correspondiente entomo y perfil etnocultural,
independientemente de que haya tomado muchos elementos de las lenguas y cultu
ras Arawak de la regi6n, particularmente deI baré.

El térrnino yeral (geral) viene deI portugués "general" porque en su principio
fue una lengua de base tupi utilizada con fines de catequizaci6n y colonizaci6n por
las misiones jesufticas a 10 largo de toda la costa sureste deI Brasil, el Paraguay y la
Argentina entre 1609 y 1818. Es decir, fue una lengua franca 0 pidgin que paulatinamen
te evolucion6 hasta convertirse en una lengua crioHa. Los yeral se han dispersado por
casi todo el Edo. Amazonas, aun cuando sus poblados mas tradicionales se localizan
por el Bajo Guainia (San Pedro, Bulton, etc.); usualmente se les encuentra en comuni
dades interétnicas sobre todo de mayoria Arawak. Los yeral ocuparon la ausencia que
dejaron los baré de San Carlos de Rio Negro una vez que éstos rnigraron a Puerto
Ayacucho. Esto parece ser una tendencia, al menos en el Bajo Rio Negro de Venezuela.

Lenguas aisladas (autocontenidas 0 independientes)
Yanomami. Poblaci6n: 7069. Si sumamos esta cifra a los hablantes de la

variante dialectal sanema (393), seglin el c.I. 1992, alcanzarian a 7462 yanomarni; sin
embargo, las estimaciones deben ser superiores a esa cifra (alrededor de 10.000),
pues ese censo no abarc6 toda la poblaci6n yanomami asentada en Venezuela. Los
yanomarni (Gonzalez N., ms. 1993b) ocupan un area cuya superficie aproximada de

2
177.000 km esta repartida entre Venezuela y Brasil y ubicada entre 74° y 66° de
longitud oeste y 1° 4° de latitud norte. Sus asentamientos 0 pueblos Hamados
shabono (120 comunidades en Venezuela, aprox.) se localizan en las cuencas de los
rios Alto Orinoco, el Bajo Ventuari, el Padamo, el Ocamo, el Mavaca y el Siapa, los
mas importantes. También se han desplazado recientemente hasta Kulimacari, en el
Casiquiare (Mcpio. Rio Negro). Un numero importante de la poblaci6n yanomami de
Venezuela qued6 dentro de los limites de un area protegida Hamada Reserva de
Bi6sfera Alto Orinoco-Casiquiare, con 83.830 km2

• La Reserva fue creada por Decre
to Presidencial de C. A. Pérez en 1991.

Migliazza (1980) distingue cuatro subgrupos yanomami. Yanam. Situados en
la parte norte entre los rios Alto Paricaa y Paragua; también en los rios Mucujai,
Apiau y Ajaranf. Poblaci6n total: 700 (Migliazza 1970). Yanomam. Se habla en las
cabeceras deI rio Parima y deI Orinoco (unos 2.800 hablantes). Segun Migliazza, una
variante dialectal de este grupo se habla en los rios Alto Demeni, Catrimani y Alto
Urariquera (Brasil) con 1500 hablantes. En 1970 eran un total de 4.300. Yanomami
(yanomarni, yanomamo, yanoama). Se habla en la Serrania de Parima, al sureste deI
Estado Amazonas. Seglin Migliazza 10 conforrnan tres dialectos: unD hablado en el
rio Padamo y el otro en el Ocamo, y el tercero Hamado shamatari, hablado al sur deI
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Orinoco, en la frontera con Brasii. Pob. total: 8.000. Sanema. También con tres varian
tes dialectales, se hablan: una en el rio Caura, otra en los rios Erebato y Ventuari y la otra
en los rios Auaris extencliéndose al rio Alto Padamo. En 1970 eran 2.000.

Mako. Los mako, senalados en el Censo Indigena con una poblaci6n de 345
individuos, se refieren a una lengua que al parecer esta emparentada con el piaroa
Hamada por eHos wiro pero preferimos manteneria coma lengua aislada. Es oportuno
también la observaci6n de Migliazza (1980: 114) en el sentido de no confundir estas
mako/piaroa con los macû (puinave) (?) de los rios Japura y Uaupés en Brasii. Estos
ûltimos son Hamados "shorimaes" en el rio Curicuriari, afluente dei rio Negro, Brasii.
Migliazza, par su parte, habla de unos maku diferentes a los dos anteriares y 10caIi
zados en los rios Alto Uraricuera y Bajo Auaris (Brasil). Para los efectos deI mapa
Iingüistico correspondiente al Edo. Amazonas de Venezuela nos referiremos a los
mako emparentados con los piaroa y que fueron censados en las siguientes comu
nidades: Boca de Asisa, Canaripo, Marueta, Karita 0 laguna dei Porvenir en el
Mcpio. Atabapo y Akûai 0 Cerro Moriche y Sta. Inés de Guapuchi en el Mcpio.
Atures, todos estos asentamientos riberenos dei Orinoco.

Puinave. La lengua puinave (wonsüht), hablada por unas 774 personas en
Venezuela, se considera que pertenece a la familia Iingüistica Makû-puinave cuyos
miembros serian el yujup-de, el nukak, ci judpa y ci puinavc (Pardo 1993; cf. Loukotka
1968: 192). La lengua puinave se habla en las riberas dei rio Inirida y de algunos de
sus afluentes, en el Departamento dei Guainia, y en algunas poblaciones sobre el rio
Guaviare, asi coma en barrios urbanos de Puerto Inirida, Colombia. En Venezuela se
localizan en las riberas dei Orinoco y en algunos de sus afluentes, en caserios coma
Asisa, cano Maraya, cano Panaven, Minicia Vieja, Patacame, laguna de Iboa,
Caranaven, Nericagua, etc., en el Dpto. Atabapo dei Edo. Amazonas; también en la
poblaci6n de San Fernando de Atabapo.

Jodi (hoti, joti, ho, jo). Poblaci6n: 257. Se les ha Hamado 0 confundido también
con otras designaciones: orechicano, chicano, shikana, montero, waruwaru y yuana,
pero todos estos etn6nimos corresponden a los jodi. Los jodi se ubican entre los
paralelos 50 20' Y6° 25' norte y los meridianos 65° 10' Y65° 40' al oeste. Los jodi dei
norte mantienen relaciones con los panare deI rio Kaima, un tributario dei Alto
Cuchivero. Los jodi deI sur se localizan en el rio Iguana, un afluente dei rio Asita y
en el area deI Parucito, un rio afluente deI Manapiare. En 1972 fueron censados en
ese sector entre 300 a 400 jodi. En el censo de 1992 fueron ubicados en las siguientes
comunidades: Abioneta Balo, Cano Iguana, Cano Banderita, Cano Blanco, Cano
Mosquito, Cano Mosquito Medio, Jobo Jejteta, Parucito y Tujku Jeto, asentamientos
ubicados en el Municipio Atures dei Estado Amazonas.

CONSIDERACIONES SOCIOLlNGÜfSTICAS

Por: Omar Gonzalez Naftez
Las lenguas amaz6nicas dei sur de Venezuela consideradas en el segmento

anterior se hablan, coma veremos, en su casi totalidad. No obstante, todas estas
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etnias comparten una historia comun de progresivo exterminio, unas mas otras
menos pero, al fin y al cabo, han sido diezmadas en su gran mayorfa desde la época
colonial que se inicia en esta region con el contacto europeo (misioneros y solda
dos) a finales deI siglo XVII y comienzos del XVIII, hasta el periodo contemporaneo.
La historia compartida por estos pueblos ha sido la deI etnogenocidio; su resultado:
muertes, comercio de esclavos indfgenas por parte de los portugueses y holande
ses, epidemias, catequizacion compulsiva, la economfa extractivista (caucho, fibra
de chiquichique, sarrapia, balata, quina, etc.). Este proceso causa estragos particu
larmente en esta poblaci6n durante los ultimos 50 afios deI siglo XIX con las secuelas
de la economfa de extraccion de productos forestales. Como afirma el historiador R.
Wrigth (en Meira, 1994) al referirse al noroeste amazonico:

A partir de las primeras décadas de este siglo (s. XIX), los indios se
enfrentaron con nuevas formas de penetraci6n occidental: comercio mer
cantil, programas gubernamentales de "civilizaci6n y catequesis ",
exploraci6n dei caucho, y nuevas misiones religiosas.

En el Estado Amazonas de Venezuela la economfa cauchera influyo mucho
en la aculturacion, desarraigo y hasta extinci6n de muchas de estas sociedades.
También influyo en ese proceso el modela de escuela introducida bien por los
misioneros 0 por el Estado laico. Las primeras escuelas estadales se instalaron en el
antiguo Territorio Amazonas durante el gobierno deI Presidente Eleazar Lopez
Contreras (l936l cuando fueron creadas cuatro escuelas: una en Puerto Ayacucho,
otra en San Fernando de Atabapo, una en Maroa y otra en San Carlos de Rfo Negro.
Pero tanto las escuelas misionales instaladas por las misiones salesianas en el Alto
Orinoco a partir de 1957 coma las de las misiones evangélicas norteamericanas
presentes desde 1948, asf coma las escuelas territoriales atendidas por laicos,
establecieron un modelo occidental y castellanizador despreciando las lenguas y
culturas indfgenas. La Ley de Misiones de 1921, aun vigente, ordena en su articulo
21 la ensefianza de las primeras letras y deI castellano en esas escuelas; en el casa

/ de las misiones evangélicas (Misiones Nuevas Tribus), el efecto deculturador no
podfa ser mas desalentador pues a pesar de que se continuaron usando las lenguas
indfgenas, las mismas solo les sirvieron de vehiculo para destruir sus culturas y

2 En un trabajo inédito y reciente (julio, 1996) dei profesor Juan Haro de la Escuela de
Educaci6n de la Universidad Central de Venezuela, se sefialan coma los primeros intentos
de crear "Doctrinas" y "Escuelas de Primeras Letras" en el Cant6n dei Rio Negro (hoy
Municipios Atabapo, Guainia y Rio Negro dei Edo. Amazonas), el periodo comprendido
entre 1841-1843 durante el Gobierno provincial dei brasi1efio José Joaquin Ayres, época
durante la cual funcion6 en ese Cant6n la Direcci6n General de Reducci6n de Indigenas
con Ayres como su primer y unico director. De manera que las escuelas dei tiempo de
L6pez Contreras (1936) fueron la continuaci6n de ese viejo proyecto escolar reduccionista
o asimilador de las culturas indigenas de Rfo Negro iniciado por Ayres durante la Presidencia
de José Antonio Piiez.
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sustituirlas por valores bfblicos extranos a esas sociedades. Como afirma Lizot
(1988:575)

La acci6n de los misioneros evangélicos es suficientemente conocida; po
demos afirmar sin vacilaciones que, por 10 general, es nefasta. Bajo la
direcci6n de sus "maestros espirituales ", los indigenas aprenden a leer en
su propio idioma, 10 que les permite leer la Biblia traducida.

El otro frente colonizador que caus6 graves desajustes en estas etnias fue la
apertura de las tierras amaz6nicas a nuevos modelos desarrollistas de economfa
liberal cuando en 1969 el gobierno nacional cre6 la Comisi6n Especial para el
Desarrollo dei Sur (CODESUR), también conocida coma "La Conquista dei Sur" la
cual traslad6, especialmente a las etnias dei area de Manapiare, Atabapo y Rfo
Negro, nuevos valores propios de una economia mercantilista criolla y reforz6 el
proceso de aculturaci6n ya iniciado. El proceso continua hoy reforzado por otras
agencias dei Estado.

Lenguas extintas
Al hablar de lenguas (0 algunos de sus dialectos) que se extinguieron desde

mediados de siglo, algunas tan solo hace veinte anos aproximadamente, debemos
hacer una reflexi6n: muy posiblemente no podamos afirmar tajantemente que estas
lenguas estén dei todo extintas pues es posible que algunas de ellas se hayan
refugiado en las boscosas selvas tropicales humedas, huyendo de la esc1avitud y
las famosas "guerras de rescate", 0 huyendo de los caucheros dei tiempo de Tomas
Funes, un patron cauchero esc1avista de indios que fue fusilado en San Fernando
de Atabapo en 1921 y de quien los indios para salvarse se fugaron 0 "picurearon"
hacia otras tierras en pafses fronterizos. El tema de la "extinci6n" es delicado pues
puede ocurrir coma paso con la lengua achagua, la cual el etn6logo Acosta Saignes
(1961) afirm6 que estaba extinta y en verdad hoy sabemos que aun se habla en el
Departamento dei Meta en Colombia (cf. Meléndez 1989). Entre las lenguas dei
Estado Amazonas, especialmente de la Orinoquia, aparentemente extintas podemos
citar: el mandawaka (dialecto dei baré que se hablaba en el Casiquiare y los rios
Pasimoni, Baria y Yatua), el idioma yavitero (también conocido en las Fuentes hist6
ricas coma paleni 0 parene, se hablo aproximadamente hasta 1960, en el curso dei rio
Atabapo, el Terni y el Pimichfn) la lengua guinau, un idioma Arawak que se habl6 en
las cabeceras dei Merevari y el Caura, asi coma en el rio Ventuari, pr6ximo a los
ye'kuana 0 manongong por quienes fueron absorbidos); los kaawirri 0 caberres, y
guipunave (guaipunave) los cuales eran dialectos de la lengua piapoko; esta lengua
estaba ya desapareciendo hacia finales dei siglo XIX segun 10 reportan Vela (1936)
YVidal (1989). El kaawirri se hablaba en el bajo rio Infrida, bajando hasta el Atabapo.
Otra lengua extinta ya desde el siglo pasado es el avane 0 autana, una lengua
Arawak que se hablaba en las inmediaciones dei rfo Autana y el Sipapo, Orinoco
Medio, hoy territorio piaroa. Asimismo el maipure, que di6 nombre a la farnilia Arawak
y que se hablaba en el Orinoco Medio, y el ature (adule, posiblemente piaroa),
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ambos hablados cerca de los raudales deI mismo nombre, en territorio deI Vichada,
Colombia (Loukotka 1968: 151).

Asimismo numerosos dialectos y algunas lenguas Arawakas desaparecieron
deI curso deI rio Guainia-rio Negro y sus afluentes. Especialmente de la regiôn Rio
Negro de Brasil. El manao, par ejemplo, cuya influencia llegaba hasta el Alto Rio
Negro, cerca de la frontera baré.

Lenguas en peligro de extinci6n
Entre éstas podemos considerar hoy en dia las siguientes lenguas: baré,

baniva, jôdi, maku, mapoyo, puinave, saliva, warekena, yabarana.

Extinci6n y recuperaci6n Iingüfstica
Frente al creciente problema de la extinciôn y al de la expansiôn de la lengua

oficial, el espafiol, coma lengua colonial de creciente prestigio, podemos observar
algunos procesos de revitalizaciôn y/a recuperaciôn lingüistica. A este respecto
podemos observar algunas lenguas en proceso de expansi6n, sin llegar a niveles
de competir con el castellano. Entre éstas tenemos: el curripaco, muy difundida par
el rio Guainia y en poblaciones grandes como Maroa, y en algunos barrios de San
Fernando de Atabapo; el yeral, de bastante uso en la poblaciôn de San Carlos de
Rio Negro, igualmente en Maroa, y San Fernando de Atabapo. En Puerto Ayacucho
hay barrios con migrantes de estas lenguas pero s610 la usan a nivel coloquial y
familiar, comunicândose con los criollos sôlo en espafiol; 10 mismo ocurre con el
baniva, el warekena, el curripaco y el piapoko; el warekena se ha extendido desde
Guzman Blanco y el San Miguel hasta barrios de Maroa, S.F. de Atabapo y Puerto
Ayacucho.

Entre las lenguas de mayar vitalidad en el Estado Amazonas podemos enu
merar las siguientes: el jivi 0 guajibo, el piaroa, el yekuana, el yanomami, el panare,
el piapoko y el curripako.

Son pocas las etnias que han decidido superar el desarraigo e iniciar un
proceso de recuperaci6n de sus lenguas y culturas en vias de desapariciôn. Entre
éstas podemos mencionar a los yekuana, algunas parcialidades Arawakas deI Guainia
coma los warekena, los curripako y los baniva; y los piapoko y jivi de las riberas deI
Orinoco.

Grados de bilingüismo
Salvo el caso de los yanomami mas alejados de los centros misionales, espe

cialmente los de la Parima (Alto Orinoco), los yekuana deI Alto Ventuari y los
yabarana, los jodi, y los piaroa también deI Alto Sipapo, Autana y Cuao, la mayoria
de los pueblos indigenas de Amazonas son bilingües; el bilingüismo se practica
especialmente en las comunidades mas riberefias pr6ximas a las capitales municipales,
antiguas capitales departamentales, y en las areas de misiôn. Hay un importante
grado de multilingüismo entre los Arawakos deI Guainia-Rio Negro, el cual obedece
a las alianzas matrimoniales que les eran permitidas a estas sociedades de acuerdo
a sus sibs 0 linajes de procedencia étnica, 0 a las alianzas interétnicas establecidas
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por la tradicion oral. Podriamos sefialar que la actitud de estos pueblos frente a la
lengua oficial, el castellano, es muchas veces de subordinacion ya que la consideran
coma el unico vehiculo que les permitira a los jovenes indigenas competir en la
sociedad mayoritaria hispana y acceder a carreras profesionales asi coma a cargos
en el gobierno, 10 cual ha contribuido mucho a la vergüenza étnica presente en estos
pueblos. Por otra parte, coma discutiremos en la 61tima seccion de este trabajo, el
Estado no le ofrece al indigena la prosecucion escolar intercultural bilingüe a los
niveles de educacion superior (técnica 0 universitaria) para poder acceder al merca
do laboral de la sociedad criolla envolvente. Los préstamos lingüisticos de las
lenguas indigenas al interior deI espafiol amazonense pueden considerarse coma
importantes aunque no son numéricamente abundantes; pensamos que el proceso
de interferencia léxica fue mas elevado durante la época deI caucho; no obstante
muchas palabras han pasado a formar parte delléxico espafiol regional. Por ejemplo:
maïioco (harina molida de yuca), yaniki (aguardiente de cafia de az6car), yucûta
(bebida de agua mezclada con mafioco), maguari (encanto), payé (shaman), pusana
(hierba magica), ajicero (sopa de pescado con ajf), etc. Asimismo, las lenguas han
creado neologismos por la influencia de la lengua espafiola, adaptando palabras deI
espafiol a la estructura morfologica y sintactica de sus propias lenguas; por ejemplo,
los warekena para referirse al jabon de los criollos dicen abûni y al pasar a la
construccion posesiva usan las formas jnabuni (mi jabon), pjiabuni (tu jabon),
jliabuni (jabon de él), pjébuni (j. de ella), jwébuni (nuestro j.),jnébuni (j. de ellos). En
cuanto a la creacion de neologismos, los baniva, por ejemplo, para referirse a los
brasileros les llaman putûwetsi (portugueses), al avion le llaman mûulupale-witsi
(curiara de aire); los warekena dicen kalï-ita (idem).

Lengua y afirmaciôn étnica
La investigacion reciente ha podido comprobar el importante papel que

desempefian estas lenguas tanto en la transmision de la tradicion oral coma en la
afirmaci6n de su identidad. Gonzalez N. (1986) descubri6 entre los warekena el papel
estratégico que desempefia esta lengua en sus rituales de iniciaci6n; ademas detecto
que en algunos cantos shamanicos warekena se usa el baré (hoy casi extinto) coma
lengua de mayor jerarquia ritual. En cada una de estas sociedades el idioma, algunas
veces no la lengua coloquial cotidiana sino variantes especializadas (a veces sagra
das) de la misma, desempefian un papel importante en sus rituales y ceremonias
sagradas para 10 cual se requiere ser un especialista ritual 0 un lfder espiritual 0, a
veces, coma entre los yanomami ser adulto y, si no se es jefe (patâ), llegar a manejar
bien el idioma. Entre los yanomami puede encontrarse una gran riqueza tanto en el
idioma ritual propiamente dicho coma en el que expresan los shamanes (shapôri)
cuando realizan sus sesiones bajo los efectos deI yopo (ebena) 0 durante los impor
tantes "contrapunteos" individuales, llamados kawamou 0 kauamou (Lizot 1988;
Gonzalez N. 1993b; Good 1994). Igual papel, podrfamos sefialar, desempefia la lengua
en las ceremonias warimé entre los piaroa y as! sucesivamente en cada una de estas
sociedades amaz6nicas.
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Con relaci6n al papel que podrfan desempefiar las organizaciones indigenas
no gubernamentales en 10 relativo al compromiso en el rescate, revaloraci6n y/a
recuperaci6n de sus identidades etnoculturales, podemos sefialar que en el Estado
Amazonas la organizaci6n indigena es relativamente reciente. En 1972 fue creada la
Federaci6n de Indigenas deI Edo. Amazonas, por iniciativa de antrop610gos y otros
profesionales no indigenas, con una perspectiva autogestionaria, la cual fue presi
dida par el guajibo Julio Jiménez. También desde 1972 se farm6 la Uni6n de
maquiritares deI alto Ventuari, igualmente impulsada par no indigenas, en este casa
por un misionero jesuita. Existen dos arganizaciones piaroa, CONSEU (Consejo
Sectorial Uwotüha) y OIPUS (Organizaci6n Indigena Uhuottüja Sipapo). En 1993 se
crea ORPIA, la Organizaci6n de Pueblos lndigenas deI Amazonas. Los arawakos deI
Guainia poseen su propiaorganizaci6n Hamada Asociaci6n CUYEGUABA (curripako,
yeral, guarekena y baniva). Es importante acotar que la mayoria de las arganizaciones
indigenas 0 las indigenistas (controladas 0 inspiradas por no indigenas) han tenido
un caracter mas bien econ6mico: empresas autogestionarias, interétnicas, coopera
tivas comunitarias, etc. y muy pocas se han preocupado expresamente por el pro
blema de la educaci6n y la identidad cultural, aun cuando, por ejemplo en el casa de
ORPIA entre sus objetivos se sefiala: "fortalecer y revalarizar la identidad
sociocultural de los indigenas deI Estado Amazonas". Entre las organizaciones
creadas par activistas indigenistas podemos citar CEPAI (Centro para la Promoci6n
y Autogesti6n Indfgena); los salesianos han creado dos organizaciones, UNUMA,
una organizaci6n guajibo intercomunitaria y SUYAO (Shabonos Unidos Yanomami),
una cooperativa comercial al estilo criollo pero integrada por yanomami. También
tenemos a CESAP (Centro al Servicio de la Acci6n Popular), esta ultima es una ONG
no indigena que se ocupa de la capacitaci6n técnica, asistenciajurfdica y asistencia
crediticia a los pueblos indigenas. En 1994 se constituy6 el Parlamento Piaroa; este
arganismo también ha sido impulsado desde afuera por asesores jesuitas.

LAS LENGUAS INOIGENAS A NIVEL NACIONAL

Por: Lie. Arelis Barbella 3

Segun datos obtenidos deI ultimo Censo Indigena (1992), la poblaci6n
aborigen de Venezuela es de 315.815 individuos y corresponde a un numero de 28
etnias de un total aproximado de 30 censadas. Hoy par hoy, estimamos que la cifra
debfa estar cercana al medio miH6n.

Como expresamos anteriormente, la poblaci6n indigena habra mostrado un
incremento significativo, encontrandose en los Estados Bolivar y Amazonas la
mayar diversidad étnica, y por ende, cultural. Podemos afirmar que contamos con
un patrimonio lingüistico y cultural rico y diverso distribuido en treinta (30) etnias.
Vale la pena sefialar el caracter fronterizo de los territarios ocupados par casi todas

3 Consejo Nacional de la Cu\tura-CONAC.
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las etnias salvo el pueblo kariiia dei Edo. Anzoâtegui, aun cuando existen otros
kariiia limftrofes con Guyana. Ademas, es de notar la indole selvlcola y sabanera de
este conjunto poblacional, la cualle concede una fuerte dimension ecologica en su
situacion general, especialmente, en las areas orinoquenses y amazonicas.

Se presume que después dei proceso de conquista y colonizacion hemos
perdido alrededor de 250 lenguas autoctonas, y, actualmente, distintos factores
socio-polfticos y economicos inciden directamente en la supervivencia de otras
tantas que estan entre la vida y la muerte.

Las familias lingüisticas preexistentes a la lIegada de los espaiioles eran:
Caribe, Arawak, Chibcha, Tupi-Guarani, Timotocuica y algunas independientes. Sin
embargo, de los timotocuicas al parecer hoy solo quedan vestigios en la region
andina, no de sus hablantes, sino de sus tradiciones, su cerâmica, su religion, la
toponimia, la tecnologia de cultivos, etc., en el campesino de los Andes.

De los Caribe conocemos su caracter guerrero (recuérdese a los caciques
Guacaipuro, Paramaconi, Tamanaco), enemigos tradicionales de los Arawak. Ellos
dominaban la Costa central; en Caracas se hablaba su lengua. También recordemos
10 que algunos investigadores denominaron eje central caribe para referirse a los
tamanaco dei Edo. Guârico, cuya lengua era precisamente el tamanaco.

Entre los descendientes directos de la familia lingüistica Caribe sc cuentan
las siguientes etnias: kari'iia, pemon (subgrupos taurepan, arekuna y kamarakoto),
panare, yabarana, yekuana, yukpa, mapoyo, akawaio, makushi, chaima, kumanagoto,
japreria (muy similar al yukpa), patamona. Es interesante advertir el parecido dei
makushi y el akawaio con el pemon.

En el casa dei mapoyo, cultura caribe dei Edo. Bolfvar, actualmente se encuentra
en una triste situacion ya que podemos dar por hecha su extincion lingüistico
cultural. El exiguo nillnero de hablantes que forrnan dicho pueblo, aunado a la
situacion de miseria y abandono en que vive este grupo, son indicios de su inminente
desaparicion.

Con respecto a la etnia chaima, ubicada en el Estado Monagas, la situacion
no es nada alentadora. Estan aparentemente extintos aunque hay quienes aseguran
que han comenzado a recuperar su lengua. El kumanagoto ya hace varios aiios que
se extinguio.

