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Faz parte da reflexao da poi ítica 
lingüística nao só procurar 
esclarecer fatos que se situam 
no escopo da poi ítica da linguagem, 
como tornar conhecidos 
percursos históricos que instituem 
urna poi ítica específica, ou ainda, 
questionar teorias e métodos · 
incapazes de apreender essa 
especificidade, e até mesmo elaborar 
conceitos que melhor expressem 
essas relac;oes de linguagem. 
i; nesta perspectiva que reuniu-se 
este conjunto de textos para 
abordar temas, os mais variados, 
que vao da análise da influencia das 
1 ínguas africanas no espanhol 
coloquial de Cu.ba, a questao das 
línguas indígenas e do ensino 
de 1 ínguas estrangeiras, 
especialmente o espanhol, 
no Brasi 1 e outras discussoes 
lingüísticas importantes em países 
da América Latina, a saber: 
México, Paraguai, Uruguai e Bol ívia. 
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CONFRONTO PELA LINGUAGEM 

Falar é, em si, urna prática política. No sentido largo do polí
tico, que assim considera as rela~s históricas e sociais do poder. 
Paralelamente a essa presen~a geral do político na linguagem, pode
mos falar de algo mais circunstanciado e, de certa forma, "adminis
trativo": a política da linguagem ou política lingüística. 

Certamente haverá muitos sentidos a dar a no~ao de política lin
güística. E esses sentidos vao desde a tematiza~ao mais formal do 
planejamento de urna política lingüística explícita assumida claramen
te como organizacional, até a observa~áo de processos institucionais, 
menos evidentes, inscritos de forma implícita nos usos diferenciados 
(e diferenciadores) da linguagem. 

Colocar juntos estes textos de pesquisadores de língu~ nos dife
rentes países da América Latina tem como objetivo tornar acessível 
urna forma de reflexáo que está atenta a estas formas do político. Dís
pares entre si, eles poderao, todavia, indicar reflexóes críticas e pro
blematizar urna regiao de pesquisa sobre a linguage~ qúe é das mais 
contundentes e, ao mesmo tempo, das mais necessárias e historica
mente constitutivas do fato-linguagem na América Latina. 

Como se poderá ler nos trabalhos aqui apresentados, faz parte 
da reflexao da política lingüística nao só procurar esclarecer fa tos que 
se situam no escopo da política da linguagem, como tornar conheci
dos percursos históricos que instituem urna política específica, ou 
ainda, questionar teorias e métodos incapazes de apreender essa especi
ficidade, e até mesmo elaborar conceitos que melhor expressem essas 
rela~s na linguagem. 
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No caso da presente cole~io de artigos, uma referencia constante
mente mantida é a das línguas indígenas. 

O estudo da política das (sobre as) línguas indígenas na América 
Latina pode ser sugestiva para se pensar a rela~áo entre outros grupos 
lingüísticos diferenciados. Ter como início a reflexáo sobre a questio 
lingüística indígena é come9ar pela raíz pois essa é urna questáo OlllQ.i

presente e subjacente a várias outras quest6es da rela~áo entre lín
guas ou formas de linguagem em nosso continente. 

Igualmente importante na história da América Latina é a rela-
9áo entre línguas africanas e o portugues ou espanhol. Alguns aspec
tos desta rela9áo constituem outra parte desta coletanea, que também 
incluí .um texto sobre a questao do ensino de espanhol visto de uma 
perspectiva discursiva e, portanto, histórica. 

A história dé\S línguas mas também a história da lingüística se 
cruzam de forma significativa. O hornero nao deixa de articular a 
história dos acontecimentos com a história da ciencia que coloca esses 
acontecimentos como objeto de explica.yáo. 

Visando a fixidade das ordens em sua separa~ao (como na Idade 
Média) ou, ao contrário, procurando estabelecer um terreno "comum;' 
de confronto de diferen<;as (como na ·política burguesa) a que.stao da 
linguagem é sempre a questao do reconhecimento ou da exclusao, do 
direito (universal, particular, singular), da identidade, da liberdade 
ou da coer~áo, pelo simbólico. 