Actualmente, la etnia Caribe mas numerosa es la pemon, cuenta con 21.000
miembros, es decir, constituye el 7.2% de la poblacion indigena nacional y un signi
ficativo porcentaje de la poblacion total dei Edo. Bolfvar, region que la alberga con
caracter de exclusividad. De igual manera, cabe observar que desde hace algun
tiempo se viene notando la division etnolingüistica de este pueblo en varios grupos
y subgrupos geograficamente delimitados. El padre Cesareo de Arrnellada (1964)
recoge una opinion generalizada cuando habla de tres grupos consecutivos: taurepan,
arekuna y kamarakoto. El punto, no obstante, reviste cierta dificultad. El taurepan y
el arekuna no presentan grandes discrepancias; el kamarakoto, en cambio, contiene
una serie de particularidades de todo orden que 10 definen como un subgrupo
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dialectal aparte (RE. Mosonyi, comunicaci6n personal). Seria mas exacto expresar
que el pem6n presenta dos variantes geogrâficas dialectalmente bien defini
das, cada una de las cuales se divide a su vez en topolectos hablados en
comunidades 0 en pequefias regiones. Esta también documentado el hecho de
que el kamarakoto se ha venido aproximando al taurepan-arekuna durante el ultimo
siglo, de manera que la convergencia real de la lengua pem6n parece ser producto
de las generaciones de hablantes mas recientes. Aqui cabe sefialar también que,
en cierto modo, los pem6n siempre han mostrado alguna inclinaci6n por el
multilingüismo debido, sobre todo, a su ubicaci6n geogrâfica. La proximidad a
la Guayana Esequiba y Brasil asegura al inglés y al portugués una marcada
importancia regional, incluso en tiempos no muy remotos estos idiomas
competian con el espafiol por el papel de segunda lengua de la etnia. Hoy la
juventud muestra preferencia por el espafiol. Sin embargo, todavia encontramos
ancianos entre los pemones que llegaron a tener perfecto dominio de ambas lenguas
fronterizas. Podemos decir que esta etnia conserva su legado lingüistico y cultural
sin muchas alteraciones pero es necesario tomar las previsiones para evitar la erosi6n
de tan importante patrimonio.

En el casa de la lengua panare diremos que se han realizado en los ultimos
allOS algunos trabajos de investigaci6n; la investigadora y lingüista Marie-Claude
Mattei-Müller (1994) logr6 la edici6n de un diccionario ilustrado de esta lengua,
gracias a la colaboraci6n de los propios maestros indigenas de la etnia y al apoyo
financiero que le otorg61a Embajada de Espana en Venezuela. El numero de hablantes
de esta etnia esta entre los 2.900 y 3.000. Se encuentran ubicados en los Estados
Bolivar y Amazonas.

Proseguiremos con la familia lingüistica Arawak en la que tenemos a las
siguientes etnias: wayuu, anu (paraujano), baniva, curripako, warekena, baré, piapoco,
yavitero, aruaco (arawako de Guayana) y algunos wapishana. Asi también, por
ejemplo, el caquetio - lengua extinta que se hablaba desde el Edo. Falc6n hasta los
Llanos Occidentales pasando por los Edos. Portuguesa, Barinas y Apure; y el
achagua, ubicado en el Meta, cerca deI Orïnoco (algunos investigadores le
encuentran similitud con el piapoco de Colombia).

En Venezuela s610 existe una sola lengua indigena oficializada, por supuesto
a nivel regional. Se trata deI wayuunaiki (guajiro), lengua aut6ctna deI Edo. Zulia. Es
una etnia numerosa, la mayor deI pais. El numero de hablantes esta cerca de 200.000.
En 1991 el gobemador de tumo decret6 su caracter oficial; no obstante, a pesar de
los estudios lingüisticos y de planificaci6n en el ârea, en la practica no se ejecuta su
oficialidad. En la Universidad deI Zulia (LUZ) se imparte su ensenanza.

Los anu 0 paraujano se encuentran también en el Edo. Zulia, mas
especfficamente en la laguna de Sinamaica y su entomo geografico. El indice de
aculturaci6n es bastante alto. En esta zona no abundan los evangélicos pero si los
hacendados. A pesar de las incidencias de la sociedad dominante, el numero de allU
es de 13.000 individuos.
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Existe una poblaci6n arawaka (0 lokono) que habita en el Edo. Delta Amacura.
De los wapishana apenas hay unos pocos en la frontera con las republicas de
Guyana y Surinam.

La zona denominada arawak rionegrera es aquella constituida par etnias
localizadas en Rio Negra, Edo. Amazonas, segun 10 han definido los investigadores
Omar Gonzalez Nanez y Esteban E. Mosonyi desde los anos 60. Estas son: baniva,
baré, curripako, piapoco, warekena y yavitero. Del yavitero s610 hay un resta de 304
personas hacia San Fernando de Atabapo, pero su lengua es extinta. El conjunto
mencionado llega hasta Brasil y Colombia.

En la actualidad las etnias baniva y baré han asimilado los patranes de vida
"criolla". Casi no practican su lengua. Ambas poseen igual numera de miembros
(1.192 y 1.136, respectivamente).

Par otra parte, la etnia warekena, cuyos miembros suman un total de 500, hoy
realiza trabajos de revitalizaci6n cultural y lingüistica con la ayuda de Omar Gonzalez
Nanez. Hablan su lengua, elabaran manuales de etnomedicina y otras temas impor
tantes para su sociedad.

De la farnilia lingüistica Chibcha, en Venezuela s610 contamos con la etnia
bari (maillamada "motiI6n"). Se encuentra en el Edo. Zulia (Perija). Ultimamente han
surgido j6venes bari preocupados par difundir los valores etnolingüisticos y
literarios de su cultura. Practican su lengua y forman una sociedad de apenas 1.503
personas; sin embargo, pese a los intentos de revitalizaci6n, tienden hacia una
progresiva aculturaci6n.

En Venezuela la unica lengua Tupi, procedente de la familia lingüistica Tupi
Guarani, es la yeral (geral). Asentada en el Edo. Amazonas y compartida con Brasil,
de donde procede, cuenta con 775 personas dellado nacional (C.I. 1992); sin embar
go, también se da el casa de una poblaci6n Arawaka disfrazada de yeral que aprendi6
a hablar esa lengua. El gentilicio proviene dei nombre que los franciscanos y
capuchinos le dieron a la lengua, y coma puede verse, fue tomado dei portugués.
Aigunos especialistas se refieren a ese idioma denominândolo tupi-geral.

Entre las etnias de lenguas independientes estan los yanomami, yaruro,
warao, guajibo, piaraa, jodi, puinave.

Los yanomami, localizados entre el Amazonas y Bolivar son la etnia menos
aculturada. Comparten su habitat, Venezuela y Brasil. Es una etnia numerosa, dei
lado nuestro la cifra asciende a 16.000 hablantes.

A los guajibo, localizados en los Edos. Amazonas y Apure, se les ha querido
emparentar con los Arawak. El numero aproximado es de 12.000 miembros. Este
pueblo ademas, esta entre Venezuela y Colombia, y, al igual que otros, recibe varias
denominaciones, coma por ejemplo: jivi, sikuani.

Los warao son un pueblo tradicionalmente asentado en los canos dei
Orinoco, Edo. Delta Amacuro. La mayoria poblacional de la etnia se halla en esa
zona, pero también encontramos warao en los Estados Monagas y Sucre. La
poblaci6n esta bien definida geogrâfiea y dialectalmente coma oriental y occidental,
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siendo el limite exacto entre las dos zonas el Cano Manamo. Otra variante dialectal
es hablada en la isla de Mariusa.

La etnia warao es numerosa, sus hablantes suman 25.000. También encontra
mos algunos caserios 0 comunidades en Guyana y Surinam. No es raro encontrar un
warao trilingüe (warao, espanol, inglés).

Actualmente existe una gran cantidad de literatura en toma a la lengua y
cultura warao. Tenemos la gramatica deI padre Vaquero (1965), el diccionario deI
padre B. Barral (1957) y diversos textos de investigacion que dan cuenta de su rico
mundo magico-religioso. Estos materiales nos dan la oportunidad de aprender su
lengua, conocer su estructura morfosintactica y, ademas, promover su inclusion en
el pensum de estudio de carreras universitarias. Asi sucede en la Escuela de Letras
de la Universidad Central de Venezuela, donde hace varias décadas fue inaugurada
la câtedra de ensenanza de esta lengua, otrora a cargo dellingüista E.E. Mosonyi, y
hoy bajo la responsabilidad de Arelis Barbella, investigadora y estudiosa de esa
cultura. Esta actividad se realiza gracias a los auspicios de la Direccion General
Sectorial de Literatura deI Consejo Nacional de La Cultura - CONAC -, maxima
entidad cultural deI pais que dentro deI area mencionada desarrolla un programa de
Literaturas Indigenas y Formacion Intercultural Bilingüe, igualmente bajo la
coordinacion de Barbella. Este fue creado con la finalidad de llevar a la practica el
Decreto 283 que le otorga al indigena venezolano el derecho a recibir una educacion
intercultural bilingüe.

La etnia piaroa, localizada en los Estados Bolivar y Amazonas, esta constituida
por un numero de 15.000 personas aproximadamente. Posee una lengua caracteriza
da por la nasalidad de los sonidos. Este puebla es asociado a los saliva (v. Informe
deI Amazonas en este trabajo). Hablan su lengua y los jovenes nativos han reabierto
el dialogo con los ancianos. Estos se entregan a largas sesiones narrativas ricas en
expresiones sagradas, sabiduria, ensenanzas. Emplean para ello un lenguaje muy
distinto deI que usan en la vida cotidiana, vocablos a veces desconocidos por la
nueva generacion de hablantes.

Los jodi constituyen una etnia independiente que habita en el extremo norte
del Edo. Amazonas, mas exactamente en el punto donde convergen los Estados
vecinos Bolivar y Amazonas, 10 que hace que este puebla se encuentre distribuido
a ambos lados, su numero es alrededor de 600 miembros.

Los indigenas yaruro (puméh) deI Edo. Apure, también inscritos dentro de la
gama de pueblos independientes desde el punto de vista lingüistico, fueron
conocidos por los espanoles hacia el siglo XVIII. Algunos investigadores se han
ocupado de estudiar su cultura (Petrullo 1969; Marcano 1971; Rosenblat 1936). Sin
embargo, en la actualidad es poco 10 que se ha publicado en toma a su lengua. En
el ano 1966 la Universidad Central de Venezuela publico un importante trabajo en el
area que nos interesa, se trata dellibro Moifologia dei verbo yaruro cuyo autor es
el conocido lingüista E. E. Mosonyi, trabajo que posteriormente amplio. El pueblo
yaruro, con 6.000 hablantes, vive en la llanura baja que colinda con las partes sur y
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este de los Andes venezolanos, limitada al este por el rio Orinoco, y al sur una
llanura que se adentra en Colombia. En su territorio han comenzado a instalarse,
hace unos allos, los misioneros de las Nuevas Tribus.

Después dei panorama antes descrito, aunque no detalladamente, de las
culturas indigenas de Venezuela, deduciremos que conforman el 2% de la poblaci6n
total dei pais, aunado al hecho de que estos 500 mil pobladores se reparten en
treinta (30) etnias poseedoras de culturas originales y bien diferenciadas. La pre
sencia de los pueblos aut6ctonos da cuenta de la invaluable riqueza lingüistica,
cultural e hist6rica que ellos representan.

CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LAS LENGUAS AMAZONICAS

Por: Omar Gonzalez Naflez

Antecedentes hist6ricos
Las primeras investigaciones de lingüistica hist6rica de las lenguas indige

nas de la Amazonia-Orinoquia fueron las realizadas par el Padre carmelita Filippo
Salvatore Gilij quien entre 1780-1784 trabaj6 con las lenguas indigenas maipure
(Arawak) y tamanaco (Caribe) ambas habladas en las llanuras dei Orinoco Medio y
la regi6n oriental (costa norte) de Venezuela. AI padre Gilij se debe el haber
descubierto por primera vez la existencia dei stock de lenguas de la familia lingüfsti
ca Arawaka a la cual algunos lingüistas denominamos hoy Maipure-Arawak. Gilij
estableci6 de manera precursora correspondencias lingüfsticas entre diversas
lenguas de la farnilia Arawak de Suramérica cuya lengua matriz él pens6 que seria el
maipure. La otra contribuci6n pionera a la lingüfstica orinoquense fue la de los
Padres Alfonso de Neira y Juan Ribero sobre el Arte y vocabulario de la lengua
Achagua, un ensayo gramatical de la lengua achagua bastante profundo a pesar de
haber sido elaborado por misioneros catequistas sin entrenamiento lingüfstico
académico. El achagua es una lengua arawak que se crefa extinguida pero en realidad
aun la hablan mas de doscientas personas en las cabeceras dei Rfo Meta en los

r
Llanos Orientales de Colombia; un estudio reciente sobre El nominal en achagua
de Miguel Angel Meléndez (1989) asf 10 corrobora.

Luego de estos dos trabajos pioneros podrfamos mencionar una serie de
vocabularios y fraseologfas (muy pocas gramaticas) recogidas por viajeros,
misioneros, exploradores, naturalistas, etc. que son necesarios considerar para re
construir el desarrollo de la lingüistica de la Orinoquia. He aquf algunos de ellos:

Jean Chaffanjon (1886-1887) quien en su obraEl Orinoco y el Caura recoge
vocabularios y datos etnogrâficos de las siguientes lenguas: yaruro (Apure) y las
siguientes de la Orinoquia: guahibo, piaroa, piapoco, bare, gerale, baniva y
maquiritare (yekuana).

Lucien Adam y Jules N. Crevaux (1882). Recogieron vocabularios de lenguas
arawakas y caribe de la Guayana y dei Amazonas: roucouyenne, aruac, piapoco.

Theodore Koch-Grünberg (1911; 1909-1910). Este naturalista aleman hizo
importantes contribuciones a la lingüfstica de las Guayanas y dei Amazonas. Elabor6
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listados de palabras arreglados de fonna sistematica incluyendo datos de fonologfa,
morfologfa y fraseologfa. Estudio lenguas arawakas dei noroeste amazonico (Alto
Rfo Negro, Isana, Aiari, Caiari, Guainfa y de la cuenca dei rio Vaupés) tales coma
tariana, baniva, curripaco (siusf, katapolitani, ipeka, kaua, huhuteni), yukuna,
warekena, bare. También elaboro vocabularios de lenguas de la regiôn dei Roraima,
en la Guayana: wapishana (Arawak), makushi, taurepan, ingariko, yauarana (Caribe).

Kurt Nimuendaju (1955). Realizo en 1927 un importante reconocimiento
lingüfstico y etnografico de las cuencas delos rios Isana, Aiari y Vaupés recogiendo
listados de diversos dialectos deI curripaco Hamado en Brasil "Baniva do Isana"
aunque, de acuerdo a nuestras investigaciones (1985) el "baniva" es una lengua
emparentada pero diferente al curripaco y la misma se habla en la aldea de Maroa,
Departamento Casiquiare dei Estado Amazonas; nosotros la llamamos "baniva legf
timo" (true baniva). Nimuendaju confundi6 diferentes nombres de fratnas y sibs
curripaco con dialectos diferentes pero hoy sabemos que existen cuatro variantes
dialectales de esa lengua, a saber, ôjo-karru, êje-kjénim, âja-kurri y ôjo-iiame, una
variante deI karru. Los "dialectos" de Nimuendaju fueron: hohôdeni, karutana, siusf,
katapolitani, kapité, mauliéni, moriweni, ipéka, payaulieni, adyaneni, mapanai, entre
otros (cf. Gonzalez Naiiez 1984; 1985). Nimuendaju también recogio datos sobre
lenguas de la familia tukano oriental habladas en la cuenca dei Vaupés, a saber:
tukano, wanano, cubeo, desano.

Estudios Iingüfsticos sobre las lenguas indfgenas de la Orinoquia realizados por
misiones religiosas contemporaneas

Como ya seiialamos, en 1934 se instalaron las primeras misiones religiosas
norteamericanas en el Alto Orinoco, llamadas Misiones Nuevas Tribus (MNT).
Entre algunas de sus contribuciones esta la cartilla de James Barker (sin fecha)
Yanomamo cajico (cartilla guaica), un texto para yanomami monolingües. Esta y las
cartillas editadas posterionnente por esta mision no eran estudios lingüfsticos sino
mas bien intentos por traducir el Nuevo Testamento a las lenguas amerindias,
cargadas muchas veces de valores religiosos y culturales foraneos y prejuiciados
hacia esos pueblos. Fueron en su mayoria textos (monolingües 0 bilingües) utiliza
dos para catequizar y a 10 sumo para usar la lengua indfgena coma vehiculo para
castellanizar. Estos materiales tienen el mérito, no obstante, de haber sido los primeros
utilizados en eduacion entre los yanomami y otras etnias; estas cartillas fueron
publicadas bajo los auspicios de la antigüa Comision Indigenista que funcionaba
en el Ministerio de Justicia. Otros trabajos son la Historia Maquiritare (yekuana
castellano) de Jaime Bou (1977 Historia de mi Patria (piaroa, MNT 1966). Es impor
tante acotar que en el Estado Amazonas de Venezuela no realiz6 nunca actividades
proselitistas el Instituto Lingüfstico de Verano (ILV) el cual si opera en Lomalinda,
en los Llanos orientales de Colombia; a diferencia de las MNT, esa organizaci6n sf
utiliza lingüistas profesionales en su trabajo de catequizacion, aunque no por ello
hayan desistido algunos de sus miembros en seguir usando practicas etnocidas y
reduccionistas y sus aportes lingüfsticos deben ser examinados cuidadosamente;
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muchos de ellos han hecho importantes contribuciones a diversas lenguas deI
Orinoco, deI Vichada, el Guaviare, el Vaupés, etc. Por ejemplo: los trabajos de V.
Kondo (1964; 1975) YRiena Kondo (1985) sobre el guajibo; Kerr 1. y Berg M. (1976)
sobre el cuiba; los trabajos de los Klumpp (1979; 1983) sobre el piapoco (tsase) para
solo citar algunos. Las misiones salesianas se instalan en el mismo sector en 1944
pero inicialmente, a diferencia de las MNT, no tenian interés en enseftar 0 catequizar
en lenguas indigenas. Existen, no obstante, algunos intentos: José Berno
(Diccionario yanomamü-castellano, 1969), 0 los deI Padre Hernan Feddema
Evangelio de San Marcos en piaroa (1969) Y Ensayo de gramatica piaroa (1978,
mimeog.) 0 los deI padre L. Wojciech (1940) que incluyen vocabularios y datos
gramaticales de lenguas arawakas deI Guainia (min inéditos), entre otros trabajos.
Pero no se utilizaba sistematicamente la enseftanza de las lenguas indigenas en la
educaci6n. Antes de referirnos a este reciente proceso, resumiremos otras etapas
deI desarrollo de la lingüstica profesional en el Amazonas.

La Iingüfstica profesional y las lenguas indfgenas dei Estado Amazonas
Es a partir de 1970 que se inicia un interés instituciona1 y de caracter mas

cientffico por las lenguas indigenas amazonenses por parte de un equipo de lingüis
tas venezolanos. Se trata del Equipo deI Instituto de Investigaciones Econ6micas y
Sociales (IlES) de la Universidad Central de Venezuela (DCV) el cual fue coordinado
por el profesor Esteban E. Mosonyi quien ya habia iniciado algunas publicacionès
sobre lenguas indigenas venezolanas, a saber:

"Contribuci6n al estudio de la fonémica deI idioma guajibo" (1964), posteri
ormente también escribi6 sobre los guajibos deI Capanaro del Estado Apure,
Venezuela: "Sistema fonémico y breve vocabulario deI idioma guajibo deI Alto
Capanaro" (chiricoa-cuiba, 1969). El Equipo deI IlES-DCV contribuy6 especialmen
te con investigaciones de lenguas arawakas deI Guainia-Rio Negro, a1gunas de
estas son: Esteban Mosonyi "Introducci6n al analisis intraestructural deI idioma
baniva" (1968), "Breve caracterizaci6n deI idioma piaroa (wôtibü) (s/fecha); Omar
Gonzâlez Nâfiez "Los guarekena" (mimeog., 1972); Rafael L6pez S. "El baré" (mimeog.,
1972), Jorge Mosonyi "El yavitero: ensayo de gramatica y vocabulario" (1987).
Luego, este equipo edita a partir de 1983 un Bolet{n de Lingü{stica (Fac. Ciencias
Econ6micas y Sociales-DCV) donde regularrnente aparecen articulos sobre lenguas
indigenas de Venezuela. Gonzalez Naftez también ha publicado sobre el curripaco, el
piapoco, el tariana el warekena y el yeral.

Aparte deI equipo de la DCV, algunos lingüistas e investigadores de otras
instituciones, nacionales y extranjeros, asi coma estudiantes tesistas, siguen
contribuyendo al conocimiento de las lenguas de la Orinoquia. Citaremos s610
algunos autores:

Ernesto Migliazza (1972) "YanomarnÏ grarnmar and inteligibility", "Languages
of the Orinoco-Amazon Basin: Current Status" (Rev. Antropol6gica, 1980); Marie
Claude Müller "Vocabulario basico de la lengua mapoya" (1975), "La diferenciaci6n
lingüistica panare-mapoya" (1975), "Lareducci6n silabica en panare" (1981), M.M.
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Müller y J. Lizot "El sistema fonol6gico deI yanomami central" (1981); Jacques Lizot
(1972) "Diccionario yanomami"; Riley CarroI (1959), sobre los panare; Virginia
Guarisma (1974), sobre los hoti; Gonzalo Tosantos (1979) sobre los panare; Marfa
Eugenia Villal6n (Mary R. Key, comp. 1991) sobre cambio lingüfstico en lenguas
Caribe ("A Spatial Model ofLexical Relationship Among Fourteen Cariban Varieties")
también publicado en Antropol6gica n° 68,1987; Marshall Durbin (1977) "A survey
of the Carib language family"; Katherine Hall (1985: mimeog.) "Agentivity and
person hierarchy in Carib Languages" (leng. yekuana); Laurence Krute G. "Noun
classification systems in Western Amazonia" (leng. piaroa); F. Queixal6s, F. (1988)
Diccionario sikuani-espaftol (leng. guajibo); Andrés Reinoso "Estructuras
sintâcticas de predicaci6n en el piapoco" (ULA-CCELA, 1991); Francoise Grenand
& Epaminondas Ferreira (1989) Pequeno dicciondrio da lingua geral (leng. yeral 0
nhengatû); Padre Alfonso Casasnovas (1993, mimeog.) "Nheengatû: Esboço Gra
matical"; Gerald Taylor (1991) sobre el curripaco hablado en el Isana; Nestor Pardo
(1993) "El alfabeto puinave"; Pedro Kris610go (1976) "Manual g1oto16gico deI idio
ma wo'tiheh (piaroa)", entre otros.

Las investigaciones macrolingüfsticas mas recientes sobre lenguas Orinoco
Amazonenses han sido publicadas en el Amazonian Linguistics, volûmen editado
por Doris Payne (1990) donde aparecen dos trabajos importantes para la regi6n que
nos ocupa: "Morphological Characteristics ofLowland South American Languages"
(Doris Payne) y "Transitivity and Ergativity in Panare" (Thomas Payne). También
es importante referir el Programa Nacional de Estudio Cientffico de las lenguas
indîgenas brasileras coordinado por el Prof. Aryon D. Rodrigues de la U. de Brasilia
el cual fue iniciado en 1991 y donde participan un nutrido grupo de investigadores
brasileros y extranjeros entre los cuales mencionamos a los profs. Jean-Pierre
Angenot, la Dra. Alexandra Aikhenwald (Univ. Fed. de Santa Catarina), L. Dos
Santos, Rute Coelho Amorim, entre otros; dicho proyecto consiste bâsicamente en
un estudio clasificatorio de lenguas Arawakas deI Alto Rîo Negro en Brasil, y ha
aportado datos recientes sobre gramâtica tipol6gica y relacional y de lexicoestadîstica
de lenguas coma el warekena y el baniva deI Isana (curripaco) habladas en esa
regi6n fronteriza con Venezuela.

Otros aspectos sobre el avance y estado actual de algunas investigaciones
Mencionaremos acâ algunas otras investigaciones en proceso pero muchas

de ellas aûn sin publicar. Par ejemplo, en 1968 una tesista de antropologîa (UCV)
elabor6 el trabajo Notas para una gramatica pedag6gica referencial de la lengua
w6tjüjii (piaroa). Esta investigaci6n no prosigui6. Por su parte, los maestros y
algunos intelectuales indfgenas deI Centro Piloto de Capacitaci6n en Educaci6n
Intercultural Bilingüe de la poblaci6n de Maroa, de la Direcci6n de Asuntos Indîge
nas deI Ministerio de Educaci6n, han elaborado algunos materiales lingüîsticos
bajo la asesorîa de Omar Gonzâlez y Esteban Mosonyi: Manual intercultural
bilingüe dei idioma baniva de Hernan Camico (en prensa); Diccionario warekena
de Fâtima Bernabé (en prensa). La lingüista Marie-Claude Müller, en colaboraci6n
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con Paul Henley y Prajedes Salas elaboro el Diccionario panare-espaiiol espaiiol
panare (Edit. Armitano, 1994). Mosonyi, E. también tiene en preparacion un par de
estudios titulados Introducci6n al analisis dei idioma baniva (ms.1992) y Breve
caracterizaci6n gramatical dei tupî fronterizo dei Norte (lîngua geral de Rîo
Negro) en co-autoria con Gisela Jackson (ms.1992). O. GonzaIez N. Gramatica dei
warekena (una aproximaci6n tipoI6gico-relacional) (en prensa); O. Gonzalez
Naftez y Hernan Camico El idioma baniva: lingüfstica, vocabulario, mitos y
leyendas (DAI-CEP-REIB Maroa, Amazonas-1966); Charles Briggs "Personal
Sentiments and Polyphonie Voiees in Warao Women's Ritual Wailing: Musics and
Poetics in a Critical and Collective Discourse" (American Anthropologist 95,1993);
Arelis Barbella "Las literaturas amazonicas de venezuela: hacia una vision de con
junto" (Rev. Literai, SIDOR, Pto. Ordaz, 1995). Margarita Janks ha sometido a nuestra
consideracion una gramatica basica dei yanomami de Koyowëthéri (Alto Orinoco,
1994); Spike Gildea Simple and Relative Clauses in Panare (u. of Oregon, 1989);
M.E. Villalon "Forma, significado y politica narrativa heredada e'ftapa: un analisis
etnopoético" (IVIC, 1992); Katherine Hall Lee The morphosyntax ofdiscourse in
De'kuana Carib (Washington University, St. Louis, PhD Dissertation, 1988). En la
ûltima reunion de la SSILA en New Mexico (1995) se presentaron las siguientes
investigaciones: Andrés Romero-Figueroa de la Universidad de Oriente: "Basic
Order Sentence Types in Karina"; José Alvarez (Universidad deI Zulia) "Split
Ergativity and NP/pronominal Affixal Complementary in Pemon (Cariban)" y
Raimundo Medina (u. deI Zulia) "Parametric Variation and the Comp Node in Yukpa,
a Cariban Language".

Investigadores nacionales y extranjeros
De acuerdo con las fuentes citadas podemos concluir esta seccion enume

rando los investigadores nacionales y sus instituciones de pertenencia 0 paises de
procedencia, a saber :

Nacionales. Esteban E. Mosonyi, Jorge Mosonyi, Omar Gonzalez Naftez,
Arelis Barbella y Maria Eugenia Villalon (Universidad Central de Venezuela); José
Alvarez, Raimundo Medina, Miguel Angel Jusayû, Jorge Pocaterra (Universidad
deI Zulia); Jorge Diaz Pozo (Instituto Pedag6gico de Maracay), Cesareo Armellada,
Jesûs Olza (Universidad Catolica Andrés Bello); Andrés Romero-Figueroa
(Universidad de Oriente); Silvia Vidal (IVIC).

Extranjeros. Marie-Claude Müller (Universidad Central), Doris Payne, Thomas
Payne y Spike Gildea (University of Oregon, USA); Laurence Krute Georges
(USA); Paul Henley (Inglaterra), Ernesto Migliazza (Museu Emilio Goeldi y
University of Michigan, USA), Hernan Feddema, MarIa Isabel Eguillor,
Antonieta Amazonas (lnstituto Misionero Salesiano, Vicariato de Puerto
Ayacucho); Gonzalo Tosantos (Misiones Capuchinas, Edo. Bolivar), Margarita
Janks (MNT-Amazonas); Katherine Hall (Washington University, St. Louis), Marshall
Durbin Ct) (Washington U. St. Louis, MO.); Jonathan Hill (U. ofCalifornia, USA);
Charles Briggs, entre otros.
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Como puede observarse, la mayorfa de los lingüistas nacionales con
entrenamiento pertenecen a instituciones universitarias 0 institutos de educaci6n
superior. Asimismo, la mayorfa de los investigadores de procedencia extranjera
pueden considerarse pnicticamente coma venezolanos, especialmente en el casa de
los misioneros lingüistas por los aiios que llevan conviviendo con indfgenas.

Congresos e intercambio cientffico
Aparte de los Congresos de Americanistas, los Congresos Mundiales de

Ciencias Etnol6gicas y Antropol6gicas y las Reuniones de la American
Anthropological Association (AAA), los lingüistas venezolanos también han venido
participando en encuentros mas especializados referidos a la lingüfstica amerindia,
coma es el casa de las reuniones de la Society for the Study of the Indigenous
Languages of the Americas (SSILA-VSA), en el marco de las reuniones anuales de
la Linguistic Society of America. Asimismo, durante los ultimos diez aiios, se han
realizado sesiones sobre lenguas indfgenas de Venezuela en los Encuentros
Nacionales de Lingüfstica (ENDIL), en las reuniones de la Asociaci6n de Lingüfsti
ca y Filologfa de la América Latina (ALFAL) y en las convenciones anuales de la
Asociaci6n Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC).

Las instituciones que mas han dado apoyo a la investigaci6n lingüfstica, y a
la investigaci6n en general, son: a) a nivel publico: los Consejos de Desarrollo
Cientffico y Humanfstico de las universidades nacionales, el "Proyecto Amazonas"
de la Vniversidad Central de Venezuela, el Centro de Investigaciones Lingüfsticas
de la Vniversidad Cat6lica Andrés Bello, el Consejo Nacional de Investigaciones
Cientfficas y Tecnol6gicas (CONICIT), el Instituto Venezolano de Investigaciones
Cientfficas (IVIC), el Ministerio de Educaci6n, el Consejo Nacional de la Cultura
(CONAC), la Biblioteca Nacional, algunas Alcaldfas y Asambleas Legislativas
regionales, y algunas corporaciones y Direcciones de Cultura de gobernaciones
estadales regionales (caso deI Estado Zulia); b) a nivel privado: algunas embajadas
europeas (Francia, Espaiia, Dinamarca, Alemania, Austria, Italia, entre otras), algunas
organizaciones laicas coma Acci6n Ecuménica, 0 religiosas coma el Vicariato Apos
t6lico de Puerto Ayacucho, y el ORSTOM de Francia, entre otras.

La formaci6n académica y el entrenamiento de los antrop610gos lingüistas
venezolanos (a nivel de pregrado) se hace fundamentalmente en el Dpto. de Lin
güfstica de la Vniversidad Central de Venezuela (VCV). A nivel de postgrado (lin
güfstica general) se hace en la Vniv. Central (Caracas), U. de Los Andes (Mérida) y
U. deI Zulia (Maracaibo). También algunas veces se entrenan en la Escuela de
Letras y en el Instituto de Filologfa Andrés Bello de la Vniversidad Central, aunque
adolecen deI perlil etnogrâfico. Los indfgenas tienen pleno acceso a estos centros
de educaci6n superior, no obstante, la mayorfa no puede ingresar debido a
limitaciones econ6micas pues Caracas es una ciudad muy costosa y no existe un
sistema de becas que favorezca directamente a los estudiantes indfgenas, aun
cuando, en el casa de los indfgenas procedentes deI Edo. Amazonas, el "Proyecto
Amazonas" les garantiza el cupo mas no la beca. De hecho, en la VCV s610 ha

405



As Ifnguas amazônicas hoje

egresado un antrop610go indigena (etnia wayuu; antrop610go social). También en
el Instituto de Investigaciones Econ6micas y Sociales de la DCV se han entrenado
cuatro etnolingüistas indigenas: el kari'fia Pedro José Tamanaico, el wayuu Jorge
Gonzâlez, el baniva Hernan Camico y la Srta. jivi Beatriz Guevara; lamentablemente
este programa se suspendi6. La formaci6n de antrop610gos lingüistas (dedicados a
lingüistica indigena) ha sido muy reducida, unos quince antrop610gos en total, de
los cuales s610 cinco se han dedicado a ejercer en el area de la investigaci6n amerindia.
La Direcci6n de Asuntos Indigenas deI Ministerio de Educaci6n, a través de sus
Talleres de Educaci6n Intercultural Bilingüe, ha entrenado a algunos maestros y
lfderes indigenas. A nivel privado no existe en la actualidad ningun centro de
formaci6n de lingüistas especializados en lenguas indigenas.

Finalmente, desde una perspectiva proselitista, las misiones religiosas evan
gélicas, particularmente las Nuevas Tribus, han difundido a cierta escala algunas
lenguas indigenas que les han servido coma agentes de aculturaci6n religiosa. No
ha existido (salvo casos excepcionales) una informaci6n cientifica sobre las lenguas
sino un proselitismo religioso, etnocida y fanatico (divulgaci6n dei Nuevo Testa
mento en lenguas indigenas), sin verdadero manejo instrumental 0 incluso
etnosemantico de esas lenguas. En esta situaci6n se han visto las lenguas: panare,
piaroa, guajibo, curripaco, puinave, piapoko y yanomami, fundamentalmente.

POLfTICAS PARA LA SUPERVIVENCIA DE LAS LENGUAS INDIGENAS

Por: Omar Gonzalez Nafiez

Marco jurfdico
En Venezuela el marco legal para garantizar la supervivencia, uso y fomento

de las lenguas indigenas se inscribe dentro de la polftica educativa oficial. Las
acciones se basan en las siguientes leyes, decretos y resoluciones:

En primer lugar, la Constituci6n Nacional (1961) establece en su articulo 78 el
derecho a la gratuidad de la ensefianza para toda la sociedad, asimismo el art. 77
establece un régimen de excepci6n para las poblaciones indigenas deI pais; es a
partir de estos dos articulos que se han inspirado la mayoria de las leyes y decretos
indigenistas aprobados y vigentes en el pais.

Decreto 283 (20 de septiembre de 1979). En su Articulo 1 establece:

Implantese gradualmente en zonas habitadas por indigenas, un régimen
de educacion intercultural bilingüe (REIB), adaptado en su disefio a las
caracterfsticas socioculturales de cada unD de los correspondientes
grupos étnicos, sin desmedro de los conocimientos propios de la cultura
nacional.

Ley Organica de Educaci6n (28-07-1980) Articulos 51,52 Y53. Estos articu
los establecen coma mandato la preservaci6n de los valores socioculturales de las
etnias, especialmente las que habitan en areas fronterizas, asi coma el fortalecimiento
de los valores de nacionalidad y soberania nacional.
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Reglamento de la Ley Organica de Educaci6n (Decreto 975 de enero de
1986). Los Articulos 61, 62, 63 Y64 igualmente hacen énfasis en reforzar los valores
de la identidad nacional a través de la acci6n educativa en los planteles ubicados en
zonas indigenas. El Art. 64 establece que en esas zonas

se aplicarâ el régimen de educaci6n intercultural bilingüe. En el disefio
curricular de dicho régimen, se incluirân los conocimientos, valores, ar
tes, juegos y deportes tradicionales fundamentales de los respectivos gru
pos étnicos indlgenas, aSI como la historia y literatura oral de los mismos
y su interrelaci6n con la cultura y la vida nacional.

Resoluci6n N° 83 dei Ministerio de Educaci6n (15 de marzo de 1982). Auto
riza el uso de las lenguas indigenas vigentes correspondientes a cada grupo étnico
coma medio de comunicaci6n en los planteles educativos interculturales (Art. 1).
Fue a partir de esta Resoluci6n que se oficializ6 el uso de las lenguas guajibo Givi),
guajiro (wayuu), karina, pem6n, warao, yanomami, yarura yekuana y yukpa para 10
cual se utiliz6 el documenta Caracterizaci6n dei Sistema Sonoro de las Lenguas
lndlgenas Venezolanas, elaborado por la Comisi6n Nacional de Lingüistica de la
Direcci6n de Asuntos Indigenas dei M. E. Los alfabetos pnicticos oficiales adolecen
de una serie de imprecisiones fonéticas y omisi6n de fonemas, particularmente los
dei ye'kuana y el yanomami: en esta ultima lengua se omite el fonema "ere-ele" 0

vibrante alveolar sonora.
Resoluci6n N° 453 (l0 de Abril de 1992). A fines de traducir los programas

que estan en castellano a las correspondientes lenguas indigenas, este decreto
permiti6 incluir otras lenguas que oficialmente no estaban incluidas en el REIB 0

régimen de educaci6n intercultural bilingüe, a saber: kurripako, piapoko, warekena,
baniva, yavarana, piaroa y sikuani (guajibo). Es importante acotar que la Resolucion
paso sin ser revisada, ya que en Venezuela no se usa la denominacion "sikuani"
sino "jivi" para referirse a la etnia guajibo dei Edo. Amazonas.

Resoluci6n W 952 (06 de agosto de 1992). Crea dos Centras Piloto de
Capacitacion a Docentes Indigenas en el Régimen Educativo Intercultural
Bilingüe. Uno en San Rafael de Paraguachon, Edo. Zulia (etnia wayuu) y otra
en Maroa, Mcpio. Guania dei Edo. Amazonas (etnias baniva, warekena, curripako,
baré y yeral).

Resolucion N° 954 (06 de agosto de 1992). Esta Resolucion extiende a nivel
dei preescolar el Régimen de educacion intercultural bilingüe mediante el modelo de
nichos lingüisticos. El nicho lingüistico, en realidad etnolingüistico, es una modalidad
no convencional de educacion para ninos indigenas en edad preescolar. Este mode
10,10 contempla la propia Resoluci6n, se implementaria "comenzando par las comu
nidades mas cercanas a los centras urbanos" (Art. 1) que es donde, como sabemos,
las lenguas y culturas indigenas estan mas amenazadas par el desarraigo y la
extincion, desplazadas por la lengua y cultura hegemonica.

El Convenio 107 de la Organizacion Intemacional dei Trabajo, aprabado por
Venezuela en 1983, establece:
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Se debera ensenar a los ninos de las poblaciones ind{genas a leer y escribir
en su lengua materna 0, cuando ello no sea posible, en la lengua que mas
comûnmente se hable en el grupo a que pertenezcan (Parte VI. Art. 23).
También a nivel regional, en el Estado Zulia se aprob6 el Decreto No. 476
de la Gobernaci6n deI Estado Zulia (27 de marzo de 1992) el cual establece
"... la utilizaci6n, difusi6n y promoci6n de la Lengua Guajira a todos los
niveles de la Administraci6n Pûblica, fundamentalmente en el campo
educativo y cultural" (Art. l).

La nueva Constituci6n deI Estado Amazonas (1993) en su Articulo 9le

reconoce a los ciudadanos ind{genas el derecho que les corresponde, en
comûn con los demas miembros de la sociedad, a tener su propia vida
cultural, a profesar y practicar su propia religi6n 0 rito ancestral, a emplear
su propio idioma y a detentar sus tierras y habitat.

El Decreto N° 1635 (Gaceta oficia134l367 deI 01/08/1991) quecre6la Reserva
de Bi6sfera Alto Orinoco-Casiquiare (en territorio yanomami-sanema y yekuana)
establece en su Articulo 5, literaI (g), coma una de sus atribuciones "Promover la
Educaci6n Intercultural Bilingüe entre comunidades indigenas en concordancia
con la Direcci6n de Asuntos Indigenas deI M. Educ.".

Por su parte, las ONG's indigenas deI pais, en particular el CONIVE (Consejo
Nacional Indio de Venezuela) y sus filiales regionales asi coma algunas
organizaciones regionales independientes (caso de ORPIA en el Edo. Amazonas)
han reiterado en todas sus asambleas y congresos su apoyo a que la modalidad
educativa utilizada en sus escuelas sea la deI REIB. Asi fue reconocido, por ejemplo,
en el 1er. Congreso Indio de Pozo de Rosas, Edo. Miranda, convocado por el CONIVE
en agosto de 1989.

Como puede observarse, ellogro de los derechos de los pueblos indigenas
a un reconocimiento de sus valores etnoculturales asi coma el derecho a educarse
en sus propias lenguas parti6 de una inciativa oficial, la cual es relativamente reciente,
pues la educaci6n intercultural bilingüe acaba de cumplir 16 afios desde su
implementaci6n en 1980. Por otra parte, su ejecuci6n no se ha extendido ni a todas
las etnias ni a todas las escuelas que operan en las zonas indigenas coma hubiese
sido 10 esperado, y en la practica sigue siendo una educaci6n rural con perfil criollo
pero etiquetada coma "intercultural bilingüe". Asimismo, se continua utilizando el
magisterio coma un vehiculo para alcanzar estatus social y econ6mico. A nivel
regional, especialmente por parte de las direcciones estadales de educaci6n, se
nombran maestros criollos para atender a las escuelas ubicadas en comunidades
indigenas. Esta es basicamente una politica de empleos. Se asignan cargos para
maestros muy pocas veces indigenas, s6lo para llenar un empleo pero no se respeta
el perfil ni la pertenecia y el componente étnico que debe tener ese maestro. Ademas,
la mayoria son maestros "viajeros" que casi nunca estân en la comunidad. Paulati
namente las ONG's indigenas y las indigenistas (las misiones salesianas incluidas)
han venido asumiendo también la necesidad impostergable deI modelo educativo
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intercultural bilingüe. Las sociedades indfgenas mas tradicionales y que no
pertenecen a ninguna ONG sino que mantienen sus organizaciones legftimas
milenarias, también solicitan este apoyo por parte deI Estado, y en el mejor de los
casos, que se les reconozca y valide sus propios modelos ancestrales de educaciôn
indfgena (pedagogfa aborigen) manteniendo ademas el control, a todos los niveles,
de sus escuelas (etnoeducaciôn autônoma), es decir, libertad y autonomfa para
administar sus escuelas comunitarias asf coma para elaborar su propio disefto
curricular.

Planteles escolares, escuelas dei REIB y escuelas indfgenas
Como planteabamos antes, debe diferenciarse por una parte los planteles

escolares oficiales (escuelas estadales 0 nacionales) que funcionan en las comuni
dades indfgenas, provistas de un modelo normativo rural criollo, (es decir son
escuelas occidentales a pesar de estar en territorios indfgenas), y por otra parte las
escuelas deI REIB; la mayorfa de estas escuelas son deI nivel basico. Entre éstas
podemos citar las escuelas regentadas por el Equipo Misionero Salesiano deI Alto
Orinoco establecidas desde 1976 en comunidades yanomami de Mavaca y Platanal.
Los salesianos les llaman también "escuela altemativa". Segun expresa Eguillor,
una de las impulsoras de estas escuelas (en Gonzalez, 1993 ms.), su proyecto
educativo

contempla las actividades escolares, calendario adaptado a las costumbres
de la etnia, formar [{deres, creaci6n de textos escolares, pero el nucleo
fundamental es la cultura yanomami, pues pretendemos con esta escuela
que la identidad yanomami no se vea amenazada ante nuevas realida
des...

También la Misiôn Nuevas Tribus de las sabanas de Parima dirigida por
Simôn Ituni, en la frontera con Brasil, mantiene una escuela bilingüe desde 1974,
atendida por un indfgena yekuana, el Sr. Antonio Lôpez, absolutamente competente
en la lengua y cultura yanomami. Allf ellos han elaborado materiales de lectoescritura
yanomami-castellano pero muy deficiente y siguiendo su propio sistema de escritu
ra; también tienen en Parima talleres de carpinterfa, mecanica y albafiilerfa. La escuela
de Koyowetheri, cerca de allf, atendida por Margarita Janks también es de esta
naturaleza. En la Gran Sabana, Edo. Bolivar, especialmente en Wonken y Kamarata
(etnia pemôn) y en Cojoro (Alta Guajira, Edo. Zulia) funcionan escuelas del REIB. La
de Cojoro (etnia wayuu) es atendida por la organizaciôn Fé y Alegrfa de la iglesia
catôlica. También en el Estado Zulia existen escuelas deI REIB para la etnia wayuu
particularmente en Paraguaipoa, Guarero, y en Maracaibo (barrios guajiros de San
Antonio de Los Caftos y en el barrio Etnia Guajira). La Direcciôn de Asuntos Indfge
nas deI M.E. desde 1992 viene realizando Talleres deI REIB y capacitando a maes
tros arawakos de la regiôn deI Guainfa y el Atabapo a fines de producir materiales
bilingües para la lectoescritura en las lenguas baniva, warekena, curripako, yeral y
piapoko. En Guainfa-Rio Negro, las escuelas aun no siguen un perfil propiamente
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dei REIB pero con la creaci6n dei Centro Piloto de Maroa y algunos caserfos aledaîi.os,
se aspira a que surga un diseîi.o curricular con perfil propiamente arawako, con
manuales adaptados a las culturas de esas etnias que al final tienda a convertirlas en
verdaderas escuelas comunitarias indfgenas que funcionen segun el proyecto pe
dag6gico de plantel dei Ministro Antonio Luis Cardenas (1995). Asimismo, la DAI
tiene pensado arrancar con un programa de nichos lingüfsticos en el Guainfa y
posiblemente con un nicho para la etniajivi en Puerto Ayacucho. Asimismo se
tiene previsto crear cinco (5) nichos lingüfsticos en el Estado Zulia en las
comunidades San Rafael de Paraguach6n-Guarero (etnia wayuu), en el barrio
Etnia Guajira, Maracaibo (wayuu), en Toromo, sierra de Perija (etnia yukpa) y
en Las Lolas (etnia barf), un (1) nicho lingüfstico en el barrio La Horqueta de
Tucupita en el Estado Delta Amacuro (etnia warao) y uno en Palmarito, Edo.
Apure (etnia pumé).

Finalmente, la escuela indfgena propiamente dicha es muy poco frecuente en
el pafs pues, a pesar de la legislaci6n educativa comentada, no tiene reconocimiento
dei Estado a los efectos de la escolaridad y la profesionalizaci6n. Los proyectos han
sido elaborados por la propia dirigencia y sabios tradicionales indfgenas coma en el
casa de los yekuana de la comunidad de Culebra en el Alto Ventuari (Edo. Amazo
nas), quienes aspiran manejar su propia escuela al estilo de las escuelas de
supervivencia de los indfgenas mohawk dei Estado de Nueva York.

La DAI comparte plenamente ese proyecto y 10 apoyaria. No obstante, debido
al proceso de reestructuraci6n por el que atraviesa el Ministerio de Educaci6n y
ante una eventual descentralizaci6n de las polfticas educativas a los Estados y
Municipios, se presume que las gobemaciones y las alcaldfas deberan respetar y
fomentar este tipo de escuela. pues seran (?) las verdaderas garantes de la
continuidad etnocultural de las etnias indfgenas. Existe otro proyecto de escuela
indfgena llamado Nüküaipa Wayuu propuesto por los wayuu dei barrio Etnia Guajira
de Maracaibo; el mismo cuenta con apoyo de la DAI y la Secretaria de Educaci6n de
la gobemaci6n dei Estado Zulia (1995); se ha diseîi.ado una estructura ffsica que
responde a las caracterfsticas geogrâficas, ambientales y culturales de la etnia wayuu;
asimismo, el horario es flexible y adaptado a la jomada de trabajo y la vida familiar de
la etnia.

A nivel de educaci6n superior existe s610 una experiencia en Venezuela: el
Programa de Educaci6n Intercultural Bilingüe (PEIB) creado par la Universidad
Pedag6gica Experimental Libertador en el lnstituto Pedag6gico Rural El Macaro
(Edo. Aragua). Fue diseîi.ado para la formaci6n de licenciados indfgenas (maestros
en servicio) en un Programa de Educaci6n Intercultural Bilingüe. El mismo se inici6
en 1980 y ya han comenzado a egresar (desde 1995) los primeros licenciados indfge
nas en el PEIB. Este programa de formaci6n ha sido fundamentalmente a distancia,
con tutores que viajan a los nucleos de UPEL en las capitales y zonas indfgenas,
aun cuando también hay escolaridad en El Macaro. Existe ademas un proyecto dei
Ministro de Educaci6n para crear en una Escuela Binacional de Maestros Guajiros
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en el Centro de Coordinaci6n Indigenista de la DAI localizado en Yaguasiru, guajira.
El proyecto benèficiaria a guajiros de Venezuela y Colombia.

En cuanto al retomo de los egresados de UPEL-El Macaro para atender las
escuelas indigenas para las cuales fueron formados, debe hacerse una evaluaci6n,
pues parece que la tendencia es a no integrarse a sus comunidades de origen sino
quedarse en las capitales asumiendo posiciones directivas y/a haciendo otros cur
sos, los cuales les permiten acumular credenciales que luego les son reconocidas
por el Reglamento deI Ejercicio de la Profesi6n deI Docente deI Min. de Educaci6n.
Inc1uso hay un casa de un licenciado piaroa en el REIB, que una vez graduado, no
ejerci6 sino que inmediatarnente incursion6 en la polftica y en las primeras elecciones
municipales deI Estado Amazonas, se convirti6 en alcalde deI nuevo Municipio
Autana (territorio piaroa). Esperemos que su gesti6n favorezca a su cultura y al
proceso educativo intercultural bilingüe en su sociedad.

Aparte de los Centros Piloto, aun par consolidarse, y los nichos lingüisticos
(en proyecto) el Estado 0 las mismas ONG disponen de pocas altemativas de
revitalizaci6n lingüfstica. No hay programas radiales 0 espacios televisivos en lenguas
indfgenas, ni siquiera en espafiol. Ha habido algunos intentos de producir periodicos
indfgenas, por ejemplo en algunos sectores wayuu, donde el numero de profesionales
universitarios es mayof. Desde la década de los '60 existe un peri6dico guajiro
llamado Nünüiki Wayuu (La Voz deI Guajiro); también en Zulia existe la revista de
indigenismo Aborigen, dirigida por un periodista wayuu. En el Edo. Amazonas
existi6 una emisara, La Voz de CODESUR, que transmitfa en lenguas indigenas; en
el Edo. Bo!fvar, el Movimiento Indfgena de Guayana publica de vez en cuando el
diario Watapori (en castellano).

Escritura de las lenguas
Ya hemos sefialado en otras secciones el problema de la escritura de las

lenguas. El habito de la lectoescritura en estas sociedades de tradici6n oral comenz6
aproximadamente hace cincuenta afios (en el Edo. Amazonas) cuando se inicia la
actividad de las misiones Nuevas Tribus. Por supuesto que desde 1552 existfa
en el pais una legislaci6n indigenista y toda una tradici6n mas bien de acci6n
social 0 "indianista" y los misioneros eran mas bien catequistas interesados en
castellanizar, cristianizar y occidentalizar a estos pueblos. Las grandes masas
indfgenas fueron tratadas de manera etnocéntrica y fueron exc1uidas deI proceso
de alfabetizaci6n y educaci6n formaI en general. Durante el perfodo colonial y
republicano las lenguas indfgenas eran mas bien prohibidas. Sin desconocer
los aportes individuales a las gramaticas indfgenas de misioneros eruditos
coma F.S. Gilij (1782),0 el Padre J. Rivero (1733), entre otros. Los misioneros
mas recientes, especialmente los salesianos, quienes también al principio no
usaban las lenguas indfgenas sino para catequizar, han comenzado a utilizar
estas lenguas en el proceso de educaci6n formaI a través de la polftica deI Ministerio
de Educaci6n para implementar el REIB; no obstante hace mucha falta la supervisi6n
de esas escuelas.
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Los alfabetos, como también seiialamos, han sido nonnados a través de la
Comisi6n Nacional de Lingüistica de la Direcci6n de Asuntos Indigenas deI
Ministerio de Educaci6n, quien en 1982 public6 la Caracterizaci6n dei sistema
sonoro de las lenguas indigenas venezolanas (aplicable a las lenguas guajiba,
guajiro, kari'iia, pem6n, warao, yanomami, yaruro, ye'kuana y yukpa, con caracter
experimental). Posterionnente se incorporaron otras lenguas (ver arriba Resoluci6n
453 de 1992). Faltaria s6lo incorporar eljodi, el mapoyo, eljapréria (dialecto yukpa),
el aiiû (paraujano), el amorûa (dialecto pumé) y el puinave. Hemos podido notarque
debido a la falta de supervisi6n por parte de la DAI, sigue habiendo anarquia en
cuanto al uso de los alfabetos practicos pues a estas alturas, en Amazonas por
ejemplo, los misioneros salesianos usan el alfabeto oficial deI M. Educ., mientras
que los de las Nuevas Tribus utilizan su propio alfabeto. En 1994 el Dr. Omar Gonzâlez
N., desde la Direcci6n de la DAI y el Centro para el Control de Enfennedades
Tropicales de Amazonas-CAICET (dirigido entonces por la Dra. 1. Petralanda) 10
gramos concertar acuerdos entre ambas partes y se produjo una escritura unica
(aûn en prueba) para la etnia yanomami (cf. el ejemplar No. 1 de la Serie Intercultural
para la Salud sobre la oncocercosis; versi6n bilingüe yanomami-espaiiol, DAI
CAICET, 1994). Una vez unificado en Venezuela el alfabeto yanomami, queda
pendiente realizar talleres con los lingüistas, misioneros y maestros yanomami deI
Brasil donde también habita esta etnia y ver hasta d6nde es posible una escritura
ûnica. Posiblemente sea dificil debido a que la fonologia y la fonética deI portugués
difieren de las deI espaiiol; por ejemplo, el fonema fricativo velar aspirado /j/ que
usamos en espaiiol se pronuncia camo africada en portugués. Ellos usan la grafia /
hl en su lugar. En Venezuela, el alfabeto oficial (1982) habia recomendado la /hl y por
esa raz6n las misiones salesianas la han usado en sus publicaciones pero la
unificaci6n entre las dos escrituras (MS y MNT) apunta hacia el uso de la /j/. Ha
habido también problemas con la escritura que usan ambas misiones entre los panare,
los jodi, los piaroa, los ye'kuana y los pumé. Con respecto al curripako, donde
existen tres variantes dialectales importantes, la presencia de las MNT impuso el
uso de un dialecto (el aja-kurri) desde 1940; casi todas las comunidades recibieron
textos biblicos y comenzaron a utilizar la escritura en kurri; no obstante, gracias a los
esfuerzos de la DAI, el Ministerio de Educaci6n de Colombia y la Fundaci6n Etnollano,
en diversos talleres binacionales y en asambleas comunitarias de diferentes pueblos
curripako deI Guainia (Venezuela y Colombia), se ha comenzado a aceptar la escritu
ra propuesta porGonzalez Naiiez (Boletin Indigenista, toma XXI. 19, 1984-1985) deI
dialecto eje-kjénim de Victorino. También se discute en la actualidad cual sera la
variante deI pem6n (kamarakoto, taurepang 0 arekuna) que sera utilizada finalmente
en los textos de lectoescritura. Recientemente en los talleres de la asociaci6n civil
UNUMA algunos escritores indigenas han producido textos en kamarakoto.