Quer seja através do ·modelo de urna língua (o latim, para a cul
tura ocidental, no período colonial), quer seja através do modelo de 
um artefato científico, ou seja,' a Gramática Universal entre os hO-: 
mens em suas diferen9as culturais, sociais e históricas, procurando 
a Unidade. 

Em nossas forma<;6es sociais, como diz Pecheux (1983) "a ques
tio da língua é pois uma que~táo do Estado, com uma política de 

. . 

invasáo, de absor~áo e de anula~ao de diferen~s, que supóe antes de 
tudo que estas sejam reconhecidas: ·a alteridade constituí, na socie
dade burguesa, um estado de natureza quase biológico; a ser trans
formado politicamente ". 
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Tanto mais forte é essa injun9ao política a "transforma<yao" dos 
outros quando se trata do confronto de europeus e índios, em que, 
por defini~áo, já se considera o europeu no desenvolvimento pleno 
de suas formas histórico-sociais e os índios, também já por defini<;áo, 
como em estado de natureza, sem história e que, portanto, devem ser 
mudados. Dessa forma, aí temos urna rela~io de embate político-lin
güístico exemplar. 

Campinas, julho de 1987. 

ENI PULCINELLI ORLANDI 
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LINGUtSTICA Y POLtrICA * 

Alberto Escobar 

Años atrás tuve oportunidad de conversar, en el Ministerio de 
Educación, ~on el funcionario encargado del servicio gue proponía 
los cambios aconsejables en Ja pc>Htica educativa estatal. Entre esas 
.. modificaciones se suponían de particular importancia las previstu 
para las zonas rurales del .país.,, Al sugerirle revisar las bases lingüf s. 
ticas y antropológicas, sobre las que se había trahaiado en dichas área:: 
a lo largo del período re ublicano_, su comentario ~ló la pg:¡ibi
lidad de cua quier diálogo fructífero. "A los indjos - diio ~ -hay. 
q_ue darles un lavado de cabeza para que se olyiden del quechua". Mi 
respuesta: "Entonces hace sizlos gye deberían hablar sólo esbañol n. 

Junto al desengaño que me produjo la miopía y necedad de su jµicio. 
éste me impresionó por el grado de convicción que traducía y "la . , 

buena consciencia" con que mi interlocutor se declaraba en pro de 
la "integración", en partidario del "desarrollo humanista" y defensor 
de nuestras "tradiciones occidentales y cristianas". Mi alarma . creció 
al yerificar que la opinión de ese funcionario calzaba eón la ·de una 
serie de expertos. educadores )! políticos. en quienes no PQdía SÚJ'21leb 
ni arrogancia ni mala f'.c;. Qperaba en ellos, sin duda, un descoq_~ 
~iento tan absoluto del problema y era tan notable la distorsión que 
los inhabilitaba para percibir la realidad, que concluí por pensar que, 
sobre la hase de aquelJas premisas se había difundido un peligrosci 

. . . . h' h ' h' d . b d . preJu1c10. que, s11en su yac a encu 1erto. no J:]Lae Jugar un 
actiyís;mo 1=911 a ¡eese~ueeeia del cual resultaba imposible debatir el 

..i 1 " ri· · ' " é · · al La tema ge con1r &~to ¡9mun1cat1yo en t rm1nos rac1on es. res-
puesta mediata consistió en promover una toma de conciencia ace~ 

• Em "El reto del Multilingüismo en el Peru'., Peru - Problema, n.0 9, Ins
tituto de Estudios Peruanos, 1972. 
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.. de la necesidad de abordar estos hechos con actitud crítica, y en recla
mar la pronta atención y ayuda de colegas y discípulos del Departa
mento de Lingüística de la Univer~idad de San Marcos, a fin de 
reconocer la situación plurilingüe del país y sus causas y efectos en 
el marco social.. 