Queda por investigar si al asumir 0 estandarizar una de estas escrituras se
generarian problemas vinculados con la tradici6n oral de estas etnias, porque 
coma sabemos - muchas veces dialectos de estas lenguas aparentemente en desu-
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so y que pudiesen ser ignorados constituyen piezas claves para reconstruir algun
ritualo algunos discursos sagrados y desempenan un papel importante en la identidad
etnocultural de estas sociedades.

Literaturas indrgenas
La creaci6n literaria indfgena en el pafs habfa sido recopilada y algunas

veces se habfan adelantado investigaciones sobre su posible interpretaci6n, funda
mentalmente por especialistas no indfgenas, sobre todo misioneros coma el Padre
Cesareo de Arrnellada quien hizo un importante trabajo sobre las invocaciones
magicas 0 tarén de los pemones. El equipo de antropologia lingüfstica de la UCV
(Mosonyi, E., Mosonyi, J., Gonzâlez Nânez) desde 1966 también hizo sus aportes al
respecto. Gonzalez Nânez avanz6 una interpretaci6n estructural sobre la mitologfa
warekena en 1980; Lyll Barcel6 Sifontes sobre literatura oral pem6n (UCAB-Monte
Avila, 1982); B. deI Barral sobre narrativa warao (1958); A. Zuchi (lVIC, 1992) sobre
historia oral maipure. También algunos investigadores extranjeros habfan hecho su
aporte (Wilbert 1964; Boglar 1978; Lizot 1975; 1992; Hill 1983; 1988; Briggs 1992;
1993; 1. P. Dumont 1976; entre otros).

La investigaci6n literaria indfgena realizada por indfgenas comienza a ser
impulsada desde algunas instituciones deI Estado. Entre algunas de sus
producciones podemos citar: Ram6n Paz Ipuana "Mitos, leyendas y cuentos
guajiros" (Instituto Agrario Nacional, 1972); Miguel Angel Jusayu: "Relatos
guajiros" (Universidad Cat6lica Andrés Bello, 1975); Pedro 1. Tamanaico (UCV, 1975);
la DAI-M-E, desde 1992, a través de sus talleres de capacitaci6n deI REIB ha
fomentado la creaci6n literaria indfgena mediante el proceso de autoinvestigaci6n;
he aquf algunos titulos: Hernan Camico "Eedatali: la iniciaci6n baniva" (DAI
Etnollano, 1992), Miriam Yavina "Cantos kamararata" (en: Memoria Arawaka, DAI
1983); Alfonso y Gregorio Bernabé "Leyenda de Mayukeru, la fundadora de Tapu,
desecho deI cano ME al Brazo Casiquiare" (en: Memoria Arawaka, DAI-1993);
Alirio Yusuino "Narraciones, rnitohistoria curripaco" (MemoriaArawaka, DAI-1993),
Filintro Rojas "Relatos astron6micos curripaco" (DAI-Etnollano, 1993), "Majfnkali:
el secreta de la creaci6n curripaco" (DAI, 1993; en prensa). Otros organismos y
ONG's coma la Secretaria de Cultura de la Gobernaci6n deI Zulia también estimulan
y divulgan la creaci6n indfgena, por ejemplo: José Angel Fernandez "Iitakaa, la
totuma (relatos wayuu),1983. La Asociaci6n Civil UNUMA ha publicado
recientemente dos textos monolingües en idioma kamarakoto de los autores Carlos
Figueroa y Manuel Sifontes: a) "Kamo'da ada:mori enu:da'pontopü" ("De c6mo la
taparitaconvenci6 al morrocoy") y b) "Kui'kui türiaü pantonü" (UNUMA, 1995). La
Fundaci6n Zumaque de la petrolera Maraven public6 la obra de la Lic. Nubia
Corombara, de la etnia bari Los abuelos cuentan (Zumaque,1995). Desde hace
muchos anos, también el Banco deI Libro y las Ediciones Ekaré vienen pub1icando
la producci6n literaria indfgena.

Fina1mente debemos sena1ar que durante 1995 la Direcci6n General de Litera
tura deI CONAC patrocin6, conjuntamente con la DAI, el Primer Coloquio Nacional
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de Literaturas Indfgenas donde fueron presentados un importante numero de rela
tos y narrativas de la tradicion oral de varias etnias deI pals (kari'nas, pemon,
arawakos deI sur, wayuu, bar!, warao, etc.). Ambas instituciones aspiran publicar
esos textos este ano.

BIBLIOGRAFIA

ACOSTA SAIGNES, M. 1961. Estudios de etnologfa antigua de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca de
la Universidad Central de Venezuela.

AIKHENWALD-ANGENOT, A. &VEGINI, V. 1991. Lexicostatistical Analysis of Maipuran Languages
of Alto Rio Negro: ATentative Approach. MS.

AIKHENWALD-ANGENOT, A., ANGENOT, J. P. & RITCHIE-KEY, M. 1991. Common Arawakan
and Paleolinguistics. Ponencia presentada en el471fl Congreso Internacional de Americanistas.
New Orleans.

ALVAREZ, J. 1985. Aspects of the Phonology of Guajiro. Tesis de doctorado inédita. University of Essex.

ALVAREZ, J. 1993. Antologfa de textos guajiros interlineares. Maracaibo, Gobernacion dei Estado Zulia:
SecretarÎa de Cultura.

ALVAREZ, J. 1994. Estudios de Iingüfstica guajira. Maracaibo, Gobernacion dei Estado Zulia: SecretarÎa
deCultura.

ALVAREZ, J. 1995. Split Ergativity and NP/pronominal affix complementary in Pemon (Cariban). SSILA.
Annual Meeting, New Mexico. MS.

ARMELLADA, F. C. 1964. Tauron Panton. Guentos y /eyendas de los indios pem6n. Caracas. Ediciones
dei Ministerio de Educacion.

ARVELO-.IIMÉNEZ, N. 1974. Relaciones polfticas en una sociedad tribal. México, Instituto Indigenista
Interamericano. Ediciones Especiales: 68.

BARBELLA, A. 1991. Mi nombre es Miguel Rivero, natural de Winikina (Mawai Miguel Rivero Winikina
Arotu). En prensa.

BARBELLA, A. 1995. Las literaturas amazonicas de Venezuela: hacia una vision de conjunto. Puerto
Ordaz. Revista LiteraI. Sidor.

BARCELO SIFONTES, L. 1982. Pemont6n Wanamari. El Espejo de los pemont6n: su palabra, sus
costumbres ysu mundo. Caracas, Monte Avila Editores.

BARKER, J. (s.l.). Yanomamo cajico (cartilla guaica). MNT.

BARRAL P. B. 1957. Diccionario guarao-espanol espanol-guarao. Sociedad de Ciencias Naturales La
Salle. (Monografia 3). Caracas, Editorial Sucre.

BERNO, J. 1969. Diccionario yanomamü-castellano castellano-yanomamü. 2 tomos. Mision Mavaca,
Alto Orinoco. Territorio Federal Amazonas.

BERNO, J. 1973. Evangelio de San Marcos en piaroa. Mision Mavaca. Alto Orinoco, Territorio Federal
Amazonas.

BESNERAIS, H. le 1948. Algunos aspectas deI rfo Gapanaparo yde sus indios yaruro. Memoria de la
Sociedad de Giencias Naturales La Salle. 8(21 ):9-20.

BOGLAR, L. 1978. Guentos y mitas de los piaroa. Montalban. Caracas, Universidad Catolica Andrés
Bello, 6:221-311.

414



Las lenguas indigenas dei Amazonas venezolano

BOU, J. 1966. Historia de mi patria (piaroa). MNT.

BOU, J. 1977. Historia maquiritare (yekuana-castellano). Puerto Ayacucho. MNT.

BRIGGS, C. 1992. "Since 1am awoman, 1will chastise my relatives": Gender, reported speech, and the
(re)production 01 social relations in Warao ritual wailing. American Ethnologist. 19(2).

BRIGGS, C. 1993. Personal Sentiments and Polyphonic Voices in Warao Women's Ritual Wailing.
American Anthropologist. 95:929-957.

CAMICO, H. 1992. Manual intercultural bilingüe dei idioma baniva (Arawak). En prensa.

CARRILLO, A. & PERERA, M. A. (eds.) 1995. Amazonas: modernidad en tradici6n. Caracas. SADA
Amazonas-MARNR-CAIAH-GTZ-ORPIA.

CENSO INDIGENA 1992. Republica de Venezuela. Olicina Central de Estadfstica e Inlormatica.

CHAFFANJON, J. 1986. El Orinoco yelCaura. Relaci6n de viajes realizados en 1886 y1887. Traducci6n
de LECOIN, J. Estudio preliminar: PERERA, M. A. Fundaci6n Cultural Orinoco.

CONNAWAY, M. E. 1984. Still Guajibo, still moving: a study 01 circular migration and marginality in
Venezuela. University 01 Northern Colorado. Relaciones Antropol6gicas. Ocasionalpublications
on South American Anthropology. 1.

CREVAUX, J. N., SAGOT, P. &ADAM, L.1882. Grammaires et vocabulaires roucouyenne, arrouague,
piapoco et d'autres langues de la région des Guyanes. Paris, Bibliothèque Linguistique
Américaine,8.

DUMONT, J. P. 1976. Under the rainbow: Nature and Supernature among the Panare Indians. Austin,
University 01 Texas.

DURBIN, M. 1977. ASurvey 01 the Carib Language Family. BASSO, E. (ed.) Carib-speaking Indians:
culture, societyand language.The University 01 Arizona Press, 23-28.

FEDDEMA, H. Pbro 1978. Gramâtica piaroa (breve ensayo). Misi6n Salesiana Isla Rat6n, Orinoco.

GILDEA, S. 1989. Simple and Relative Clauses in Panare. Tesis de Maestria. Dpto. de Lingüfstica.
University 01 Oregon.

GONzALEZ iiJÀiiJEZ, 0.1972. Los guarekena. Estudio Lingüfstico. Trabajo de Ascenso (inédito) FACES
UCV.

GONZÀLEZ tïlÀiiJEZ, O. 1972. Los guarequena. Estudio Iingüistico. Trabajo de Ascenso Asistente. MS.
FACES. Universidad Central de Venezuela.

GONZÀLEZ iiJÀNEZ, 0.1980. A Typological Classilication 01 the Arawakan Languages North 01 the
Amazon River. MS. patzcuaro. Michoacan.

GONzALEZ iiJÀiiJEZ, O. 1984. Aigunos problemas de reconstrucci6n ycorrespondencia de sonidos en la
lamilia lingüfstica Arawaka. MS. Caracas, Universidad Central de Venezuela.

GONzALEZ NÀNEZ, O. 1985. Los numerales en un dialecto curripaco. Boletin de Ungüistica.
Caracas. Facultad de Ciencias Econ6micas y Sociales. Universidad Central de Venezuela,
5:15-28.

GONZÀLEZ NÀNEZ, O. 1986. Sexualidad y rituales de iniciaci6n entre los indfgenas warekena dei rio
Guainfa-Rfo Negro. Montalbân, Caracas. Universidad Cat61ica Andrés Bello, 17:103-138.

GONzALEZ NÀNEZ, O. 1993a. Relaciones sintacticas entre lenguas Arawakas dei Noroeste Amaz6nico.
XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropol6gicas y Etnol6gicas. Ciudad de México, 29
julio-5 de agosto.

415



As Ifnguas amazônicas haje

GONzALEZ NANEZ, O. 1993b. "Los yanomami a la sombra dei contacto". Gui6n para la pelicula dei
mismo nombre. Documentai Expedici6n RCTY, Caracas.

GONZALEZ NANEZ, O. & HERNAN, C. 1996. El idioma baniva: lingüfstica, vocabulario, mitos y
leyendas. Maroa, DAI-CPC-REIB. En prensa.

GOOD, K. 1994. Kauamou: "Big man" public address among the Yanomami of Amazonia, Venezuela.
MS. Max-Planck Institut. Federal Republic of Germany-University of Florida, Gainsville.

GUARISMA, V. 1974. Los hoti: introducci6n etnolingüfstica. Tesis de Licenciatura. Esc. de Antropologfa.
FACES-Universidad Central de Venezuela.

HALL, K. L. 1988. The Morphosyntax of Discourse in De'kwana Carib. V. 1YII. PhD Dissertation.
Washington University, SL. Ann Arbor, University Microfilm International.

HENLEY, P. 1975. Wanai: aspectos dei presente ydei pasado dei grupo indigena mapoyo. Antropol6gica.
42.

HENLEY, P. 1988. Los e'iiepa (panare). Los aborfgenes de Venezuela. COPPENS, W. &ESCALANTE,
B. (eds.). Caracas. Fundaci6n La Salle-Monte Avila Editores, 3:215-306.

HILL, J. 1989. Time, Narrative and Ritual: Historical Interpretations from an Amazonian Society. HILL, J.
(ed.) Rethinking History and Myth: Indigenous South American Perspectives on the Pasto
University of Illinois Press.

JANKS, M. 1994. Gramatica basica dei yanomami de Koyowetheri. Misi6n Nuevas Tribus. Alto Orinoco.
MS.

KAPLAN, J. 1975. The Piaroa: aPeople of the Orinoco Basin; aStudy in Kinship and Marriage. Oxford.
Clarendon Press.

KERR, 1. & BERG, M. 1976. Guahibo Language. Lomalinda, Townsend.

KLUMPP, D. A. P. 1982. La palabra fonol6gica en piapoco. Artfculos en Lingüfstica yCampos Afines.ILV,
Lomalinda, Towsend, 11 :83-98.

KLUMPP, J. &BURQUEST, D. A. 1980. La clausula relativa en piapoco. Traduccion de Ignacio PÉREZ
ATHARA. Artfculos en Lingüfstica yCampos Afines. Bogota, ILV, Townsend, 7:44-73.

KOCH-GRÜNBERG, T. 1911. Aruac-Sprachen Nordwestbrasiliens Und Der Angrenzenden Gebeite.
Mittei/ungen DerAnthropologischen Gesselschaft in Wien. V. 41 (Ser.3, V. XI):35-153; 203-282.

KOCH-GRÜNBERG, T. 1909-1910. Zwei Jahren Unter Den Indianern. Reisen in Nordwest Brasilien
1903-1905. Reimpreso en Colombia: Dos anos entre los Indios. Viajes porelNoroeste Brasi/eno
1903/1905. Bogota, Universidad Nacional de Colombia.

KON DO, V. (1973) 1975. A Tagmemic Description of Guahibo (Sentence to Morpheme). 1LV. Ministerio
de Gobierno. Repûblica de Colombia.

KONDO, Rde 1985. El Guahibo hablado. Gramatica pedagégica deI guahibo, lengua de la Orinoquia
Colombiana. Tomo 1. Lomalinda, ILV.

KOROMBARA, N. 1995. Saaiimayf iibaëëdariin. Los ancianos cuentan. Maracaibo, Secretarfa de Cultura
Gobemaci6n dei EstadoZulia-Fundaci6n Zumaque.

L1ZOT, J. 1975. Diccionario yanomami-espanol. Traducido por Roberto L1ZARRALDE. Caracas, San
José, FACES-Universidad Central de Venezuela.

L1ZOT, J. 1981. El sistema fonol6gico dei yanomami central. Boletin Indigenista Venezolano. 20(17):117
143.

416



Las lenguas indigenas dei Amazonas venezolano

UZOT, J. 1988. Los yanomami. COPPENS, W. &ESCALANTE, B. (eds.) Los aborfgenes de Venezuela.
Caracas, Fundaci6n La Salle-Monte Avila, 3:479-583. Monograffa, n029.

LOPEZ SANZ, R. 1972. El baré: estudio lingüfstico. Trabajo de Ascenso Asistente. FACES-UCV.

LOUKOTKA, C. 1968. Classification ofSouth American Languages. Los Angeles, Latin American Center,
UCLA.

MANSUTTI·RODRIGUEZ, A. 1990. Los piaroa ysu territorio. Caracas. CEVIAP, n08.

MARCANO, G. 1971. Etnografia precolombina de Venezuela. Caracas. Universidad Central de Venezuela.

MATTEI MULLER, M.- C. 1977. La diferenciaci6n lingüfstica panare-mapoyo. Antropol6gica. Caracas,
Fundaci6n La Salle, 42:79-90.

MATTEI MULLER, M.- C. 1981. La reducci6n silabica en panare. Amerindia. 6:58-84.

MATTE1MULLER, M.- C. 1994. Dieeionario /lustrado panare-espafrol espafrol-panare. En colaboraci6n
con HENLEY, P&SALAS, P. Caracas, Ediciones de la Comisi6n Nacional dei Quinto Centenario.
Gralicas Armitano.

MEDINA, R. 1995. Parametric Variation and the Comp Node in Yukpa, a Cariban Language. SSILA
Annual Meeting, New Mexico.

MEIRA, M. 1994. 0 tempo dos patrôes: extrativismo, comerciantes ehist6ria indigena no Noroeste da
Amazônia. Cadernos Ciêneias Humanas. Belém, Museu Paraense Emmo Goeldi, n° 2.

MELÉNDEZ, M. A. 1989. El nominal en aehagua. Lenguas Aborfgenes de Colombia. Descripciones.
Colombia. Ediciones CCELA-UniAndes.

METZGUER, D. J. &MOREY, R. V. 1983. Los Hiwi (Guajibo). Los Aborfgenes de Venezuela. COPPENS,
W. & ESCALANTE, B. (eds.). Caracas, Fundaci6n La Salle. 2:125-216. Monograffa, n029.

MIGUAZZA, R. 1972.•Yanomama Grammar and Intellegibility. PhD. Dissertation. Indiana University.

MIGUAZZA, R. 1980. Languages 01 the Orinoco-Amazon Basin: Current Status. Antropol6gica. Caracas,
Fundaci6n La Salle, 53:95-162..

MOREY, D. & MOREY, N. 1980. Los saliva. COPPENS, W. (ed.) Los aborfgenes de Venezuela.
Etnologia Antigua. Caracas, Fundaci6n La Salle, 1:241-306.

MOSONYI, E. E. 1964. Contribuci6n al estudio de la fonémica dei idioma guajibo. Eeonomfa yCieneias
Sociales. Mo VI. FACES, Universidad Central de Venezuela, n° 1/2:93-103.

MOSONYI, E. E. 1966. Morfologfa dei verbo yaruro. Caracas. Universidad Central de Venezuela:
Ediciones dei Consejo de Desarrollo Cientffico yHumanistico.

MOSONYI, E. E. 1968.lntroducci6n al analisis intraestructural dei idioma baniva. Eeonomfa yCieneias
Sociales. Ano X. FACES, Universidad Central de Venezuela, 3:77-85.

MOSONYI, E. E. 1969. Sistema lonémico ybreve vocabulario dei idioma guajibo dei Alto Capanaparo
(chiricoa-cuiba). MS. FACES-Universidad Central de Venezuela.

MOSONYI, E. E. 1990. El orden de los elementos en el tupf contemporaneo. XL Convenci6n Anual de
ASOVAC. Cumana, Edo. Sucre, 19-23 Nov 1990.

MOSONYI, E. E. 1993. Fraseologfa elemental de la lengua tupI. MS. FACES-UCV.

MOSONYI, E. E. (s.I.). Breve caracterizaci6n dei idioma piaroa (Wotïhü). MS.

MOSONYI E. E. & JACKSON, G. 1992. Breve caracterizaci6n gramatical dei tupi fronterizo dei
norte. MS.

417



As Ifnguas amazônicas hoje

NIMUENDAJU, K. 1955. Reconhecimento dos Rios lçana, Ayarf e Uaupés, março a julho de 1927.
Apontamentos Lingüisticos (2a. Parte). Journal de la Société des Américanistes n.s. 44:149-178.

OBREGON, H. &DIAl POlO, J. 1989. Morfologfa yarura. Maracay, Instituto Pedag6gico de Maracay
(IUPEMAR).

PARDO, N. 1993. El alfabeto puinave. ROMERO, M. &PARDO, N. (eds.) Hacia una polftica educativa
para los pueblosindfgenas. CEP-Guainfa.lnirida, GuaÎnia. Col. 36-64

PAnE, M.-F. 1989. Estudio descriptivo de la lengua anûn (0 paraujano). San Crist6bal, Universidad
Cat61ica dei Tachira.

PAYNE, D. 1991. AClassification of Maipuran (Arawakan) Languages based on shared lexical relations.
DERBYSHIRE, D. &PULLUM, G. (eds.) Handbook ofAmazonian Languages. Mouton, 3:355
517.

PETRULLO, V. 1969. Los yaruro deI rfo Capanaparo. Caracas. Universidad Central de Venezuela:
Instituto de Antropologfa eHistoria.

REMIRO, M. 1988. Una gramatica pedag6gica-referencial de la lengua w6tjüja (piaroa). Tesis de Licenci
atura. Esc. de Antropologia FACES-UCV.

ROSENBLAT, A. 1936. Los otomaco y taparitas de los Llanos de Venezuela. Separata deI Anuario deI
Instituto de Antropologfa eHistoria: Tomo 1. Universidad Central de Venezuela.

RYLEY, C. 1979. Some observations on the Panare language. Boletfn deI Museo de Ciencias Naturales.
Caracas, 4-5 (1-4):87-96.

TOSANTOS, G. 1977. Apuntes sobre el idioma panare. Cumana, Editorial Universitaria de Oriente.

VAQUERO, A. P. 1965. Idioma warao. Estudios Venezolanos Indfgenas. Editorial Sucre.

VELA, F. J. de CALASANl 1936. Desde Villavicencio hasta San Fernando de Atabapo. Cartagena:
Semanario Popular (Separata) 112 p. (Reeditado por el Fondo Cultural Cafetero dei manuscrito
original. Bogota, 1989).

VIDAL, O. S. 1987. El modela dei proceso migratorio prehispanico de los piapoco: hip6tesis yevidencias.
Tesis de Maestria. Caracas, CEA-IVIC.

VIDAL, O. S. 1993. Reconstrucci6n de los procesos de etnogénesis yreproducci6n social entre los baré
dei Rio Negro (Siglos XVI-XVIII). Tesis de Doctorado. Caracas, CEA-IVIC.

VILLALON, M. E. 1987. Una clasificaci6n tridimensional de las lenguas Caribes. Antropol6gica. Caracas,
Fundaci6n La Salle, 68:23-47.

VILLALON, M. E. 1992. Forma, significado ypolftica narrativa heredada e'iiapa. Un analisis etnopoético.
Tesis Doctoral. Caracas, CEA-IVIC.

WOJCIEH, L. 1948. Vocabularios curripaco, baniva, guarequena. (Manuscrito inédito). Misi6n Salesiana
MaroaTF Amazonas.

WRIGHT, R. 1981. History and Religion of the Baniwa people of the Upper Rio Negro. PhD. Thesis,
Stanford University. Ann Arbor, University Microfilm International.

lUCCHI, Alberta 1992. Como ellos la cuentan. Laocupaci6n de la Orinoquia segun la historiaoral de los
maipure dei Norte. ROMERO, M. E. (Comp.) Café, Caballo y Hamaca. Vision Historica deI
Uano. Siglo XXI. Ediciones Abya-Yala.

418



INDICE REMISSIVa DE UNGUAS1 E Pavas

Aehagua: Gonzalez Naflez (385), Montes Rodri
guez (193), Rodrigues (15), Rojas Curieux 229)

Aehual: Trapnell (361)
Aehuar ehieham: Juncosa (263)

Aehuar: Juncosa (263), Garcia Rivera (333),
Gnerre (277), Oueixal6s &Renault-Lescure (5),
Solis Fonseca (343), Trapnell (361), Ushifla (287)

Adule: Gonzalez Naflez (385)

Adyaneni: Gonzalez Nafiez (385)

Afrikaans: Forte (317)
Aguaehile: Rodrfguez Bazan (129)
Aguano: Garcia Rivera (333)

Aguaruna: Garcia Rivera (333), Solis Fonseca
(343), Trapnell (361)
A'i: Juncosa (263)
Aikana: Adelaar (29), Rodrigues (15)

Aimara: Garcfa Rivera (333), L6pez (151), Rodrf
guez Bazan (129), Soifs Fonseca (343), Trapnell
(361)
A'ingae: Gnerre (277), Juncosa (263), Ushifia
(287)
Aja-kurri: Gonzalez Naflez (385)

Âja-kurri: Gonzalez Nafiez (385)
Akawaio: Gonzalez Naflez (385), Forte (317)

Akuriyo: Boven & Morroy (377), Oueixal6s (299)
Aluku: Boven & Morroy (377), Oueixal6s (299)

Amahuaea: Garcia Rivera (333), Solis Fonseca
(343)
Amarakaeri: Soifs Fonseca (343)
Amerind: Adelaar (29)

Amerindo: Soifs Fonseca (343)
Amorua: Gonzalez Nafiez (385)
Amuesha: Garcia Rivera (333), Solis Fonseca
(343)
Amuzgo: Bernard &Salinas (53)

Anambé: Franchetto (165)

Andakf: Montes Rodrfguez (193)
Andaquf: Montes Rodriguez (193)

Andoa: Garcfa Rivera (333), Soifs Fonseca (343)

Inclui dialetos e familias.

Andoke: Montes Rodrfguez (193), Rojas Curieux
(229)
Andoque: Garcfa Rivera (333)
Anglais: Grenand (307), Oueixal6s (299)

Anindilyakwa: Wilkins (61)
Aiiu: Gonzalez Nafiez (385)

Aiiun: Gonzalez Naflez (385)

Apalai: Grenand (307)
Apalaf: Franchetto (165)

Apama: Rodrigues (15)
Aparai: Grenand (307), Oueixal6s (299)

Apinayé: Franchetto (165)

Apolista: Rodrfguez Bazan (129)
Apurinii: Franchetto (165), Lindenberg Monte !83)

Arabe: Bernard &Salinas (53), Prufionosa (107)
Arabie: Boven & Morroy (377)

Arabela: Garcia Rivera (333), Solis Fonseca
(343)
Aragonés: Pruflonosa (1 07)
Arahua: Garcia Rivera (333)

Arahuae: Garcia Rivera (333), Trapnell (361)
Arahuaeo: Solis Fonseca (343)

Araona: Rodrfguez Bazan (129)

Arara: Franchetto (165)
Arauea: Montes Rodrfguez (193)

Arawa: Soifs Fonseca (343)

Arawà Franchetto (165), Lindenberg Monte (183),
Rodrigues (15)
Arawaek: Forte (317)
Arawak: Adelaar (29), Boven & Morroy (377),
Garcia Rivera (333), Gonzalez Naflez (385),
Grenand (307), Montes Rodrfguez (193), Oueixa
16s (299), Rojas Curieux (229), Soifs Fonseca
(343)
Arawak: Franchetto (165)

Arawak-Maipure: Forte (317)

Arawako: Gonzalez Naflez (385)
Araweté: Franchetto (165)

Arekuna: Forte (317), Gonzalez Naflez (385),
Oueixal6s &Renault-Lescure (5)
Arhuaeo: Green Stacel Manipiniktikinya &
Houghton (211)

419



As Ifnguas amazônicas haje

Arhwaka: Boven &Morray (377), Forte (317)
Arikém: Rodrigues (15)
Arowak: Boven &Morray (377), Forte (317)
Arrernte: Wilkins (61)
Arrouague: Gonzalez Nâiiez (385)
Aru: Garda Rivera (333)
Aruîi: Rodrigues (15)
Aruae: Gonzâlez Nâiiez (385)
Aruaeo: Gonzâlez Nâiiez (385)
Aruak: Lindenberg Monte (183), Montes Rodri
guez(193)
Aruak: Rodrigues (15)
Ashlininea: Garda Rivera (333), Trapnell (361)
Ashaninka: Solis Fonseca (343), Trapnell (361)
Ashenïka: Lindenberg Monte (183)
Asheninka: Soifs Fonseca (343)
Ashninka: Solis Fonseca (343)
Assurini: Franchetto (165)
Astur-Ieonés: Pruiionosa (107)
Atorad: Forte (317)
Ature: Gonzâlez Nâiiez (385)
Auea: Gnerre (277)
Auean: Boven &Morray (377)
Austronesio: Adelaar (29)
Autana: Gonzalez Nâiiez (385)
Ava: Rodriguez Bazân (129)
Avane: Gonzâlez Nâiiez (385)
Awa: Juncosa (263), Ushiiia (287)
Awakê: Rodrigues (15)
Awapit: Ushiiia (287)
Aweti: Rodrigues (15)
Awijira: Juncosa (263)
Aymara: Oueixal6s &Renault-Lescure (5)
Aymara: Bernard &Salinas (53)
Ayoreo: Rodriguez Bazân (129)
Ayuru: Franchetto(165)
Bakairi: Franchetto (165)
Balear: Pruiionosa (107)
Bànawa: Franchetto (165)
Baniva: Gonzâlez Nâiiez (385)
Baniwa: Gonzâlez Nâiiez (385)
Bantu: Gerdes (85)
Bantli: Adelaar (29)

420

Barasana: Montes Rodriguez (193), Rojas
Curieux (229)
Barasano: Green Stocel Manipiniktikinya &
Houghton (211), Montes Rodriguez (193)
Barbaeoa: Gnerre (277)
Baré: Gonzâlez Naiiez (385)
Bari: Gonzâlez Nâiiez (385), Rojas Curieux (229)
Baure: Rodrfguez Bazân (129)
Bauré: Rodrigues (15)
Besiro: Rodrfguez Bazân (129)
Betoya: Montes Rodrfguez (193), Rodrigues (15)
Bia ye: Rodrfguez Bazân (129)
Bitonga: Gerdes (85)
Boeroe: Boven &Morray (377)
Boni: Oueixal6s (299)
Bora: Garda Rivera (333), Montes Rodrfguez
(193), Solis Fonseca (343), Trapnell (361)
Bora: Rodrigues (15)
Bororo: Franchetto (165), Rodriguez Bazân (129)
Bororo: Rodrigues (15)
Brésilien: Oueixal6s (299)
Burarra: Wilkins (61)
Businenge: Oueixal6s (299)
Caberre: Gonzâlez Nâiiez (385)
Cabiyari: Montes Rodr(guez (193)
Caeua: Montes Rodriguez (193)
Cahuapana: Garcia Rivera (333), Soifs Fonseca
(343)
Cahuarano: Garda Rivera (333), Solis Fonseca
(343)
Campa eaquinte: Garcia Rivera (333)
Camsli: Montes Rodriguez (193)
Candoshi: Garda Rivera (333), Gnerre (277),
Soifs Fonseca (343), Trapnell (361)
Canelo-quiehua: Juncosa (263)
Caniehana: Adelaar (29), Rodriguez Bazân (129)
Cantonnais: Oueixal6s (299)
Capanahua: Garcfa Rivera (333)
Capanuahua: Solis Fonseca (343)
Caquetio: Gonzâlez Nâiiez (385)
Caquinte: Solis Fonseca (343)
Caraibe: Grenand (307)
Carapana: Montes Rodrfguez (193)



Carib: Boven & Morray (377), Forte (317),
Grenand (307), Grinevald Craig (37)
Caribe: Gonzalez Nanez (385), Montes Rodrf
guez (193), Oueixal6s (299), Rodrigues(15),
Rojas Curieux (229)
Carijona: Montes Rodrfguez (193), Rodrigues
(15), Rojas Curieux (229)
Cashibo cacataibo: Garcia Rivera (333)
Cashibo: Soifs Fonseca (343)
Cashinahua: Garcfa Rivera (333)
Castellano: Garcia Rivera (333), Gnerre (277),
Green Stocel Manipiniktikinya &Houghton (211),
Juncosa (263), L6pez (151), Prunonosa (107),
Oueixal6s &Renault-Lescure (5), Rodrfguez
Bazan (129), Trapnell (361)
Castellano-Ieonés: Prunonosa (107)
Catalan: Prunonosa (107)
Cauqui: Garcfa Rivera (333)
Cavineiia: Garcia Rivera (333), Soifs Fonseca
(343)
Cavineiio: Rodrfguez Bazan (129)
Cayubaba: Rodrfguez Bazan (129)
Cayuvava: Adelaar (29)
Ceona: Gnerre (277), Montes Rodrfguez (193)
Chachi: Juncosa (263), Ushina (287)
Chacobo: RodrfguezBazan (129)
Chaima: Gonzalez Nanez (385)
Chama: Rodrfguez Bazan (129)
Chamacoco: Rodriguez Bazan (129)
Chamicuro: Garcfa Rivera (333), Soifs Fonseca
(343)
Changana: Gerdes (85)
Chapacura: Adelaar (29), Rodrigues (15)
Cha'palaachi: Ushina (287)
Chayahuita: Garcia Rivera (333), Trapnell (361)
Chibcha: Gnerre (277), Gonzalez Nanez (385),
Rojas Curieux (229)
Chicano: Gonzalez Nanez (385)
Chiman: Rodriguez Bazan (129)
Chimane: Rodrfguez Bazan (129)
Chimila: Rojas Curieux (229)
Chinanteco: Bernard &Salinas (53)
Chinês: Gerdes (85)
Chinese: Boven &Morroy (377)

indice remissiva de Iinguas e pavas

Chinois: Oueixal6s (299)
Chipaya: Rodrfguez Bazan (129)
Chiquitano: Oueixal6s &Renault-Lescure (5),
Rodrigues (15), Rodriguez Bazan (129)
Chiricoa: Gonzalez Nanez (385)
Chiricoa-cuiba: Gonzalez Nanez (385)
Chirikua: Gonzalez Nanez (385)
Choc6: Green Stocel Manipiniktikinya &
Houghton (211) , Rojas Curieux (229)
Chol6n: Garcia Rivera (333), Soifs Fonseca
(343)
Chope: Gerdes (85)
Chuabo: Gerdes (85)
Chulupis: Rodrfguez Bazan (129)
Chunene: Rodrfguez Bazan (129)
Coaià Franchetto (165)
Cocama: Soifs Fonseca (343), Trapnell (361)
Cocama-cocamilla: Garcia Rivera (333),
Trapnell (361 )
Cofan: Gnerre (277), Juncosa (263), Ushina
(287)
Cofane: Gnerre (277)
Cogapakori: Soifs Fonseca (343)
Coreguaje: Montes Rodrfguez (193)
Coronado: Juncosa (263)
Creole: Boven &Morroy (377), Forte (317)
Créole: Grenand (307), Oueixal6s (299)
Criollo: Montes Rodrfguez (193), Rojas Curieux
(229)
Cubeo: Gonzalez Nanez (385), Green Stocel
Manipiniktikinya &Houghton (211), Montes
Rodrfguez (193)
Cuiba: Gonzalez Nanez (385), Montes Rodrf
guez(193)
Cuiva: Gonzalez Nanez (385), Montes Rodrf
guez(193)
Culina: Garcia Rivera (333), Soifs Fonseca
(343), Trapnell (361)
Cuna: Oueixal6s &Renault-Lescure (5)
Curripaco: Gonzalez Nanez (385), Green
Stacel Manipiniktikinya &Houghton (211 )
Curripako: Gonzalez Nanez (385)
Damana: Rojas Curieux (229)
Dâw: Franchetto (165)
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As linguas amazônicas haje

De'aruwa: Gonzalez Nanez (385)
De'kuana: Gonzalez Nanez (385)
Deni: Franchetto (165)
Desano: Gonzalez Nariez (385), Green Stocel
Manipiniktikinya &Houghton (211), Montes Rodrf
guez(193)
Djeoromitxi: Franchetto (165)
Dominieano: Oueixal6s (299)
Duteh: Boven &Morray (377), Forte (317),
Grenand (307)
Dyirbal: Grinevald Craig (37)
Eje-kjénim: Gonzalez Nanez (385)
Êje-kjénim: Gonzalez Nanez (385)
Embera: Green Stocel Manipiniktikinya &
Houghton (211), Montes Rodriguez (193), Rojas
Curieux (229), Ushiria (287)
Embera-ehami: Rojas Curieux (229)
Emerillon: Grenand (307)
Emérillon: Rodrigues (15), Oueixal6s (299)
E'iiepa: Gonzalez Nanez (385)
English: Boven &Morray (377), Forte (317),
Grenand (307), Wilkins (61)
Epera: Ushiria (287)
Epera pedede: Ushiria (287)
Ese eja: Solis Fonseca (343)
Ese'eja: Garda Rivera (333)
Eskimo-aleut: Adelaar (29)
Espagnol: Oueixal6s (299)
Espaiiol: Bernard &Salinas (53), Gonzalez Nariez
(385), Green Stacel Manipiniktikinya &Houghton
(211), Grinevald Craig (37), Montes Rodriguez (193),
Prunonosa (1 07), Solis Fonseca (343)
Esquimo: Solis Fonseca (343)
Esse ejja: Rodriguez Bazan (129)
Euskera: Prurionosa(107)
Français: Grenand (307), Oueixal6s (299)
Franeés: Bernard &Salinas (53), Montes Rodri
guez(193)
Franeês: Gerdes (85)
Fulniô: Oueixal6s &Renault-Lescure (5)
Gae: Gnerre (277), Juncosa (263)
Galego: Prurionosa (107)
Galibi: Boven &Morray (377), Forte (317),
Grenand (307), Oueixal6s (299)
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Gallego: Prunonosa (107)
Garifuna: Rodrigues (15)
Gaviiio: Franchetto (165)
Gerai: Gonzalez Nariez (385), Montes Rodriguez
(193), Oueixal6s &Renault-Lescure (5)
Gerale: Gonzalez Nariez (385)
Gitonga: Gerdes (85)
Goahivo: Montes Rodriguez (193)
Guahibo: Gonzalez Nariez (385), Green Stocel
Manipiniktikinya &Houghton (211), Montes Rodri
guez (193), Rojas Curieux (229)
Guaiea: Gonzalez Nâiïez (385)
Guaikuru: Franchetto (165)
Guaipunave: Gonzalez Nariez (385)
Guajibo: Gonzalez Nariez (385)
Guajiro: Forte (317), Gonzalez Nariez (385)
Guama: Montes Rodriguez (193)
Guambiano: Rojas Curieux (229)
Guana: Rodrigues (15)
Guanano: GonzalezNanez (385), Montes Rodrf
guez(193)
Guaque: Montes Rodriguez (193)
Guarani: L6pez (151), Oueixal6s &Renault
Lescure (5)
Guarani: Franchetto (165), L6pez (151), Rodri
guez Bazan (129), Soifs Fonseca (343)
Guarao: Gonzalez Nanez (385)
Guarasu: Rodrigues (15)
Guarasugwe: Rodriguez Bazan (129)
Guarayo: Rodrfguez Bazan (129)
Guarayo: Rodrigues (15)
Guarayu: Rodrigues (15)
Guarekena: Gonzalez Nanez (385)
Guarequena: Gonzalez Nanez (385)
Guayabero: Gonzalez Nanez (385), Montes
Rodriguez (193), Rojas Curieux (229)
Guayana: Forte (317)
Guaykuru: Rodrigues (15)
Guinau: Gonzalez Nanez (385)
Guipunave: Gonzalez Nanez (385)
Gunwinggu: Wilkins (61)
Guugu-yimithirr: Grinevald Craig (37), Wilkins
(61)
Guyanien: Oueixal6s (299)



Haïtien: Oueixal6s (299)
Hakka: Oueixal6s (299)
Harakmbet: Rodrigues (15), Soirs Fonseca (343)
Harakmbüt: Garera Rivera (333)
Hianacoto: Montes Rodrrguez (193)
Hianacoto-umaua: Montes Rodrfguez (193)
Hibito: Soirs Fonseca (343)
Hindi: Boven & Morroy (377)
Hindustani: Boven & Morroy (377)
Hiwi: Gonzalez Naiiez (385)
Hixkaryana: Franchetto (165)
Hmong: Oueixal6s (299)
Ho: Gonzalez Naiiez (385)
Hoh6deni: Gonzalez Naiiez (385)
Hollandais: Grenand (307)
Hoti: Gonzalez Naiiez (385)
Huacaraje: Rodrrguez Bazan (129)
Huambisa: Garcia Rivera (333), Trapnell (361)
Huambiza: Gnerre (277)
Huao: Gnerre (277), Ushiiia (287)
Huaorani: Juncosa (263)
Huaoterero: Ushiiia (287)
Huarani: Gnerre (277)
Huariapano: Garcia Rivera (333), Soirs Fonseca
(343)
Huhuteni: Gonzalez Naiiez (385)
Huitoto: Garera Rivera (333), Solis Fonseca
(343), Trapnell (361)
Huitoto-memeca: Montes Rodrrguez (193)
Huitoto muinane: Soifs Fonseca (343)
Huitoto·murui: Montes Rodriguez (193)
Huitoto muruy: Soifs Fonseca (343)
Ibicenco: Pruiionosa (107)
Ignaciano: Rodrrguez Bazan (129)
Ika: Rojas Curieux (229)
Ikun: G. Stacel Manipiniktikinya &Houghton (211)
liiapari: Garcia Rivera (333)
Indoeuropeo: Adelaar (29)
Inga: Montes Rodrrguez (193)
Ingano: Garcia Rivera (333)
Ingariko: Gonzalez Naiiez (385)
Inglés: Bernard &Salinas (53), Gonzalez Naiiez
(385), Grinevald Craig (37)

indice remissivo de Iinguas e povos

Inglès: Gerdes (85)
lpeka: Gonzalez Nafiez (385)
Ipéka: Gonzalez Nafiez (385)
Iquito: Garera Rivera (333), Soirs Fonseca (343)
Iranxe: Franchetto (165)
Irântxe: Rodrigues (15)
Isconahua: Garera Rivera (333), Soirs Fonseca
(343)
Island Carib: Forte (317)
Isoseiia: Rodrfguez Bazan (129)
Iténez: Rodriguez Bazan (129)
Itonama: Adelaar (29), Rodrigues (15), Rodrrguez
Bazan (129)
Ixkaryana: Grinevald Craig (37)
Jabuti: Adelaar (29), Rodrigues (15)
Jacaru: Garera Rivera (333)
Jakalteko: Grinevald Craig (37)
Jamamadi: Lindenberg Monte (183)
Jaminawa: Lindenberg Monte (183)
Japonés: Grinevald Craig (37)
Japonès: Gerdes (85)
Japreria: Gonzalez Nafiez (385)
Jarawara: Franchetto (165)
Jaru: Wilkins (61)
Javaé:Franchetto(165)
Javanese: Boven &Morray (377)
Javeriano: Rodrrguez Bazan (129)
Jè: Franchetto (165), Rodrigues (15)
Jebero chayahuita: Garera Rivera (333), Soirs
Fonseca (343), Trapnell (361)
Jebro: Soifs Fonseca (343)
Jibaro: Garera Rivera (333), Gnerre (277), Soirs
Fonseca (343), Trapnell (361)
Jivaro: Gnerre (277), Juncosa (263), Rodrigues
(15)
Jivi: Gonzalez Nafiez (385)
Jo: Gonzalez Nafiez (385)
Jo'é: Rodrigues (15)
Joaquiniano: Rodrrguez Bazan (129)
Jodi: Gonzalez Naiiez (385)
Jora: Rodriguez Bazéln (129)
Joti: Gonzalez Nafiez (385)
Judpa: Gonzalez Nafiez (385), Montes Rodrrguez
(193)
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Juruna: Rodrigues (15)
Kaapor: Franchetto (165)
Kaawirri: Gonzalez Nanez (385)
Kadiweu: Franchetto (165)
Kaingang: Franchetto (165)
Kaiwa: Franchetto(165)
Kala lagaw va: Wilkins (61)
Kaliana: Rodrigues (15)
Kalina: Forte (317)
Kali'na: Forte (317), Oueixal6s (299)
Kalihna: Boven & Morroy (377)
Kalinha: Boven & Morroy (377)
Kalina: Boven &Morroy (377), Grenand (307),
Oueixal6s &Renault-Lescure (5)
Kamarakoto: Forte (317), Gonzalez Nanez
(385)
Kamentsa: Montes Rodriguez (193)
Kanamari: Franchetto(165)
Kandoshi: Rodrigues (15)
Kanichana: Rodrigues (15)
Kanoê: Adelaar (29), Rodrigues (15)
Kapité: Gonzalez Nanez (385)
Kapixana: Rodrigues (15)
Kapon: Forte (317)
Karaja: Franchetto (165)
Karaib: Boven & Morrey (377)
Karaib: Boven & Morroy (377)
Karaieb: Boven & Morroy (377)
Karib: Franchetto (165), Grenand (307)
Karib: Montes Rodriguez (193), Rodrigues (15)
Karihona: Rodrigues (15)
Karina: Gonzalez Nanez (385)
Kari'na: Boven & Morroy (377)
Kari'nya: Forte (317)
Karina: Forte (317), Gonzalez Nanez (385)
Kari'na: Gonzalez Nanez (385)
Kariri: Rodrigues (15)
Karitiana: Franchetto (165)
Karitiana: Rodrigues (15)
Karo: Franchetto (165)
Karru: Gonzalez Nanez (385)
Karutana: Gonzalez Nanez (385)
Katapolitani: Gonzalez Nâfiez (385)
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Katukina: Franchetto (165), Lindenberg Monte
(183)
Katukfna: Rodrigues (15)
Kaua: Gonzalez Nanez (385)
Kaurna: Wilkins (61)
Kawahiwa: Rodrigues (15)
Kaxarari: Lindenberg Monte (183)
Kaxinawa: Lindenberg Monte (183)
Kaxuyana: Franchetto (165)
Kayabi: Franchetto (165)
Kayapi: Gnerre (277), Juncosa (263)
Kayap6: Franchetto (165), Rodrigues (15)
Kayuvava:Rodngues(15)
Khoi: Gerdes (85)
Kichwa: Trapnell (361)
Kiriri: Oueixal6s &Renault-Lescure (5)
Koaia: Adelaar (29), Rodrigues (15)
Koaza: Rodrigues (15)
Kotan: Montes Rodriguez (193)
Kogui: Rojas Curieux (229)
Kokakanu: Gnerre (277)
Kokama: Rodrigues (15)
Kom: Bernard &Salinas (53)
Korebaju: Green Stocel Manipiniktikinya &
Houghton (211), Montes Rodriguez (193)
Koreguaje: Montes Rodrfguez (193)
Krahô: Franchetto (165)
Kren-akrôre: Rodrigues (15)
Kubeo: Rojas Curieux (229)
Kuiba-maiben: Rojas Curieux (229)
Kuikuro: Franchetto (165)
Kuiva: Gonzalez Nanez (385)
Kulina: Franchetto (165), Lindenberg Monte (183)
Kumanagoto: Gonzalez Nanez (385)
Kuna: Rojas Curieux (229)
Kurrfna: Gonzalez Nanez (385)
Kurripakapa: Gonzalez Nanez (385)
Kurripako: Gonzalez Nanez (385), Montes
Rodriguez (193)
Kuruaya: Rodrigues (15)
Kwaza: Franchetto(165)
Kwinti: Boven & Morroy (377)
Lao: Oueixal6s (299)



Lapalapa: Rodrfguez Bazan (129)
Latfn: Adelaar (29), Grinevald Craig (37),
Pruiionosa (107)
Leco: Adelaar (29), Rodrigues (15), Rodrfguez
Bazan (129)
Loko: Forte (317)
Lokono: Boven & Morray (377), Gonzalez
Naiiez (385), Oueixal6s (299)
Lokono Arawak: Forte (317)
Lomwe: Gerdes (85)
Loretano: Rodriguez Bazan (129)
Machiguenga: Garcia Rivera (333), Solis Fonse
ca (343), Trapnell (361)
Maehineri: Rodrfguez Bazan (129)
Maeu: Gonzalez Naiiez (385)
Maeu nUkak: Montes Rodrfguez (193)
Maeu yujup: Montes Rodriguez (193)
Maeua: Gerdes (85)
Maeuna: Montes Rodrfguez (193)
Maeushi: Forte (317)
Maeuxi: Franchetto (165)
Maijuna: Garcia Rivera (333)
Maipure: Franchetto (165), Garcia Rivera (333),
Gonzalez Nanez (385), Soifs Fonseca (343)
Maipure: Rodrigues (15)
Makhuwa: Gerdes (85)
Mako: Gonzalez Naiiez (385)
Makonde: Gerdes (85)
Makuehi: Forte (317)
Maku nadeb: Franchetto (165)
Maku: Franchetto (165), Rodrigues (15)
Mâku: Franchetto (165)
Makua: Gerdes (85)
Maku-nukak: Montes Rodr(guez (193)
Maku-puinave: Gonzalez Naiiez (385), Montes
Rodrfguez (193), Rodrigues (15)
Makushi: Forte (317), Gonzalez Naiiez (385)
Makuxi: Forte (317), Oueixal6s &Renault
Lescure (5)
Mallorqufn: Pruiionosa (107)
Manao: Gonzalez Naiiez (385)
Manehineri: Lindenberg Monte (183), Oueixal6s
&Renault-Lescure (5)
Mandawaka: Gonzalez Naiiez (385)

Indice remissivo de Iinguas e povos

Maiiongong: Gonzalez Naiiez (385)
Mapanâi: Gonzalez Naiiez (385)
Mapoyo: Gonzalez Naiiez (385)
Mapuehe: Bernard &Salinas (53)
Mapudungun: Soifs Fonseca (343)
Maquiritare: Gonzalez Naiiez (385)
Marende: Gerdes (85)
Maroon: Boven &Morray (377)
Maropa: Rodrfguez Bazan (129)
Marubo: Franchetto(165)
Masakâ: Rodrigues (15)
Matawai: Boven &Morroy (377)
Matfs: Franchetto(165)
Matses: Solis Fonseca (343)
Matsés: Franchetto (165), Garcfa Rivera (333),
Trapnell(361)
Maué: Montes Rodrfguez (193)
Mauliéni: Gonzalez Naiiez (385)
Maung: Wilkins (61)
Mawé: Rodrigues (15)
Mawé sateré: Franchetto (165)
Maxakali: Franchetto (165)
Maxubf: Rodrigues (15)
Maya: Grinevald Craig (37)
Mayoruna: Garcia Rivera (333)
Mazateeo: Bernard &Salinas (53)
Mekens: Franchetto (165)
Mélanésien: Oueixal6s (299)
Menorqufn: Pruiionosa (107)
Minnan: Oueixal6s (299)
Mirânha: Rodrigues (15)
Miranya: Montes Rodriguez (193)
Mixteco: Bernard &Salinas (53)
Mohawk: Gonzalez Nanez (385)
Mojeiio: Rodriguez Bazan (129)
Mojo: Rodrigues (15)
Mondé: Rodrigues (15)
Montero: Gonzalez Naiiez (385)
Moré: Rodrfguez Bazan (129)
Moriweni: Gonzalez Naiiez (385)
Moronahua: Garcia Rivera (333)
Mosetén: Adelaar (29), Rodrigues (15), Rodrfguez
Bazan (129)
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As Ifnguas amazônicas haje