A la fecha el estado de la cuestión ha variado de manera alen
tadora. La ley de educación asegura un enfoque, doctrinario Y prác
ticol adecuado a la naturaleza efectiva del problema, y el debate en 
torno de ese cuerpo legal interesó ~ la opinión pública en el carác~er 
mululingüe y pluricultural . de la sociedad peruana. En consecuencia, 
la enseñanza del castellano -y las funciones reservadas - dentro Y 
fuera del marc~ educativo - a las lenguas vernáculas poseen hoy 
en día una actualidad inusitada, pero que corresponde a lo agudo del · 
fenómeno en un país que, como el nuestro, podría definirse - ade
más - por sua condición de dominado y por lo necesitado que se 
halla de una percepción de identidad social. 

-

Sin embargo, será menester una campaña de intenso esclareci-
miento entre 'los diferentes sectores de la población nacional. Los 
prejuicios ·y los errores conceptuales se hallan muy arraigados Y muy 
difundidos; _su rango 'cubre desde el estrato directivo hasta las capas 
más alejadas del poder de decisión, en términos sociales. Recientes 
certámenes y publicaciones que han abordado aspectos de la temática 
que se infiere a propósito· de la situación multilingüe del país, suscitan 
debates en los que a menudo· 'el ·apasionamiento prevalece sobre el 
análisis de los datos y cQntextos objetivos. Entiéndase que la función 
y el destino de las lenguas son sentidos no como un problema teórico 
sino como una vivencia, coino, una apelación a~ testimonio biográfico 

0 grupal, como una_ experiencia · entrañada ·con los recuerdos perso
nales. Y no cabría asombrarse ni deplorar que ocurra así, pues ello 
mismo aporta la medida exacta de cuán legítimo es este debate, de 
cuán intensamente se le vive; por el contrário, debiera concederse 
mérito a esta reacción enfervorizada y polémica, puesto ·que podría 
servir para que revisemos hasta qué grado las opiniones se han teñido 
de pasión y malentendidos. Unos y otros endeudados con el punto 
de vista de quien, por tumo, opina; -con el ángulo implícito en la 
experiencia personal de quien ·atestigua. Avanzaríamos algo si se to
mara conciencia del rol que cabe· al . cristal con que -se mira nuestro 
tema, y que ése incrementa o· reduce, actual~ o elimina las deforma-
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ciones que, hace centurias, frustran el entendimiento llano de la rea
lidad y la identificación de los factores involucrados en su correcta o 
falsa apreciación. 

Que el Perú sea· un país en el que se usan varias lenguas, ade
más de la oficial, no significa que seamos un país habitado por per
sonas bilingües, esto es por hablantes de castellano y alguna de las 
lenguas vernáculas (Escobar, 1970). Significa escuetamente que cierta 
porción (mayoritaria) es diestra en el manejo del castellano o espa
ñol; que c;>tros sectores son hábiles el?- el control _de otra u otras len
guas americanas, pero no del castellano (Dirección Nacional de Esta
distica y Censos, 1966; Myers, 1967); y finalmente, que otro segmento 
está capacitado para comunicarse tanto en español_ como en una len
gua vernácula, por lo menos, aunque varíen 1o5 índices de facilidad 
del hablante para expresarse en cada una de ellas. Entiéndase que la 
situación tendría que ser enjuiciada de manera radicalmente diferente 
si, por un lado, dentro de los confines del Estado peruano se usaran 
varias lenguas y, si por Q~ro, todos l.o~ pobladores poseyeran una .len· 
gua común que garantizase la· comunicación general, pudiendo además 
de ésa utilizar o no otro idioma .. El primer r~sgo que define la situa
ción del multilingüismo a que nos venimos refiriendo, por tanto, resi
den en la evidencia - en el plano lingüístico - de una barrera idio
mática, de una incapacidad comunicativa, la misma que transfiere . a 
este nível la desarticulación de la llamada sociedad peruana y sus 
efectos. 