Moti/on: Gonzalez Naiiez (385)
Movima: Grinevald Craig (37), Rodrigues (15),
Rodrfguez Bamn (129)
Movima: Adelaar (29)
Moxeiio: Rodrfguez Bazan (129)
Mozarabe: Pruiionosa (1 07)
Muinane: Montes Rodtfguez (193)
Mundurucu: Montes Rodrfguez (193)
Munduruku: Franchetto (165)
Munduruku: Rodrigues (15)
Muniche: Garda Rivera (333), Soifs Fonseca
(343)
Munichi: Rodrigues (15)
Mura: Franchetto (165), Montes Rodrfguez (193)
Mura: Rodrigues (15)
Murrinh-Patha: Wilkins (61)
Mwani: Gerdes (85)
Mynky: Franchetto (165), Rodrigues (15)
Na-dene: Adelaar (29), Soifs Fonseca (343)
Niihiiu: Bernard &Salinas (53)
Nahua: Soifs Fonseca (343)
Nambikwara: Franchetto(165) .
Nambikwara: Adelaar (29), Rodrigues (15)
Napeiio: Montes Rodriguez (193)
Napo-quichua: Juncosa (263)
Narrunga: Wilkins (61)
Nasa: G. Stocel Manipiniktikinya &Houghton (211)
Nasayuwe: Green Stocel Manipiniktikinya &
Houghton (211)
Ndjebbana: Wilkins (61)
Ndjuka: Oueixal6s (299)
Néerlandais: Oueixal6s (299)
Nheengatu: Franchetto (165), Oueixal6s &
Renault-Lescure (5)
Nhengatu: Gonzalez Naiiez (385)
NengaiU: Gonzalez Naiiez (385), Montes Rodrf
guez (193)
Nomatsiguenga: Garda Rivera (333), Soifs
Fonseca (343), Trapnell (361)
Nonuya: Montes Rodrfguez (193)
Nukak: Gonzalez Naiiez (385)
Nukini: Lindenberg Monte (183)
Nunga: Wilkins (61)
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Nyangumarta: Wilkins (61)
Nyanja: Gerdes (85)
Nyungwe: Gerdes (85)
Oa: Juncosa (263)
Oayana: Boven & Morroy (377)
Ocaina: Garda Rivera (333), Soifs Fonseca (343)
Oiampf: Grenand (307)
Ôjo-kjarru: Gonzalez Néiiez (385)
Ôjo-iiame: Gonzalez Naiiez (385)
Okanisi: Oueixal6s (299)
Omagua: Garda Rivera (333), Juncosa (263),
Montes Rodrfguez (193)
Omagua: Oueixal6s &Renault-Lescure (5),
Rodrigues (15)
Omawa: Oueixal6s &Renault-Lescure (5)
Omurano: Garcfa Rivera (333)
'O'odham: Grinevald Craig (37)
Orechicano: Gonzalez Naiiez (385)
Orejan: Garcfa Rivera (333), Soifs Fonseca (343)
Orutanf: Rodrigues (15)
Otomaco: Gonzalez Naiiez (385)
Otomi: Lindenberg Monte (183)
Otomf: Bernard &Salinas (53)
Otuques: Rodrfguez Bazan (129)
Oyana: Boven & Morray (377)
Pacahuara: Rodrfguez Bazan (129)
Paez: Montes Rodrfguez(193)
Paez: Green Stocel Manipiniktikinya &
Houghton (211), Rojas Curieux (229)
Pai coca: Juncosa (263)
Paicoca: Ushiiia (287)
Pai-coca: Gnerre (277)
Paiconeca: Rodrfguez Bazan (129)
Paleni: Gonzalez Naiiez (385)
Palikur: Grenand (307), Oueixal6s (299)
Palikur: Rodrigues (15)
Palmela: Rodrigues (15)
Panara: Rodrigues (15)
Panare: Gonzalez Naiiez (385)
Pano:Franchetto (165), Garcia Rivera (333),
Grinevald Craig (37), Lindenberg Monte (183),
Rodrigues (15), Soifs Fonseca (343)
Panobo: Garda Rivera (333)



Pano·tacana: Adelaar (29)
Papago: Grinevald Craig (37)
Parakana: Franchetto (165)
Paramaccan: Boven & Morroy (377)
Paramaka: Oueixalos (299)
Paraujano: Gonzalez Naiiez (385)
Pareci: Franchetto (165)
Parene: Gonzalez Naiiez (385)
Parkatejê: Franchetto (165)
Parquenahua: Soifs Fonseca (343)
Patamona: Forte (317)
Patâmona: Gonzalez Naiiez (385)
Patamuna: Forte (317)
Paumarf: Franchetto (165)
Pauserna: Rodrigues (15), RodrÎguez Bazan (129)
Payaulieni: Gonzalez Nanez (385)
Peba: Rodrigues (15)
Peba-yagua: Garcia Rivera (333), Solis Fonseca
(343)
Pemon: Forte (317)
Pem6n: Gonzalez Nanez (385)
Pemont6n: Gonzalez Naiiez (385)
Péruvien: Oueixalos (299)
Piapoco: Gonzalez Naiiez (385). Green Stocel
Manipiniktikinya &Houghton (211), Montes Rodrf
guez (193), Rojas Curieux (229)
Piapoko: Gonzalez Naiiez (385), Rodrigues (15)
Piaroa: Gonzalez Naiiez (385)
Pijao: Green Stocel Manipiniktikinya &
Houghton (211)
Pintupi: Wilkins (61)
Piraha: Franchetto (165), Rodrigues (15)
Piratapuyo: Green Stocel Manipiniktikinya &
Houghton (211), Montes Rodriguez (193)
Piro: Garcfa Rivera (333), Solis Fonseca (343),
Trapnell (361)
Portugais: Grenand (307), Oueixalôs (299)
Portugués: Bernard &Salinas (53), Montes
Rodriguez (193), Pruiionosa (107), Rodriguez
Bamn (129)
Português: Gerdes (85), Lindenberg Monte (183),
Oueixalos &Renault-Lescure (5)
Portuguese: Boven & Morray (377), Forte (317)

Indice remissiva de Ifnguas e pavas

Poyanawa: Franchetto (165), Lindenberg Monte
(183)
Puinabe: Montes Rodriguez (193)
Puinave: Gonzalez Nanez (385), Green Stocel
Manipiniktikinya &Houghton (211), Montes Rodrf
guez (193), Rodrigues (15)
Pumé: Gonzalez Naiiez (385)
Puméh: Gonzalez Naiiez (385)
Puruborâ: Rodrigues (15)
Quechua: Bernard &Salinas (53), Garera Rivera
(333), Gnerre (277), Lôpez (151), Solis Fonseca
(343), Montes Rodriguez (193), Rodriguez Bazan
(129)
Quichua: Bernard &Salinas (53). GarcÎa Rivera
(333), Gnerre (277), Juncosa (263), Oueixalôs &
Renault-Lescure (5), Ushiiia (287)
Ramarâma: Rodrigues (15)
Remo: Garcfa Rivera (333)
Resfgaro: Garcia Rivera (333), Soifs Fonseca
(343)
Reyesano: Rodriguez Bazan (129)
Rikbaktsa: Franchetto (165)
Rikbaktsâ: Rodrigues (15)
Romance: Adelaar (29)
Ronga: Gerdes (85)
Roucouyenne: Gonzalez Nanez (385)
Runa: Juncosa (263)
Runa shimi: Juncosa (263). Ushiiia (385)
Runa-shimi: Gnerre (277)
Sabela: Rodrigues (15)
Sâliba: Montes Rodriguez (193)
Sâliba piaroa: Montes Rodriguez (193)
Salish: Soifs Fonseca (343)
Sâliva: Gonzalez Naiiez (385)
Sâliva-piaroa: Gonzalez Naiiez (385)
San: Gerdes (85)
Sanemâ: Gonzalez Naiiez (385)
Saraguro: Juncosa (263)
Saramaccan: Boven &Morray (377)
Saramaka: Oueixalôs (299)
Saraveca: Rodrfguez Bamn (129)
Sarnami: Boven & Morray (377)
Secoya: Garcfa Rivera (333), Gnerre (277),
Juncosa (263), Trapnell (361) , Ushiiia (287)
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As linguas amazônicas hoje

Seeptsa: Soifs Fonseca (343)
Sena: Gerdes (85)
8ensi: GarCÎa Rivera (333)
Shamatari: Gonzalez Nafiez (385)
Shanenawa: Lindenberg Monte (183)
Shapra: Trapnell (361)
Sharanahua: Soifs Fonseca (343)
Shawi.idawa: Lindenberg Monte (183)
Shebayo:Forte(317)
Shikana: Gonzalez Nafiez (385)
Shimaco: GarCÎa Rivera (333)
Shimigae: Gnerre (277), Juncosa (263), Soifs
Fonseca (343)
Shipibo: Soifs Fonseca (343), Trapnell (361)
Shipibo-conibo: GarCÎa Rivera (333)
Shiwiar: Gnerre (277), Soifs Fonseca (343)
Shiwora: Gnerre (277)
Shona: Gerd~s (85)
Shorimae: Gonzalez Nafiez (385)
Shuar: Gnerre (277), Juncosa (263), Oueixa/6s &
Renault-Lescure (5), Rodrigues (15), Ushifia (287)
Shuar chicham: Juncosa (263), Ushifia (287)
Shuara: Gnerre (277)
Sikuani: Gonzalez Nafiez (385), Green Stocel
Manipiniktikinya &Houghton (211), Montes Rodrf·
guez (193), Rojas Curieux (229)
Simaco: Soifs Fonseca (343)
Siona: Gnerre (277), Juncosa (263), Montes
Rodrfguez (193), Ushifia (287)
Siriano: Montes Rodrfguez (193)
Sirion6: Rodrigues (15), Rodrfguez Bazan (129)
Siusi: Gonzalez Nafiez (385)
Siwiar: Juncosa (263)
Sona: Gerdes (85)
Sranan tongo: Oueixal6s (299)
Sranantongo: Boven &Morray (377)
Sranan-tongo: Grenand (307)
Surinamien: Oueixal6s (299)
Suruf: Franchetto (165)
Suva: Rodrigues (15)
Tacana: GarCÎa Rivera (333), Rodrfguez Bazan
(129), Soifs Fonseca (343)
Tahitien: Oueixal6s (299)
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Taino: Forte (317)
Takana: Rodrigues (15)
Taki taki: Oueixal6s (299)
Tamanaco: Gonzalez Nafiez (385)
Tanimuca-retuara: Montes Rodrfguez (193)
Taparita: Gonzalez Nafiez (385)
Tapiete: Rodriguez Bazan (129)
Tapirapé: Franchetto (165)
Tariana: Gonzalez Nafiez (385), Grinevald Craig
(37)
Tariano: Gonzalez Nafiez (385)
Taruma: Forte (317)
Tatuyo: Montes Rodrfguez (193), Rojas Curieux
(229)
Taurepan: Forte (317)
Taurepan: Gonzalez Nafiez (385)
Taushiro: Garcia Rivera (333), Rodrigues (15),
Soifs Fonseca (343)
Tchokwe: Gerdes (85)
Tenetehara: Franchetto (165)
Tenharim: Franchetto (165)
Terena: Franchetto (165)
Teréna: Rodrigues (15)
Tetete: Gnerre (277), Juncosa (263)
Thaayorre: Wilkins (61)
Ticuna: GarCÎa Rivera (333), Montes Rodrfguez
(193), Rojas Curieux (229), Soifs Fonseca (343),
Trapnell (361)
Tikuna: Franchetto (165)
Tikuna: Rodrigues (15)
Timotocuica: Gonzalez Nafiez (385)
Tinigua: Montes Rodrfguez (193), Rojas Curieux
(229)
Tiri6: Franchetto (165)
Tiriyo: Oueixal6s (299)
Tiwi: Wilkins (61)
Toromona: Rodrfguez Bazan (129)
Trinitario: Rodriguez Bazan (129)
Trio: Boven &Morroy (377), Forte (317)
Trumai: Franchetto (165)
Trumai: Rodrigues (15)
Tsaçe: Gonzalez Nafiez (385)
Tsa'chi: Ushifia (287)



Tsachila: Juncosa (263)
Tsa'fiqui: Ushina (287)
Tsase: Gonzâlez Nânez (385)
Tsimane: Rodrfguez Bazân (129)
Tsonga: Gerdes (85)
Tswa: Gerdes (85)
Tucano: Garcia Rivera (333), Gnerre (277),
Green Stocel Manipiniktikinya &Houghton (211),
Soifs Fonseca (343), Juncosa (263)
Tukano: Franchetto (165), Gonzâlez Nânez (385),
G. Stocel Manipiniktikinya &Houghton (211), Mon
tes Rodrfguez (193), Oueixal6s &Renault-Lescure
(5), Rojas Curieux (229), Soifs Fonseca (343)
Tukano: Rodrigues (15)
Tukuna: Montes Rodrfguez (193)
Tukuna: Rodrigues (15)
Tule: G. Stocel Manipiniktikinya &Houghton (211)
Tunebo: Green Stocel Manipiniktikinya &
Houghton (211)
Tupari: Franchetto (165), Rodrigues (15)
Tupi: Franchetto (165), Grenand (307)
Tupi: Adelaar (29), Garcia Rivera (333),
Gonzâlez Nânez (385), Juncosa (263), Montes
Rodriguez (193), Rodrigues (15)
Tupi-arawak: Gonzâlez Nânez (385)
Tupi-guarani: Adelaar (29), Franchetto (165),
Grinevald Craig (37), Oueixal6s (299), Soifs
Fonseca (343)
Tupi-guarani: Garcia Rivera (333), Rodrfguez
Bazân (129)
Tupi-guarani: Gonzâlez Nânez (385), Grenand
(307), Montes Rodrfguez (193), Rodrigues (15)
Tupinamba: Rodrigues (15), Soifs Fonseca (343)
Tupinambarana: Rodrigues (15)
Tuyoneri: Rodrigues (15)
Tuyuca: Montes Rodrfguez (193)
Txapakura: Franchetto (165), Rodrigues (15)
Txapakura: Franchetto (165)
Uhuottüja: Gonzâlez Nânez (385)
Uitoto: Montes Rodrfguez (193)
Umutina: Rodrigues (15)
Urarina: Garcfa Rivera (333), Rodrigues (15),
Solis Fonseca (343)
Uru: Rodrfguez Bazân (129)

Indice remissivo de Iinguas e povos

U'wa: G. Stocel Manipiniktikinya &Houghton (211)
Uwotüha: Gonzâlez Nânez (385)
U'wuthuja: Gonzâlez Nânez (385)
Valenciano: Prunonosa (107)
Vasco: Prunonosa (107)
Vascuence: Prunonosa (107)
Vietnamien: Oueixal6s (299)
Waiiipi: Rodrigues (15)
Waimiri-atroari: Franchetto (165)
Waiwai: Forte (317)
Wakaman tongo: Oueixal6s (299)
Wanai: Gonzâlez Nânez (385)
Wanano: Gonzâlez Nânez (385)
Wao tiriro: Juncosa (263)
Wao:Juncosa(263)
Waorani: Gnerre (277), Juncosa (263)
Wao-tiriro: Gnerre (277)
Wapichana: Franchetto (165)
Wapishana: Forte (317), Gonzâlez Nânez (385),
Oueixal6s &Renault-Lescure (5)
Warao: Gonzâlez Nânez (385)
Warau: Forte (317)
Waraw: Oueixal6s &Renault-Lescure (5)
Warekena: Gonzâlez Nânez (385)
Wari: Rodrigues (15)
Wari': Franchetto (165)
Warlpiri: Grinevald Craig (37), Wilkins (61)
Waruwaru: Gonzâlez Nânez (385)
Waurà Franchetto (165)
Wayampi: Grenand (307), Rodrigues (15)
Wayana: Boven &Marray (377), Franchetto
(165), Grenand (307), Oueixal6s (299)
Wayiipi: Franchetto (165), Grenand (307), Ouei
xaI6s(299)
Wayuu: Gonzâlez Nânez (385), Rojas Curieux
(229)
Wayuunaiki: Gonzâlez Nânez (385)
Wennhayek: Rodriguez Bazân (129)
'Wennhayek: Rodrfguez Bazân (129)
Western Desert languages: Wilkins (61)
Wik Mungkan: Wilkins (61)
Wirô: Gonzâlez Nânez (385)
Witoto: Garcia Rivera (333), Soifs Fonseca (343)
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As Ifnguas amazônicas haje

Wit6to: Rodrigues (15)
Wonsüht: Gonzalez Nâfiez (385)
Wo'tiheh: Gonzalez Naiiez (385)
Wotïhü: Gonzalez Naiiez (385)
Wôtïhü: Gonzalez Naiiez (385)
W6tjüjii: Gonzalez Naiiez (385)
Wuothuja: Gonzalez Naiiez (385)
Xavante: Franchetto (165)
Xipaya: Rodrigues (15)
Xiriana: Rodrigues (15)
Xokleng: Franchetto (165)
Yabarana: Gonzalez Nâfiez (385)
Vagua: Garda Rivera (333), Rodrigues (15),
Solis Fonseca (343), Trapnell (361)
Yamamadi: Franchetto (165)
Yameo: Garda Rivera (333), Rodrigues (15)
Yaminagua: Rodriguez Bazan (129)
Yaminahua: Garda Rivera (333)
Yanam: Gonzalez Naiiez (385)
Yanesha: Garda Rivera (333), Solis Fonseca
(343), Trapnell (361)
Yanoama: Gonzalez Naiiez (385)
Yanomam: Gonzalez Naiiez (385)
Yanomama: Gonzalez Naiiez (385)
Yanomami: Franchetto (165), Gonzalez Naiiez
(385)
Yanomami: Rodrigues (15)
Yanomamo: Gonzalez Naiiez (385)
Yanomamü: Gonzalez Naiiez (385)
Yao: Gerdes (85)
Yaruro: Gonzalez Naiiez (385)
Yatê: Franchetto (165), Queixalos &Renault
Lescure (5)
Yauarana: Gonzalez Nâfiez (385)
Yavarana: Gonzalez Nâfiez (385)
Yavitero: Gonzalez Naiiez (385)
Yawanawa: Lindenberg Monte (183)
Yawanawà Lindenberg Monte (183)
Yekuana: Gonzalez Naiiez (385)
Ye'kuana: Gonzalez Naiiez (385)
Yeral: Gonzalez Naiiez (385)
Yindjibarndi: Wilkins (61)
Yo'é: Rodrigues (15)
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Yolngu: Wilkins (61)
Yora: Solis Fonseca (343)
Yuana: Gonzalez Naiiez (385)
Yucuna: Montes Rodriguez (193)
Yuhup: Franchetto (165)
Yujup-de: Gonzalez Naiiez (385)
Yuki: Rodriguez Bazan (129)
Yuko: Rojas Curieux (229)
Yukpa: Gonzalez Naiiez (385)
Yukuna: Gonzalez Nâfiez (385)
Yuqui: Rodriguez Bazan (129)
Yuracare: Rodriguez Bazan (129)
Yuracaré: Adelaar (29)
Yurakare: Rodrigues (15)
Yurutf: Montes Rodriguez (193)
Zaparo: Juncosa (263), Solis Fonseca (343)
Zaparo: Garcia Rivera (333), Gnerre (277),
Rodrigues (15)
Zapoteco: Bernard &Salinas (53)
Zenu: Green Stocel Manipiniktikinya &Houghton
(211)
Zeona: Gnerre (277), Montes Rodriguez (193)
Zuruahà Franchetto (165)



ERRATA MAPAS L1NGÜfSTICOS

Bolivia
Bueno Aires> Buenos Aires
Coordinator >Coordenador
Cuellar >Cuéllar
do Capricornio >de Capricornio
extinctas >extintas
Proyeccion Indigena >Proyecciôn Indrgena
Rodriguez Bazan >Rodrrguez Bazan
Albo >Albô
Guaranies >Guaranfes

Brasil
da vale >do vale
Presente> Present
varios > varios
MARANHÂO > MARANHÂO
Bueno Aires> Buenos Aires

Colombia
Estudos >Estudios
extincta >extinta
Franscsco> Francisco
GIRON> GIRON
Guiania >Guainfa
Jesus> Jesus
Jose> José
Maria> Marra
paez> paez
SANCHEZ GUTIEREZ > SANCHEZ
GUTIÉRREZ
varias > varias
atual >actual
siguientes dei C.C.E.L.A. >siguientes dei
C.C.E.L.A.:
sistemas >Sistemas
nômados >nômadas

Ecuador
prefiren >prefieren
Quito uGuyaquil >Quito 0 Guayaquil
ver 0 texto > ver el texto
actuelmente >actualmente
cf. Los grupos >Cf. los grupos
Candidad >Cantidad

Guyana
Centre d'étude des langues indiennes>
Centre d'études des langues indigènes
creole> Creole
dutch >Dutch
english> English
dangerous >danger

Guyane française
Tupi> Tupi-guarani
Centre d'étude des langues indiennes> Centre
d'études des langues indigènes

Penl
Mapa e datos > Mapa ydatos
mas habladas >mas habladas
Solis > Soifs
Entitad >Entidad

Suriname
Centre d'étude des langues indiennes>
Centre d'études des langues indigènes
creole> Creole
dangerous >danger
dutch >Dutch
english >English
portuguese >Portuguese
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1MPEG - üR8TüM 1

LÉGENDE Langues amérindiennes de Guyane française

;) MPEG/ORSTOM, 1998 - Laboratoire de cartographie appliquée (ORSTOM) • C. Vallon

Longue en danger d'extinction: Émérillan (200 locuteurs)
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(Arawak)

(Caribe)

(Caribe)

(Caribe)

(Tupi)

PALIKUR

APARAt

KALI'NA

WAYANA

ÉMÉRILLON

5

®

Localisation ponctuelle

"CAYENNE Capitale

• Kourou Autre localité

créole à base lexicale anglaise
créole à base lexicale anglaise
créole à base lexicale anglaise
créale à base lexicale anglaise et partugaise
créole à base lexicale française

Frontière internationale

Cours d'eau

Longues créoles

Arawak
LOKONO (ARAWAK)
PALIKUR

Caribe
KALI'NA (GALlBI)
WAYANA

Tupi
ÉMÉR/LLON
WAYAPI

Conventions

/////
/////

Familles linguistiques et langues

• localisés esSiJnlltliltmGnf â Cayenne, Kourov, entr<~ Mona el $oint-Laurenl dv Moroni et le long du fl9VYe Maroni
•• focalise essan'il~fletneili autour des villes t."" communes cotières

Nombre de longues créoles:

Créoles businenge' :
Ndyuka
Aluku (bani)
Paramaka
Saramaka

Créole guyanais"

Sources'
Communications personneffes :
Grenand, P. Les Amérindiens des Guyanes. Situations contemporaines. Carte. 1996.
Rivière, H.lnformotion sur les Aporoi. 1997.

Données ethnolinguistiques

Nombre d'Amérindiens: 4 194
Nombre de longues amérindiennes· 7 •
• en considérant vne récente migration de loculeufs oporoi (Coribe) sur le hout Maroni.

Bibliographie:
Bahuchet, S. lcoard.11993. Situation des papu/alians indigènes des forêts denses el humides
Commission européenne.
Grenand, P. er Grenand, F. 1979. Atlas des départemenls d'Outre-Mer - lo Guyone.
Centre d'Éludes de Géographie Tropicale. CNRS/ORSTOM.
Grimes, B. 1992. E/hnalague. Languages of/he Warld. 12 rh, edilian. SIL

Corto carte n'impliQue dt} la ~)/tn de l'OR5TOM 8ucun~ pnso do Posi/ion quant {lU s/J/uf Juridique du pays, des
tom(OlreS, Villes ou lOlles er de leurs autorités, III quant à leurs (rOn1JiH6S ou limiws.
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KEY

1MPEG - ORSTOM 1

Indigenous languages of Suriname
Linguistic families and languages

• Arawakan
ARAWAK

E. Camargo (CEllA) and K. Boven (MINOV)

Coordination: F Queixa/os and 0. Renoult-Lescure
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International boundary

River, lake

Capitol

Other locality

Creole languages

Cariban
AKURIO
CARIB
TRIO
WAYANA

• Godda

Conventions

• PARAMARIBO
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Sources: l-....r J' .-:...
Persona! communicafion: f \
Grenand, P. Les Amérindiens des Guyanes. Situations contemporaines. Carte. J996. (
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Bibliogrophy:
Grime., B. '992. Ethnologue. languages of the Warld. 12 th, edilian. SIl.

Cmte '"6m nïmp/iqup. dt /11 pan de rORSTOM UllCtlnrJ jJrÎ~(1 d'
POS"ItJ(!lJ qJJotnt tlu S/dwr Jurirflqllt' du P~'rs, dl,'s re..r!l!JWV.~. IIl11es au
1l1m.-." ~l ëll/ltl!fS ItulOft!~S. II( qU/lnlll urs Irrm(i~/ll$DU lu,ules

Ethnolinguistic data

Amerindian population:
Number of Amerindian languages:

Number of Creole languages:

Aluku (Boni) english based creole
Guyonese english based creole
Kwinti english based creole
Matowari english based creole
Nd;uka english based creole
Poromoco english bosed creole
Sronan longo (Taki Taki) english based creole
Saromoccan english and portuguese

bosed creole

languages in dongerous af extinction:
Akurio (Coriban people living in a Trio settlement 01 Tëpu river)
Kwinli (Creole people)

/

e MPEG/aRSTaM. 1998 - Laboraloi,""" cartog<aphie apphquée taRSTOMI . C. Valton )
/_..._ r-



Capital

Other locality

River

International boundary

/

)
/

• New Amsterdam

Scale 1: 2.500.000

~~'IilI(:IMI~

C.JftM IGN 1J"~1 fi l !li aGOO Il.il.
otd~.Mloll c:ane- ~ratMUI :

F.t.JI'" 1 . Htltl Llm;:,

~1"'"1 : ~l1vlI"vn,r;vclr..

• Apoteri

Conventions
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quant au statut IUfldlque du pars, des temto!r8S, VI/les OU lone, Ij( de
{surs autorires, ni quant j leurs front/Mes ou limites

100 km
'==~-~=~-"';
o
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.Bartica

.
Parika'

Coordination: F Queixalos and 0. Renault-Lescure

E. Camargo (CEllA)
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Indigenous languages of Guyana
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Charity.

CARIB

c

AKAWAJO

BRAZIL

60 c

1

1
1
J
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3

/" iMoraWhanna

jWARRAU

/~ (~
_ ./ L~.~:~s:nnl

/ ~
/ Arakaka

(
'\

50.000
11

,__J«l!I....

1
)

1mb.lmadal.

Ethnolinguistic data

/ .
...,...J Kartumi

../
t---/

-J-

i

Bibliagrophy
Grimes, B. 1992. Ethnologue. languages of the Warld. 12 th. editian. SIL.

Number of Creole longuages:

Guyanese english based creole
Berbice dutch based creole
Skepi dutch based creole

Sources:
Personal communications:
Forte, J. General inFormation - 1996.
Grenand, P. Les Amérindiens des Guyanes. Situations contemporaines. Corte. 1996.
Melville, 1. Generol information· 1996.

Amerindian population:
Number of Amerindion languages:

Languages in dangerou5 of extinction:
Mowayana (Cariban people living in Waiwoi settlements)
Skepi (Creole people)
Berbice (Creole people)

oMPEG/ORSTOM, 1998 - Laboratoire de carlographie appliquée (ORSTOM)· C. Vallon
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Linguistic families and languages ,.J...

1 Arawakan
ARAWAK
WAPIXANA

Coriban
AKAWAIO
CARIB
MAKUSHI
PATAMONA

-40
PEMON
TRIO
WAfWAI
MAWAYANA

0 Isolated language
WARRAU

/
Creole languages////

////
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Arequip~

COLOMBIA

Rios, lagos

Limite de Frontera
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Capital

Otras localidades
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Mapa e datas elaborados par:

Ines Pozzi-Escot, Gustavo Salis F. y Fernando Garcia R.
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Lenguas indfgenas de la Amazonia peruana

" LIMA

• Huaraz

o

Cene cane n'Implique dB la pan de l'ORS TOM aucune pflse dfJ
positIOn quant au statut IUfld/que du pays, des rerriroirBs, v/Iles ou
zones et de leurs aumf/tés, ni quant aleurs frOnfleras ou limites.

.,LlMA

c

Las lenguas mas habladas en la regi6n:

ASHÂNINCA =52,232 hablonte,
AGUARUNA =45,1 37 hoblonte,
QUECHA DE LAMA5 = 22,513 hoblonte,
SH1P/BO·CONIBO = 20,168 hoblonte,

Censo Nacional 1993: Poblacién dei Peru 22'639,443

N° de Indigenos en el pois 6'791,832 (Poblociàn e'limodo)
N° de Indigenas en la regién 239,674 (Censa 19931

N° de lenguas en el pois 43 lenguas
N° de lenguas en la regién 40 lenguos
lolgunos no sÎtuodos en el mopol

'~

''''"')
1

.Huaraz !
1

1 Huanuco
') . (.

'? ---, \
/'--0 {. ~--./'

Î'o ' \

1 L ) Cerro de Pasco
) -\_~ \

\ r-... __ '
1 r-
~,

1

\
\_,

Familia

?
lapara
lapara ?
?
Tucano
laparo
Pana
Pano
Peba-yagua

ECUADOR

~
c:

; ~
11'

1 1'\

0
()

@CI>

XI Shimaco
URARINA

xv Tupf-guarani
COCAMA-COCAM/LLA

tOMAGUA

XII Tacana
ESE EJA

Lengua en praceso de extinci6n
(ver a continuaci6n)

XVI Zaparo
ARABELA

t/QUITO
t TAUSHIRO

Familia

Pano
Arawak
Arawak
Arawak
lapara
Pano
Cahuapana
Pano
Huitoto
Tupi-guarani
Pano
Arawak
lapara

XIV Tucano
SECOYA
OREJ6N

XIII Ticuna
TlCUNA

Trujillo

• No delerminodo su candician de lengva a dialecto.

Lenguas extinguidas

Lengua

1 AGUANO
2 ANDOA
3 CAHUARANO
4 CHOL6N
5 MUN/CHE
6 OMURANO
7 PANOBO (HUARIAPANO)'
8 SENSI'
9 YAMEO

[J

D

D

11"
7"

188
"Pocos hablantes"

.Piura

~o__t_.ooo~",

,

• Entllad indelermmoda en 'u condiClém de lenguo 0 diolecta (no JocolizodO$ en el mopo).
•• Dalos de '975. Los ofros dFrO!> son deI Camo, excep'o Inopori qLJe es referencio directo de 1995

\

Lenguas en proceso de extinci6n

Lengua N° de Miembras

AMAHUACA 247
CAMPA CAQU/NTE 229
CHAM/CURO 126

INAPAR/ 4

/QU/TO 150
/SCONAHUA' 28
JEBERO "Poco, hoblonte,"
MORONAHUA'
OCAINA
OMAGUA
REMO'
RESÎGARO
TAUSH/RO

LEYENDA

Familias lingüisticas y lenguas

0 1 Arawa
. 80 CUlfNA

II Arawak
ASHÀN/NCA

t CAMPA CAQUINTE
t CHAM/CURO
t /NAPAR/

MACHIGUENGA
NOMATS/GUENGA
PIRO

t RESIGARO
YANESHA

III Bora
BORA

D IV Cahuapana
CHAYAHU/TA

t JEBERO

V Harakmbut
HARAKMBUT

Vl Huitoto
HU/TOTO

t OCA/NA

- 120

1
VlI Jibaro

ACHUAR
AGUARUNA
CANDOSHI
HUAMB/SA

VlII Pana
tAMAHUACA

CAPANAHUA
CASH/BO-CACATA/BO
CASH/NAHUA
MAYORUNA
SH/PIBO-CON/BO
YAMINAHUA

D IX Peba-yagua
YAGUA

X Quecha
QUECHUA

Datos etnolingüisticos

- 00
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Pablacian: 383.201 mil habitantes, segùn el V Censa de Poblaci6n y IV de Vivienda (INEC 1991), es
decir el 3,9% de 10 pablaci6n total dei pois distribuida en quatra pravincias: Napo, Pastaza, Marana
Santiago y Zamora Chinchipe. Segùn el misma Censa, el 25,85% se encuentra en pobaciones urbanas
(frente 01 55,1% de la pablaci6n nacional) y la tasa de crecimiento es dei 4,9% anual(frente 012,5 de
la nacional). la densidad poblacional es de 2,96 hab/km2 (frente 060 hab/km2 dei resta dei pois).

f

/
f

/
f

/

Capital de la Republica

Capital de provincia

Rios

Limite internacional

Jivaro
Quichua 2b

Quichua 2b
WAOTIR/RO

Ubicaci6n de lenguas habladas
en oreas lingüisticas de otro filiacion

Filiaci6n desconocida
A'/NGAE (11)
WAO TlR/RO (III)D

.. QUITO

Convenciones

Coordinaci6n: F Queixa/os y 0. Renault-Lescure

• Guayaquil

Elaboracion: José E. Juncosa (Centro Cultural Abya-Yalal

Zaparoana
ZÀPARO (IV)

Tucano Occidental
PAl COCA (La y l.b.)

Jivaro
ACHUAR CH/CHAM (VI.b.)
sHUAR CH/CHAM (VI.a .••)

Zona
en la Que
el Protocolo
de Rio de
Jane;ro os
mejacurabJv

Quichua 2b
RUNA sH/M/ (Va. y V.b)

1barra.

• Segun la auloclel'lominoci6n lingü[s/icQ de codo elnio

•• cf. los gT1Jpos êlnicos mencionodos 0 con#nuoCÎon

Lenguas extintas desde 1845 (ubicadas en el mapo con nùmeras arabigos)

De los lenguas y etnios extintas desde mediados dei siglo pasado, cosi Iodas pertenecen 0 la familia lingüistica Zaporoona.

Familias lingüisticas, lenguas·

LEYENDA

D

Lenguas indigenas de la Amazonia ecuatoriana

QUITO..

Riobamba·

.Latacunga

Ambat~

.Azogues

.Cuenca

Guaranda.

Loja.

• Babahayo

Esmeraldas

Isla
Punà

Machala

Guayaquil.

• Portoviejo

\
l

O__'_.00(Jt~

lenguas

PA/COCA
PA/COCA
A'INGAE
WAO TlR/RO
z}..PARO
RUNAsH/M/
RUNAsH/M/
sHUAR CH/CHAM
ACHUAR CHICHAM
ACHUAR CHICHAM

- ....

• Ver 0 fexfo en el copltulo dei Ecuodor

Actuelmente se considera la existencia de 10 grupas étnicas hablantes de 71enguas
pertenecientes a 3 familias lingüisticas (3 lenguas son aisladas 0 de filiaci6n desconocida).

Candidad
de hablantes

250
350
800

1.200
24

60000
1.800

35.000
3500

500

Nacianalidodes amazanicas consideradas minorias
étnicas par su realidad demografica y politica son:
Cofanes, Sionos, Secayas, Waorani y Zaparo. Otras
grupos coma los Quichua amaz6nicos (45.000) y los
shuor y Achuar (40.000) son los mas numerosos y
cuyos respectivas idiamas son los mas habladas en la
regian.

Datos etnolingüisticos de la region amazonica ecuatoriana

Superficie: 131 137 km2 (3% de la superficie total)

Nacianalidades de la Sierra:
la etnias a 10 largo dei callej6n andino son varias
aunque comparten la misma lengua, el Quichua, y por
ello las organizociones coma CONAIE prefiren
referirse a ellas coma parte de una solo nacianalidad:
la Quichua. Otrara preponderamente rural, la
poblaci6n indigena andina tiene en la ciudades coma
Quito u Guyaquil un importante porcentaje de su
pobloci6n (el 20%). los nocionolidodes quichuo
andinas tienen un estimado de pablacian de 1 a casi
tres millanes siendo el grupo mas numerasa y la lenguo
mas hablada.

Datos etnolingüisticos dei Ecuador·

Poblaci6n indigena: A pesar de que ningun censa incorpora la variante etnalingüistica, se puede
estimar los siguientes cantidades: 161.402 segùn la Canfederacian de Nationalidades Indigenas de la
Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE, 1995) y entre 12.000 y 85.000 habitantes por los cifras dodos
par estudios y trabaias de campos de ambientolistas, antrop610gas y ONGs. Segùn estas datos, la
poblaci6n indigena flucrua entre el 27% y el 40% de la poblaci6n total de la Amazania Ecuatariana.

El Ecuadar cuenta con unO pobloci6n proyectoda paro
1992 de 10'648.189 habitantes segùn el V Censo de
Pobloci6n (INEC), de los cuales 4'401.420 pertenecen
a la Sierra, 4'793832 a la Costa y 372.533 a la
Amazonia. No existe un Censo que incluya la variable
etnolingüistica ni estudias globales actualizados sobre
geografia humona y demografia étnica. Asf, los
estimacianes para la pablaci6n indigena flucruan entre
el 15% y el 30%, la mayarla de ellas quichua-hablantes
andinas (de 1 a 3 millanes).

Etnias

I.a. Siana
Lb. Secaya
II. A'i (Cofan)
III. Wao
TV. Zaporoa a Kayapi
V.a. Runa (Quichua Amazonico)
V.b. Runa (Saraguro)
VI.a. Shuar
VI.b. Achuar
VI.b. Siwiar

Nacionalidades de 10 Costa:
Chachi, Awa y Tsachila, consideradas minorios étnicas
y cuyas lenguas estan en seria peligra de extincian
debida a que los pracesos organizotivos y educativas
que tienen en cuenta el factor de recuperacian
lingüistica son muy recientes. Coda uno de ellas
apenas sobrepasa el millor de miembras.

o Hoy se considera que el z}..PARO es 10 lengua en moyor riesgo de extinci6n debido 0 que sus hoblontes son apenos 24
en un acelerado proceso de quichuizacion.

Aff ei'l('t,

Atlinl Ul'lhtlll ., dei E.:u.tdof. tGM 0 1 . 19"35,
.ulUtry Il U~. t·.... l'l'1lf

Escola 1 3'000000
100 km

==--~=~---'

CDOMAGUA
@TETETEs
@AWIJlRAs
@OAs'

(Fam. Tupi Guarani)
(Tucana Occidental)
(Zaparaona)
(Zaporoana)

® CORONADOS'
@GAEs
0sHIMIGAEs

• no situodos en el mopo

(Zaporoana)
(Zaparoona)
(Zaparoona)

© MPEG/ORSTOM, 1998 - laboratoire de cilr10graphie appliquee CORSTOM) - C. Vallon
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Lenguo Pobloción 

ANOOl<f 304 
AWA·CA/OUf,R 41 1' <le 8.06Seo lOtal 

llAMVA "'ªr CUAAIPACO 
8ARASANA 
80RA 

l-'"""'=""""'----1--'""'""------1--....:0""":.::::.---1.....::~;::.....--------l,r 

CABIYAf/J 277 

CACUA 
CAW'ANA 412 
CAllUONA 234 (l't1uy pocos h(tbf~ntcsJ 

COCAMA 285 (m ocos habfantesl 

COfÁN 1.061 
CO/IEGUAIE 1.731 

CVBEO a .. 616 
CVRJllPACO 6.948 ~inclu e BANIVA) 

DfSANO 2.216 
CMBERA sn~ de $1.795 en 10181 
GUANANO 1. 1"13 

GUAllEOUENA unos 25 i s hablantes) 

GVAYABERO 1.237 
Htn'DA unos cientos 
jM¡A 11.114 

KAl'1ENSA 3.439 
ffNGUA CfRA.l entre 500 e 1.000" ' 

MACUNA 571 
MlkA.ÑA 457 
MUINANf 263 
NONUYA 199 (3 hablMtCS) 
NUKAJ( enlre 700 e 1.000 

OCAJNA 126 ( cos hablantes) 

PAfl 199~ <fe 95.888 en iotal 
/'W'OCO 
P!AROA 110• de 764 

l'JWAPU'IO 474 

PJSAMt!lA 54 
l'IJfNAVE 5.215 
OUfOIUA 
SIKUANI 1.479' de 18.772 en total 
SIONA 468 
SflltANO 715 
TA.Nt"1UCA 
TAlllANO 255 
TATUYO 294 

OCUNA 5.578 
llNIGUA 
nx:N<O 7.305 
TU>VCA 570 
utroro 6.604 
YAGUA 279 

YUCUNA 381 

WHUI' más o menos 200 
YfJRUTj 610 

• ~so.odo.dt k ~IOOCHOAyE SAHCHtlCViHf/""~......,_.do-~l~~'ft....._..PN,.. 1939 
·· ~,,i.f,on1.C-Q-llt l~) 

Dalos e tnolingüísticos 

Nº de Indígenas en Calambial: 603.000 
Nº de Indígenas en la región amazónica2: 75.838 
Nº de lenguas en Colombio3: 69 
Nº de lenguas indígenas en la región omazónico4 : 

52 habladas en este momento en la región, de las cuales: 
· 3 por grupos de ocupación omozónica reciente, oriundos de zonos alejados 

(embero de la Costo Pacífica, paez de la cordillera de los Andes, caucana, 
awa·caiquer del pieclemonte andíno·pocífico nariñense). 

· 3 por grupos de ocupación amozónica recienle, oriundos de las tierras bajas 
vecinos de lo Orinoquía {sikuani y piapoco de la sabanas del Vichada, piaroa 
del Vichada y del Orinoco) . 

Nº de hablantes de las tres lenguas mós habladas en la región: 
· lengua INGA ( 1 1. 1 14 personas}, 
· lengua TUCANO (7.305 personos), 
· lengua UITOTO (6.604 personas). 

Notos: 
1 d. •p,.ogtorno de opoyo y fortoltcimetito étnico de lot ~ indtget1os de Colombia 1995· 1998" w~ Documentos 
•Pueblos indigenos en lo NociOO Oiven.o•, N 1, Minislerio del lnletior, Asuntos i.ndigenos, Sontofe de Sogotó, 1995,. p. 9. 
2 !bid .. p. 42'43. 
3 Es.los 69 lenguo.s comP'enden: el costeUooo, dos l~s criollos-omeñconos, .smento y seis lenguas indoomerironos, 
d . lANDABURU Jo<>, •p,.,..IO<ión del c .. '"º Colombiooo de E~udic. de Lenguos Aborfge<><" de lo Un'-•idod de le. Ande, 
de SogoW. Bulletin F<a>«ifs d'Éiude•Andfnes, lomo 23. N 3. 1994. p. 369. 
4 Fuetile ONP·UDH>PT •So,e de dotc.» sobl'e el t6gii'nen lefritoriol in<ltgeno, 1992" <on bo$C en cenw$ DANE 1973 y 1985. 
Guia etnográfico de CoJombio ONP 1988. INCORA "sistemas de informoci6n indtgeno 1991 ". 

fuentes: lo localización de los osientomentos indígenas fue establecido o partir del ' Mopo de distribución otuol 
de los étnios" de lo Fundación Puerto·Rostrojo·Progromo COAMA de 1993 y fue ,.,visado por los 
investigadores siguientes del C.C.E.l.A. 

Notolio ERASO poro lo zona del Mirití·Poranó: lenguas tonimuco, yucuno, Jesus Mario GIRON poro lo zona 
del Guiania y del Guoviare: lenguas puinove, curripoco, geral, baniva, Sobinc GROUX poro la localización de 
los grupos nukok, Jase Narciso JAMIOY poro lo zona del alto y medio Pufumoyo: lenguas kamenso, 
ingono,colón,siono,owo, Jon tANDABURU pera lo zona del medio y bojo Coquet6: lenguas ondoke, boro, 
mirona, muinone, nonuyo, uitoto, Mario Emiljo MONTES paro lo zona del trapecio amazónico: lenguas ticvno, 
yagua, uitoto, cocomo, Ano Mario OSPINA poro lo localización de los grupos yuhup, Camilo ROSAYO pera lo 
locolizoción de los carijono, Nubia TOBAR poro la localización de los tiniguo y de los guayabera, Simón 
VALENCIA poro la zono del Vaupés: lenguas curripaco, cabiyari, lenguas de la familia lucano occidental, 
lenguas de lo familia Mocú. 

C MPEG/OASTOM. 1998 • Laboratoiro do C3f10grophio appliqu~e (QASTOM) · C. Valton 
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LEYENDA 

Familias lingüísticas y lenguas 

Arawak D BANIVA 
CABIYARI 
CURRIPACO Tuca no 
GUAREQUENA • BARASANA 
PI APOCO CARAPANA 
RESÍGARO COREGUAJE 
TARIANO CUBEO 
YUCUNA DE SANO 

GUANANO 

D 
Boro MACUNA 

BORA PIRATAPUYO 
MI RAÑA PISAMIRA 
MU/MANE SIONA 

SIR/ANO 

• Caribe TAN/MUCA 

CARUONA TATUYO 
TU CANO 

1 Guahibo 
TU YUCA 
YURUTÍ 

GUAYABERO 
SIKUANI 

D Tupí 

D 
Huitoto 

COCAMA 
GERAL 

NONUYA 
OCA/NA D Lengua TICUNA UITOTO 

1 
Macú·Puinave D Lengua YAGUA 

CACUA 
HUPDA 

D NUKAK Lengua EMBERA 
PU/NAVE 
YUHUP 

D Le ngua PAEZ 

~ 
Macú· Puinave 
(nómadas) 

o Várias lenguas aisladas 
ANDOKE 

D Quechua COFÁN 
INGA KAMENSA 
QUECHUA TINIGUA 

• no situado en el mapa 

Lenguas de la región e n peligro de extinción 

Lengua Fomilio Hoblontes 

1 
TINIGUA lengua a islado 2 
NONUYA Huitoto 3 
CARIJONA (oribe más o menos 30 (pasivos) 
PISAMIRA Tucono más o menos 25 

Lengua de la región extincla desde mediados del siglo 

@ RESÍGARO Arowak 
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LEYENDA 

Familias lingüísticos y lenguas 

Arowoko 
AÑU 
BANIVA 
BARÉ 
KURRIPAKO 
PfAPOKO 
WAREKENA 
WAYUU 

Caribe 
AKAWAYO 
EÑEPA (PANARE) 
KA RIÑA 
MAPOYO 
PEMON 
YABARANA 
YEKUANA 
YUKPA 

• Chibcho 
BAR/ 

1 
D 

• 
D 

D 
• 

o __ l.OOOkm 

... --. 

Guojibo 
GUAJ/BO 
KUIVA 

Joti 
JODI D Tupí 

YERAl 

Puinove-Mokú D Yonomami 
YANOMAMI 
SANEMA 

PU/NAVE 

Pumé 
PUMÉ 

Sólivo 
MAKO 
PIAR O A 

Tukono 

D lenguas aisladas 
URUAK 
WARAO 

TUKANO 
r7":J SANEMA !Yanomami) 
~ YEKUANA Caribe) 

Datos etnolingüísticos 

Lenguas Indígenas 
En el Poís: 
En Edo. Amozonos: 
Lenguos en peligro de extinción: 

28 
17 

BANIVA, BARÉ, YABARANA 

Población Indígena 
En el Poís: 
En Edo. Amozonos: 

"1> 
315.815 ~ 

44.512 '\ 
Hoblontes de los lenguas moyoritorios de Amozonos: 28.159 /"\ 

("'\...// " 
r --------' \ 

1 \ 
Fuentes: Uzarralde 1983; OCEI 1994; Zen! 1994, 1996; Vidal 1996; Gonzólez Ñoñez 1996. 
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Lenguas indígenas de la Amazonia venezo la na 
(y o tras reg iones del país) 

Krisna Ruette 

Coordinación: F. Queixalos y O. Renault-Lescure 

Convenciones 

AP U R E 

e CARACAS 

Límite de frontero 

Límite de estado 

Estado 

Capital 

Ríos 

CBttB carte n'impb'qim dtJ Ja part de l'ORSTOM aucut'l(J prisa dt 
posirion quam au sratut juridique du fJl'IS. des territoires, vifles 
ou zones et dtJ ltJurs autotitds. ni quam 1 leu!S fronri~rss ou 
limites. 

R616rence : 
Clirt• IGN Cfr•ncel 8 l : S 000000 119$81, 

ed&t>tée selon earte d'tuteur : 
Feui!&ol:H¡Jíti ·Um11. 

Escolo l : 4.000.000 

0'=======-~~~10c0=======--~~-'200 km 
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Familias lingüísticas, lenguas, localizaciones 

Arawok 
BAURÉ 
• l Bauré 

2 Bello Visto 
• 3 El Carmen 
• 4 Fortaleza 

5 Huocoroge 
6 Magdalena 

• 7 Son Francisco 
8 Son Miguel 
9 Trobi 

MOJEÑO (TRINTARIO et IGNACIANO} 
• 1 Belen 
• 2 Caimanes 

3 Comioco 
• 4 Cosorobe 
• 5 Concepción 

6 Copacobono 
• 7 El Dorado 

8 Flores Colorados 
9 Florido 

• l O Gundonovio 
11 Lo Roso de los Aguas Negros 
12 Laguna Colorado 

• 13 Lomo Suorez 
• 14 Mercedes 
• 15 Monte Azul 

16 Monte Cristo 
• 17 Monte Grande 
• 18 Monte Grande 
• 19 Noronjolito 
• 20 Primavera 

21 Pueblo Nuevo 
22 Pto Almocen 
23 Pto Boll ivián 
24 Pto Son Moteo 

• 25 Pto Santo Isabel 
26 Pto Siles 

• 27 Pto Vorodor 
• 28 Son Antonio 

29 Son Borjo del Apere 
• 30 Son Francisco 
• 31 Son Ignacio 
• 32 Son Ignacio de Moxas 

33 Son Juan 
• 34 Son Juan de Plontoto 
• 35 Son Juan de Aguo Dulce 
• 36 Son Juan del lchoa 
• 37 Son José de Patrocinio 
• 38 Son Lorenzo 
• 39 Son Lorenzo 
• 40 Son Miguel 
• 41 Son Miguel 
• 42 Son Miguel de Apere 

43 Son Miguel del lsiboro 
• 44 Son Pablo 
• 45 Son Pablo de Cuverene 
• 46 Son Pedro de lchoo 
• 47 Santo Roso 
• 48 Santo Roso del lsiboro 

49 Trinidodcito 
• 50 Totora 
• 51 Villa Dorito 
• 52 Villa Son José 
• 53 Verdum 
• 54 Navidad 

Mataco-Maka 
CHUWP/5 (Población disperso} 

'WENNHAYEK 
• 1 D'Orbigni 

2 Crevoux 
• 3 Yuchán 

4 Purísimo 
5 Viscocherol 
6 Resistencia 
7 Villa Esperanzo 
8 Son Bernardo 
9 Quebrochol 

10 Algarrobal 
11 Son Antonio 

Po no 
CHACOBO 
• 1 Alto lvon 
• 2 Californio 
• 3 El Núcleo 

4 Motocusol 
• 5 Nuevo Mojos 

6 Son Pedro 
• 7 Siete Almendros 
• 8 Yola 

MACHINERI 
• 1 Son Miguel 

PACAHUARA 
• l Tujuré 

YAMINAGUA 
• 1 Porvenir 
• 2 Puerto Yominoguo 

3 Santo Roso 

Tocona 
ARAONA 
• l Carmen de Toromonos 
• 2 Puerto Aroono 

CAVINEÑA 
l Baqueti 
2 Bolivor 
3 Californio 

• 4 Candelaria 
• 5 El Puenteado 
• 6 Galileo 

7 Mercedes 
8 Misión (ovinos 

• 9 Pescodito 
• 1 O Peñas Guoroyo 
• 11 Puerto Covi nos 
• 12 Somoumo 
• 13 Son José 
• 14 Son Miguel 
• 15 Santo Ano 
• 16 Santo Elena 
• 17 Santo Catalina 
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ESSE EJJA 
1 Apolo 
2 Bolo 

• 3 Borronean del Río Modidi 
• 4 Fortaleza 

5 Peño Guoroyos 
6 Portachuelo Alto 
7 Portachuelo Bajo 
8 Pto Salinos 

• 9 Son Marcos 
10 Son Motín 

• 11 Villa Nuevo 

REY E SANO 
• l Brichuje 

2 El Condado 
• 3 PicoAores 
• 4 Pueblo Novo 
• 5 Solsipuedes 

6 Son Cristobol 
• 7 Son Felipe 

8 Son José 
9 Son Miguel 

• IO Son Pedro 
• 11 Reyes 
• 12 V. Copacobono 

TA CANA 
• 1 Bueno Visto 
• 2 Concepción 

3 El Carmen 
• 4 El Carmen 

5 lxiomos 
6 Miroflores 

• 7 Rurrenoboque 
8 Son Bueno Venturo 

• 9 Son José 
• 1 O Santo Ano 

11 Santo Lucio 
12 Santo Moría 

• 14 Santo Roso 
15 Santo Rosita 
16 Sto Fe El Carmen 

• 18 Son Bartola 
19 Son Pedro 

• 20 Son Silvestre 
• 21 Pto Son Miguel 
• 22 Pto Guzmon 
• 23 Tumuposo 

24 Vuelta Grande 

Tupi-Guaraní 
GUARAN/ 

1 Aguoirendo 
2 Atirimbio 

• 3 Abopó 
• 4 Aguoroisito 

5 Abotiogue 
6 Akoe 

• 7 Aguado Grande 
• 8 Aimirí 
• 9 Agouroti 
• 1 O Agouroiguo 
• 11 Boyuibe 
• 12 Mbororiguo 
• 13 Mboikovo 
• 14 Chimeo 

15 El Saladito 
• 16 El Cruce 
• 17 Est. del Espino 
• 18 El Tunal 
• 19 El Espino 
• 20 Eiti 
• 21 Edén 
• 22 Est. de Choroguo 
• 23 Guosuiguo 
• 24 Guokoyo 
• 25 Choroguo 
• 26 Guiropembi Viejo 
• 27 lguembe 
• 28 ltembeguosu 
• 29 ltotiki 

30 ltiroro 
• 31 lpitokuope 
• 32 lng.Moro 

33 lvo 
• 34 ltonombikuo 
• 35 lvosiriri 
• 36 lvomiropinto 
• 37 ltokuotio 

38 lvikuoti 
39 lsiporendo 

• 40 Jovillo 
• 41 Koipependi 
• 42 Kororiri 
• 43 Kumondorote 
• 44 Korondoiti 
• 45 Komotindi 
• 46 Kopirendo 
• 47 Kopi rendo 
• 48 Kuruyuki 