Este ordenamiento de nuestra composición poblacional' no es at.r1:
buible a la curiosidad o arbitrio de los estudiosos en 'cuestiones 'de 
lenguaje. Por detrás de él se extiende un largo pr0ceso histórico qué 
explica de qué modo y por qué causas se origina y consolida el cua~ 
que actualmente contemplamos, así como las variantes relativas acon:. 
tecidas en el correr de las centurias. Y de igual manera, la persistencia 
no sólo de la pluralidad lingüística, sino del hecho concomitante . de 
que coexisten en el territorio varias culturas que, en mayor o menor 
contacto, exteriorizan valores y sistemas de conducta semejantes. En 
este respecto, es inocultable la. diversidad de reacciones eonductivas 
entre un grupo urbano de la costa, una comunidad rural de Puno. _y 
un poblado aguaruna de la selva. En suma, el segundo rasgo -que 
tipifica la condición rastreable en multilingüismo peruano es la 
acusada pluralidad cultural. 
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_ Pero tampoco escapará. a ningún observador que las diferencias 
entre las varias. lenguas empleadas en el Perú no sólo se fundan en 
su ·distinta estructura lingüística .. _ Diremos, con otro fraseo, que no 
sólo identificamos. idiomas · diferentes entre· sí, lo que es obvio, sino 
que esas lenguas son discernibles asimismo por el grado de prestigio 
que se les reconoce, el cual se apareja con su rango comunicativo y 
el índice ·de funciones para el que resultan útiles. Vale decir que en 
la actividad soéial también. se . establecen distingos, pues el castellano 
~s la lengua legalmente . reconocida por el Estado, y ello equivale a 
consagrar su .·empleo en las dependencias oficiales, en la escuela, los 
Regi~tros Públicos, los Tribunales de Justicia, en los hospitales, cor
reos, etc., oper._advidad .. de que no disfrutan los .otros idiomas hablados 
en el país. Esas otras lenguas tampoco disponen de una prensa escrita, 
ni de lib.ros hi de uso intenso de los medios de comunicación masiva. 
El hecho.· de que "éi castellano o español sea la lengua oficial recono
cida por la Constitucjón del Estado no obedece a un designio fortuito, 
como es sencillo sµponer. Si bien el castellano del Perú ha seguido 
en esta región· un: proceso · secúlar, el que condice con los rasgos espe
cíficos que -lo demarcan -dialectamente dentro de la comunidad his
pánica supranacional, tampoco es menos cierto que es una lengua de 
origen .. romance, traídat de ·: Europa. por los conquistadores españoles 
y establecida · eJt . el país juntamente con el predominio del segmento 
peninsular en el.período. colonial, y los grupos que lo suceden en data 
posterior a · ta independencia política del Perú (Bonilla y Spalding, 
1972). De cualquier modo, podemos concluir que esta lengua ha sido, 
por excelencia, el idioma de quienes han poseído y/ o detentan entre 
nosotros el poder :político y económico, sea en forma directa o dele
gada, ( Cotler, 1968) ·mientras que. las lenguas de origen americano -
que no han ~lcanzado .· ningún status oficial - ahora al igual que 
antes corresponden a. _ los :Sector~s .~u~ordinados a los grupos . de poder 
local en contacto con · los -centros de dominio de las ciudades y vin-' . . .. · ... .. . ' .... 
culados al ambiente costeño y urbano. En síntesis, la tercera peculia-
ridad que. fluye .al considerar el ~ultilinguismo de nuestro país sería, 
sin margen de . duda, que . nuestra realidad idiomática exhibe, en tér
minos sociolingüísticos, una jerarqulzación coincidente con su carácter 
de sociedad dominada. ·En ·otras palabras, de sociedad en que los 
intereses (desde los económicos a los artísticos) y los recursos de 
poder, ya foráneos o nativos, imponen un régimen en el que la lengua 
oficial, superpuesta al esquema de incomunicación reseñado, y refor
zándolo, calza coherentemente . :con las otras reglas que rigen la so-
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ciedad global. En efecto, esos intereses no tienen en cuenta los carac
teres lingüísticos ni culturales vigentes en la realidad del país, ni las 
conveniencias en beneficio de la mejor articulación de las sociedades 
que habitan en su territorio. Sea de manera ingenua o premeditada, 
se afianza así el descoyuntamiento socio-cultural y la explotación y 
discrimen internos, que funcionan con patrón análogo al status del 
país respecto de los centros de hegemonía internacional. Y, en con
secuencia, la dominación interna, en concierto y calcada sobre la exte
rior, avala la persistencia de una situación lingüística como la que 
venimos discutiendo, y ampara su mantenimiento a través de un com
plejo de interpretaciones que influyen en las actitudes prejuiciosas. 
Por debajo de este cúmulo de argumentos reales y ficticios yacen dos 
presupuestos: a, el ánimo de. racionalizar los intereses de un sector 
social, y b, el riesgo técnico de pretender simplificar en el papel lo 
que en la realidad es de hecho · complejo. Desde un ángulo político 
a y b pueden tener signos contrarios, pero ambos invitan a un análisis 
atento y al replanteo de la cuestión general. 