49 Koroguotorendo 
50 Koipependi Viejo 
51 Koropa 

• 52 Lo Herradura 
53 Lo Brecho 
54 Mondiorenda 

• 55 Noico 
• 56 Ñokomiri 
• 57 Ñonkoroiso 

58 Okito 
59 Piroisito 

• 60 Pompo Redondo 
• 61 Puerto Margarita 
• 62 Polmorito 
• 63 Rosario del lngre 
• 64 Río Seco 
• 65 Roncho Nuevo 

66 Sochopero 
67 Suoruro 
68 Son Miguel del ltokoi 
69 Salinos 
70 Son Antonio del Poropetí 
71 Sopirongoi 

• 72 Sauce Moyu 
• 73 Sanjo Hondo 

7 4 Son Antonio 
• 75 Soipurú 

76 Son Miguel de ltokoi 
• 77 Suoruro 

78° 
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• 78 Santo Roso 
• 79 Toiguoti 
• 80 Tentoyopi 
• 81 Timbóisito 

82 Tokiperendo 
• 83 Totorendo 

84 Tomochindi 
• 85 Toroiri 
• 86 Toperillos 
• 87 Tiguipa 
• 88 Timboi 
• 89 Tomotirendo 
• 90 Turupoyo 
• 91 Villa Mochoreti 
• 92 Yocundo 
• 93 Yumoo 
• 94 Ñourendo 
• 95 Uruguay 
• 96 Basilio 
• 97 Choné Justiniono 
• 98 Lo Belgico 
• 99 Pueblo Nuevo 

GUARASUGWE (Población dispersa) 

GUARAYO 
• 1 Asención de Guoroyos 

2 El Colorado 
• 3 El Puente 
• 4 Lo Asunto 
• 5 Miroffores 
• 6 Peroteses 
• 7 Pozo Onda 

8 Salvatierra 
• 9 Son Andres 
• 1 O Son Pablo 
• 11 Santo Moría 
• 12 Surukusi 
• 13 Urubicho 

14 Villa Albo 
• 15 Yoguorú 
• 16 Yotoú 

17 Yotoucito 
SIRIONO 

l Asunto 
• 2 El lbioto 

3 Son Pedro 
TAPIETE 

l Somoihuoté 
2 Cercado 
3 Cutoiki 

YUQU/ {BIA YE} 
• l Campamento Yuqui 

2 Useuto 
• 3 Vio Recuoté 

(Población dispersa) 

Lenguas no dosificados 
AYOREO 
• 1 El Carmen 

2 El Fortín 
3 Guidoichoi 
4 Hito IV 

• 5 Jioco 
6 Motocú 

• 7 Pozo Verde 
8 Puesto Paz 

• 9 Rincon del Tigre 
l O Santo Teresito 
11 Santiago 
12 Toperas 

• 13 Tobite 
14 Tunos 
15 Urucu 

CANICHANA 
1 Son Pedro Nuevo 

CAYUBABA 
1 Borocorondo 
2 Cornovoles 
3 Coyubobo 
4 Coquina! 
5 Exaltación 
6 Ginebra 
7 Los Peñas 
8 Son Carlos 
9 Trompillo 

CHIQUITANOS (BES/RO} 
• 1 AltaMiro 

2 Asunto 
3 Bello Visto 
4 Bueno Esperanzo 
5 Bolivor de Papayo 
6 Bello Visto 

• 7 Concepción 
8 Carmen de Ruiz 

• 9 Candelaria 
• 1 O Candelaria 

11 Coloco 
• 12 Colorado 
• 13 Colorodillo 
• 14 Choné Bedoyo 

15 Don Lorenzo 
16 El Carmen 
17 El Cerrito 

• 18 El Portón 
19 El Puente 
20 El Recreo 
21 El Tetoño 

• 22 El Tornito 
• 23 El Torno 
• 24 Entre Rios 
• 25 Fótimo 
• 26 Florido 
• 27 Lo Asunto 

28 lo Encrucijada 
• 29 Los Petos 

30 Los Tijeras 
• 31 Los Troncos 
• 32 Limoncitos 

33 Los Cusis 
• 34 Los Naranjos 

35 Los Siro 
36 Morco Porvenir 

• 37 Marfil 
38 Medio Monte 

• 39 Mercedes de Minos 
40 Mercedes de Sofía 

) 
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41 Montero 
• 42 Monte Verde 
• 43 Monte Verde 
• 44 Natividad 
• 45 Nuevo Esperanzo 
• 46 Nuevo Horizonte 
• 47 Poilitos 
• 48 Polmorito 
• 49 Posiviki 
• 50 Porvenir 

51 Potrero Son Rafael 
52 Potrero Mendez 
53 Puquio Cristo Rey 

• 54 Providencio 
• 55 Pueblo Novo 
• 56 Pueblo Gretter 
• 57 Quimone 

58 Ramada Quemado 
• 60 Salinos 
• 61 Son Antonio 

62 Son Antonio 

\ 

63 Son Antonio de Tojibos 
• 64 Son Antonio de Lomerio 

65 Santo Anito 
66 Santo Anito 

• 67 Son Jooqu 1 in de Mocoño 
68 Santo Mónica 

• 69 Son Javier 
• 70 Son José de Chiquitos 
• 71 Son Miguel 
• 72 Son Miguelito 

73 Son Miguelito 
• 74 Son Pedro 
• 75 Santo Roso de lo Mino 
• 76 Sonia Roso de lo Roca 

77 Son Simón 
78 Son Pedro de Alto Visto 
79 Son Pedro del Cerrito 

• 80 Son Rafael 
81 Son Rofaelito 
82 Son Rofaelito de Suponomo 

• 83 Son José de lo Frontero 
• 84 Son Josecito 
• 85 Son Juan Bautista 
• 86 Son Juan del Curiche 
• 87 Son Juan de lo Roca 
• 88 Son Juan de los Lomerios 
• 89 Son Juan Toñonomo 
• 90 Son Juan del Piroi 

91 Son Silvestre 
• 92 Son Francisco 

93 Son Lorenzo 
94 Son Lorenzo del Tere 

• 95 Son Lorenzo Nuevo 
96 Son Juan del Encanto 
97 Santo Rosario 

• 98 Sonia Teresa 
99 Santo Teresa de Guopusito 

100 Surusubi 
101 Totoicito 

• 102 Tocuorol 
103 Tirori 
104 Versolles 
105 Villa Nuevo 

ITONAMA 
• 1 Cal ifornio 
• 2 Huocoyone 

3 Lo SAiud 
• 4 los Islas 

5 Magdalena 
6 Mucuyo 

• 7 Nuevo Bremo 
• 8 Oroboyoyo 

9 Valle del Norte 
1 O Son Antonio 

• 11 Son Borjo 
• 12 Son Ramón 
• 13 Santo Roso 

14 Versolles 

JAVERIANOS 
• 1 Son Xovier 

2 Son Miguel 

JOAQUINIANOS 
• 1 Son Joaquín 

LECO 
• 1 Guonoy 

2 Reyes 
3 Suopy 

LORETANO 
• 1 Loreto 

MORE 
1 MonteAzul 

MOSETEN 
• 1 Covendo 
• 2 lniquo 

3 Muchones 
4 Polos Blancos 

• 5 Quiquibey 
6 Santo Ano de Moseten 
7 Sopecho 

MOVIMA 
1 18 de Noviembre 
2 20 de Enero 
3 Bello Visto 

• 4 Buen Jesús 
• 5 Buen Día 
• 6 Campo Alegre 

7 Carnavales 
• 8 Cooperativo 

9 Choguoyo 
1 O Desengaño 

• 11 El Perú 
• 13 El Carmen 

14 El Coquinol 
15 Exaltación 

• 16 Ginebra 
• 17 Lo Esperanzo 
• 18 Los Penito 
• 19 Mercedes 

20 Piroquinol 
21 Porfia 
22 Pto Junín 
23 Son Joaquín 
24 SobJosé 
25 Son lorenzo 
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• 26 Son Martín 1 
27 Son Moteo 
28 Son Miguel I 
30 Son Pedro 

• 31 Santiago 
32 Santo Ano de Yocumo 
33 Santo Isabel 

• 34 Santo Moría 
• 35 Santo Roso de Vigo 
• 36 Navidad 
• 37 Nuevo Esperanzo 
• 38 Puerto Alejandría --.., ~ 

TSIMANE 
1 Achonequere 
2 Alianza 
3 Campo Bello 
4 Coro Coro 

• 5 Carmen del Maniquí 
6 Cotumore 
7 Corochuncho 
8 Cuverene 
9 Chacal 

l O Choco Brasil 
11 Cheroton 
12 Emeyo 
13 El Chocolotol 
14 Fotimo 
15 Horeb 

• 16 Lo Cruz 
17 Lo Polco 
18 Limoncito 
19 Lugar de Heriberto 
20 Lugar de Benito 
21 Lugar de Angelito 
22 Lugar de Moteo 
23 Moniquisisto 
24 Moroco 
25 Martirio 
26 Mosi 
27 Monte Roso 
28 Misión Fótimo 
29 Mundoy 

• 30 Nópoles 
31 Naranjal 
32 Nuevo Mundo 
33 Ocuño 
34 Pochene 
35 Palizada 

• 36 Playo Ancho 
37 Puchoyo 
38 Punoy 
39 Pupu Bitunsi 
40 Q -8 
41 Remonzo 

• 4 2 Rio Coloro do 
43 Rodeo 

• 44 Son Antonio 
• 45 Son Bernardo 

46 Son Juan 
47 Son Joaquín 
48 Son Lorenzo 
48 Son Salvador 
49 Santo Moría 
50 Voreyo 
51 V.unto 
52 Yonoroa Cosincho 
53 Yorando 

• 54 Yucumo 

YURACARE 
1 Cormén del Aperecito 
2 El Mongol 
3 Herbel 

• 4 lomo Alto 
S Mercedes 
6 Monte Grande 
7 Moseruno 

• 8 Nuevo Galileo 
• 9 Nuevo Vida 

10 Pueblo Nuevo 
• 11 Pto Pallar 
• 12 Pto de los Flores 

13 Pto Potiño 
14 Pto Son Borjo 
15 Retiro 

• 16 Rcho Misión 
• 18 Rcho Santo 

19 Teresito 
20 Salvador 
21 Son Ambrocio 
22 Son Antonio 
23 Son José Moteo 
24 Son Miguel 
25 Son Postor 
26 Son Salvador 

• 27 Son Juan de Cuberene 
• 28 Santo Ano 

29 Santo Roso del Apere 
• 30 Santo Moría 
• 31 Santo Domingo 
• 32 Puerto Sonia Anito 
• 33 Copocobono 

34 Torocuol 
35 Todos Santos 

Asentamiento situado en el mapa 

Len~uas extinctas en 
los ultimas 50 años 

@AGUACHILE 
@BORORO 
© CHUNENE 
@LAPA LAPA 
@ SARAVECA 
® PAICONECA 
@OTUQUES 
@ CHAMACOC 

Lenguas no contactadas 

©AYOREODE 
Q) TOROMONAS 
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Lenguas indígenas de la Amazonia boliviana 

Región de las Cuencas de los Ríos Amazonas y de la Plata 
(Oriente, Chaco y Amazonia) 

Elaborado por: Luis Antonio Rodríguez Bazan y Herlan Ayreyu Cuellar 
"Proyeccion Indígena" 

Diseño gráfico: Reynaldo Lima Sandalia 

Coordinación: F. Queixafos y O. Renauft·Lescure 

Datos etnolingüísticos 

BOLNIA: 
Población: 
Superficie: 
Población indígena: 
Porcentaje de lo población indígena: 
Número de lenguas indígenas: 
Pueblos indígenas con mayor población: 
- Quechua (1.806.000 hob.) 
- Aymoro (1 .238.000 hob.) 

7 .000.000 hob. 
1.098.581 km2 
3.245.087 hob. 
46,5% 
38 
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REGIÓN DE lAS CUENCAS DEL Rió AMAZONAS Y DEL Rió DE lA PlATA 
(ORIENTE, CHACO Y AMAZONIA): 
Población indígena: 
Número de lenguas: 

200.000 hob. oproximodomente 
33 

Pueblos indígenas con mayor población: 
· Chiquitonos (48.524 hob. Censo Indígena, 1995) 
• Guoronies (49.618 hob. Albó 1995) 

Convenciones 

• Mojeño (19 .7 59 hob. Censo Indígena 1995) Límite de frontera 

lenguas en peligro de extinción: --- Límite departamental 

TARI J A Departamento • Aroono - More 
• Chulupi · Pocohuoro 
· Guorosugwe · Topiete /'-"' Límite de cuenca 
· leca · Yuqui {Bio Ye) 

'-O Ríos, lagos 

o Salar 

~-

Cette calte n'implique de ta patt. de l'ORSTOM aucune JHise 
de posAicn quant au sratut jtlfidiqufJ du Pl"fS. des terriro;,1s, 
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ville$ ou wnes et de let11$ 1utorités. ni q1.1ant ; Jeurs -
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LEGENDA 
(odoptodo por O. RenoulHescure) 

Troncos, famílias e Línguas 

Tronco Macro-Je 

o __ ,_.ooo km 

... ...... 

APINAJE fam. Je) 
BORORO Fam. Bororo) 
CANELA APANIEKRA Fam. Jel 
CANELA RANKOKAMEKRA Fam. Je 
GOROTIRE fam. Je 
KARAJA Fam. Karaja) 
KOKRAIMORO Fam. Je 
KRAHÓ fam. Je 
KREEN·AKARORE Fam. Je 
KREYE Fam. Je 
KRIKRATI Fam. Je 
KUBE·KRANG·NOTI Fam. Je 
KUBENKRAN·KEGN Fam. Je 
MEKRAGNOTI Fam. Je 
MENTUKTÍRE Fam. Je 
PARAKATEJE Fam. Je 
RIKBAKTSA Língua) 
SUYA Fom. Jel 
TAPAYUNA Fam. Je 
TXUKAHAMAE Fom. Je 
UMUTINA Fom. Bororo) 
XAVANTE Fam. Jel 
XERENTE Fom. Je 
XIKRIN Fom. Je 
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Família Arawó 
BANAWA 
DEN/ 
JARAWARA 
KANAMANTI 
KUUNA 
PAUMARÍ 
/AMANAD/ 
ZURAUHA 

Família Aruók 
APURINA 
BANIWA 
BARÉ 
ENAUENÉ NANÉ 
KAMPA {ASHANINKA] 
KURIPAKO 
MANDAWAKA 
MAXINERI 
MEHINAKU 
PALIKUR 
PARES/ 
TARIANA 
WAPIXANA 
WAREKENA 
WAURA 
YAWALAPITI 

Tronco Tupi ~ 
AMANAYÉ Fam. Tupi·Guaroni)l ~ 
ANAMBÉ Fam. Tupi·Guarani 
APIAKA Fam. Tupi·Guaroni 

- 20° 

- -
- 24º 

Família Karíb 
APARA! 
ARARA 
BAKAIRI 
GALJBI 
HIXIKARIANA 
INGARIKÓ 
KALAPALO 
KARAFAWYANA 
KAXUYANA 
KUIKURO 
MAKUXI 
MAWAYANA 
NAHUKWA 
PATAMONA 
TAUREPANG 
TIRIYÓ 
TXIKAO 
WAIMIRl·ATROARI 
WAIWAI --
WAYANA 

1 Família Katukina 
CANAMARI 
KATUKINA 

1 
Família Maku 

KAMA(DÁWJ 
KARAPANA (do Solimóes] 
MAKUHÚPDÁ 
MAKU YUHUPDE 
NADEB 
WARIWA {NADEB/ 

ARARA DO BEIRADAO Fam. Ramaroma) 
ARAWETÉ Fam. Tupi·Guarani) 
ARUA Fom. Mondé) 
ARUJU Fom. Tupari) 
ASURINI Fam. Tupi·Guarani¡ 
AVA CANOEIRO Fam. Tupi·Guarani 
CINTA LARGA Fom. Mondé! 
GAVIA.O Fom. Mondé 
GUAJA Fam. Tupi·Guaranil 
GUAJAJARA Fom. Tupi·Guarani 
KAMAYURA Fam. Tupi·Guaroni 
KAMBEBA Fam. Tupi·Guarani! 
KARIPUNA Fom. Tupi·Guarani 
KARITIANA Fom. Arikém) 
KARO Fam. Ramarama) 
KAYABI Fom. Tupi·Guarani¡ 
KOKAMA Fam. Tupi·Guaroni 
MACURAP Fom. Tupari) 
MEQUÉM Fam. Mondé) 
MUNDURUCU Fam. Mundurucu) 
PA!TER Fam. Mondé) 
PARAKANA Fam. Tupi·Guaranil 
PARITINTIM Fam. Tupi·Guaroni 
POTURU {ZOÉ} Fom. Tupi-Guarani 
SATERÉ MAUÉ Língua) 
SURUI Fam. Tupi-Guaroni 
TAPIRAPE Fam. Tupi-Guaroni 
TEMBÉ Fam. Tupi·Guarani 
TENHARIM Fom. Tupi·Guarani 
TUPARI Fam. Tupori) 
TUPI KAWAHIB Fam. Tupi-Guarani 
URU EU WAU WAU fam. Tupi·Guarani 
URUBU KAAPO Fom. Tupi·Guarani 
WAIÁPI Fam. Tupi-Guarani 
WAYORÓ Fam. Tupori) 
ZORÓ Fom. Mondé) 
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VENE ZU E L A 

@ARIPAKÚ 

e o l..¡ 
v1 

-<¡ 

Família Mura 
MURA 
MURAPIRAHA 

Família Nambikwara 
NAMBIKWARA 
$ABANÉ 

Família Pano 
AMAWAKA 
JAMINAWA 
KAXARARI 
KAXINAWA 
KORUBU (isolodos} 
MARUBO 
MAT/5 

/ / /// 
/ //// 
///// 

Línguas ~soladas ] 
A/KAN A 
ARIPAKU '\ 
IRANXE 

/SSÉ \ 
JABOTI 
KANOÉ 
KATAWIXI 
MINKY 
MI RANA 
TRUMAI 
W/TOTO 

GUIA N A 

KARIPUNA DO NORTE (Tronco Tupi) 
fo/antes do criovlo guionense (base lexicol fronceso} 

I 
.:> <__. 

I 
l._ S U RINA M E 

\ -, 
\. 
\ 

MATSES 
MAYA 
NUQUIN/ 

GALIBI MARWONO (Fam. Karíb) 
fo/antes do criovfo guionense (base lexicol francesa} • POYANAWA 

SHAMINAWA 
SHAWANAWA 
YAWANAWA 

Família Tikuna 
TIKUNA 

Família Tukano 
ARAPASO 
BARA / BARASANO 
DE SANO f KARAPANA 
PIRA·TAPUIA 
SUR/ANA 
TUKANO 
MIR/TI· TAPUIA 
TUYUKA 
WANANO 

Família Txapakura 
KUYUBY 
PAACANOVA 
TORA 

Família Yanomami 
NINÁM 
SANUMA 
YANOMAMI 
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As línguas indígenas em perigo de extinc;:oo sao 

Línguo 

CD APIAKA (MT} 

@ ARIPAKÚ {RO} 

@ AVA CANOEIRO (TO] 

@ BARÉ{AM} 

@ KANOÉ(RO} 

@ KATAWIXI (AM} 

<J) KOKAMA {AMI 

@ KUYUBY {RO] 

@ SABANÉ (RO] 

@) SUR/ANA (AM} 

@ TARIANA (AM} 

@ WAYORÓ {RO] 

lolontes 

2 

4 

10 

1 (?) 

5 

10 

5 

2 

20 

10 
(?) 

20 
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R6f6irenoes : 
Caoes IGN tFrsncel :i 1: 5000 000 c1968'.I. 

adapt6e$ seton ca1te d'&uteu1 : 
feu•lle l : H;aiti.(Jm• 

f-euiUe 2 : Geotgietown-Recife 
Feuille 3: L• ~~·Silntingo 

Feuifle 4: RiO de Jllt1ei10.Sueoo-Aires 

Escolo 1: 8.500.000 

---

o 300 km 

1 MPEG - ORSTOM 1 

Línguas indígenas da Amazonia brasileira 

Rogério Vicente Ferreiro 

Coordena~oo: F. Queixalos e O. Renault~Lescure 

Joao Pessoa 

Conven~oes 

- - -- Limite i~ternacional 

---~ Limite interestadual 

AMAZONAS Estado 

DF Distrito Federal 

®BRASÍLIA Capital de País 

• Manaus Capital de Estado 

•Santarém Outros localidades 

'\..._.,Q Rios, lagos 

Cene carte n'implique de fa part df1 J'ORSTOM aucune prisfJ dtt 
posifi.on quant au stawr juridique du pays. des rerritoifes. villes ou 
~ones et de Jeurs avtorités. ni quant; Jeut$ frQntiéres ou limites. 

Dados etnolingüísticos 

A populo~oo indígeno no Brosil é de oproximodomente 200 mil. 
No regioo do Amo.zónio Legol o populo~oo indígeno é de: 133.677 

Número de línguos indígenos folodos no Brosil: 180 
Número de línguos no regioo Amozónico: 156 
($eOÓO olgumos nOo sitvodos no mopo, entre eles o línguo Gerol AmozOnico, 
ou Nh00'1gltu (fom. Tupi·Guoroníl, folodo por varios povos indigenos oo longo do vale de Río Negrol 

-- --
Bibliogrofio: 

As línguos mois folodos no regioo Amozónico sao: 

· Tikuno (AM): 18.000 folontes 
• Mokuxi (RR): 15.000 folontes 
• Yonomomi (RR) e Guojojoro (MA): 6.000 folontes 

(AMI AMAZONAS 
(MA) MARANHAO 
(MT) MATO GROSSO 

-

(ROi RONDONIA 
(RR) RORAIMA 
(TO) TOCANTINS 

--
Centro ele Document~oo lndígeno 1987 Povos lndl9enos no Brosil. CEDI. SOo Paulo. - - Trópico d. C 
Grimes, S.F. 1992 Ethnofogue. SIL, Dellos. -..c.: ~ric6rn¡0 Guirre, D. 1985 Povos lnJigenos no Brasil e Presen(:O Missionária. OMI, Brosílio. ---:..: ---
liz.zorolde, M. 1987 Presente Locotions of the lndi9enovs Populotions of South Americo. University of Colifomio, Berkeley. 
Rodrigues. A D' 1993 Endangered longuoges in Brozil. In Symposium on Endongered Langooges of Sovth Americo. Rijks Univeniteit leiden. 
Teixeira, R.F.A. 1995 A!, linguos Indígenas no Srosil. In A tem6tico indígena no escoto. MEC/MARl/UNESCO, Brosília. 
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:Jokf Andoquí Andoo Ardoke Andooue Angiais Anindilyokwo AFie: Anún

)co Arowo Arowó Arowock Arowok Arowók Arowok-Maipure Arowok

'1KO Ashen':'ko Asher,inko Ashr,inko I\ssurin' AS7ur-1eonés A-:-orod Áture

or;ivo Boniwo Bor-r~Bor-re:Borosono Borosono Borbocoo Boré BOr! Bou

,uopono Cohuorono Comoo coquirte Comsó Condoshi Coneio-quichuo Co

shinohuo Costel!or,o Costellono-Ieorés COToIón Couqui Coviner.o Cavir;en

)er.o Chícono Chirr10n Chimor,e Chirr1i!a Chinonteco Chinês Chirese Chinoi;;

e Cogopokori Coreguoje Coror,oco Creole Créoie Criollo Cubeo Cuibo C,
, k'" c: \ E' " E '11 F "11 r-'- . c: I' L- c:)e-, :;enlm I__JYloero rTloeíO-Cnomi r,ten ,on _rTlen on ~ nepo .....ng ISr \ I-p

:;olego Golibi Go!iego GC1rífuro Gavlõo Gerol Gerole Gi+-orgo Goor.ivo

Guoróyo Guoroyú Guorekeno Gi..;o:--equeno Guoyobero Guoyono Guoyk'

i Hincustoni Hiwi Hixkoryono Hr:-,ong Ho Hor,ódeni Ho!iondois Hoti Huoco

,rrJuruy !bieenco ignacior.o :ko Ikun :r.opori ir.doeuropeo Ir;go Ingono !ngori

blTiodi Jominowo Joponés Joponês Joprerio Joroworo Joru Jovoé Jovon
!

Koi'1gorg Koiwó Kolo iogow yo Kolióno Koiino Koli'no Kolihr.o Kolínho Koli

hono Korinó Kori'no Kori'nyo KoriF.o Kori'pío Koriri Kori-:-ior,o Koririóno K

iriri Kooió Koozó Kofón Kogui KokokoAú Kokórr,o Korr, Koreboju Kore

Kwinti Loo Lopoiopo ~oi":r Leco Loko ~okono Lokono Arowok Lomwe L.

-o Mokorde Mokuchi Moku roceb Mokú M6ku Mokuo Mokú-rukok MokL:

oor Moropo Morubo Mosoká Mei"owoi MeTís M07ses Mo+-sés Moué

eco Mohowk Mojefío Hojo Mordé !'1or.+-ero Moré Moriweni Moronohuo I

eTilo Mwoni Myrky No-dene NohAu Nohuo Nombikworo Nombikwóro

nuyo Nukok Nukini Nungo l"Jyc:ngur,torto l"lyorjo Nyungwe 00 Ooyon

,omi ÇJ+-omí Otuques Oyono Pocohuoro Poez Póez Poi coco Poicoco Poi

tiono Pereci Porene PerkoTejê Perquenohuo Po+-omono Potómano PeTo I

topuyo Piro Por-tugais Dor+-ugLJés Português. Por-ruguese Poyonowo P

oucouyenr;e KLJnO KLJnO shirrli Kur.e-shir,ti Sebelo Sólibo Sólibo pioroo

Shor;enowo Shopro Sf:ororohue Showõcowo Sheboyo Shikona Shimoco

si Siwior Sono Sror;or Tango Sror,ontongo Sronon-tongo Suriromier; S

o T ourepon T ourepón -:oushiro T chokwe T ene+-ehoro T enhorir:1 T eref10

hi T sochilo T sdflqui -:sóse T simot'1e i songe T swo Tucono T ukoro T ukóno

uco Txopokuro Txopokúro UhL.F~~~ãibli~t~Nâciõ;aJUmutino Urorino Uru U'wo

iriro Woo Wooroni Woo--tirirc ISlHI!I-II518"-I8-1 vopishono Woroo Worou

5tern Desert iongueges Wik 11111'UI1111"1 :J Wito+o Witó-to Wons0h I

Y onom Y onesno Y onoor,to Y c, ~W ~ I lOmo Y onomomi Y onorr,ómi

'é Yolngu Yoro Yuor.o Yucuno Yuhúp Yujup-de Yuki Yuko Yukoo Yuku