¿El haz de fenómenos que están implicados en el multilingüis
mo configura una situación reciente? Sí y no. Veamos que antes de 
la llegada del europeo existía diversificación lingüística, pero ésta se 
hallaba enmarcada dentro de una distribución regional y micro-regio
nal con tendencia al ·desarrollo de tres lenguas generales: · el proto
quechua, el proto-aru (o· proto-jaqi) 'y el puquina. En cambio, a partir 
de 1532 la irrupción del espáñol f rae tura ese cuadro -y produce una 
situación dual que alínea en un sector a todas las lenguas · de origen 
americano y en el otro al castellano. · La ·oposición lingüística · condice 
con la estratificación que desÍindá entre sefiores y siervos, dominantes 
y dominados. El sistema colonial genera, pues, un reordenamiento 
sociolingüístico, en el que la discriminación aparece como una resul
tante de la estructura socio-económica y de su reflejo . en, el plano 
del lenguaje, como en la cultura _ e~tera., · 

El esquema anterior no es cancelado· por la irtdependencia. Sub~ 
siste, integrado al sistema de relaciones del capitalismo mundial; pero, 
tampoco puede desconocerse que mientras el castellano, en posición 
de privilegio, se expande en número de hablantes, el qúechua y el 
aymara, si bien no desaparecen como ocurrió con el puquina, dismi~ 
nuyen en términos relativos, respecto del monto de la población toda. 
Esto es, que hoy en día la situación que tenemos a la vista supone un 
conjunto de hispano-hablantes (dentro de los cuales hay . variedades de 

' 
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.. región y de grupo), y de otr0 lado una gama de parlantes de varie· 
dades de quechua, aymara y lenguas amazónicas. Existe, pues, un 
primer problema de comunicación entre los distintos grupos con la 
lengua de origen americano y un segundo entre ellos y los hispano 
hablantes. 

Si pensamos en la ventaja que tiene el español como lengua ofi· 
cial de comunicación amplia caemos en cuenta de lo importante de 
llegar a la lengua común. Si reconocemos la realidad pluricultural, 
debemos admitir que esa lengua común no tiene que ser lengua única, 
o sea que debe subsistir con las lenguas vernaculares. Y si imagina· 
mos la conveniencia de una sociedad articulada por una identidad y 
la lengua nacionales, convendremos en que ese proceso social no es 
garantizado por la erradicación de la barrera lingüística, ni por al 
cambio de actitudes que recuse la discriminación, sino por una con· 
ciencia ideológica y política que podría ya utilizar o manipular la red 
articulatoria del ~enguaje. Esta · posibilidad es, pues, ambivalente y 
escapa a la naturaleza misma del hecho idiomático, pero se superpone 
a él en la medida que lo utiliza como instrumento. Prejuzgar sobre el 
sentido con que se use el planeamiento lingüístico, y el riesgo de sus 
resultados, sería ceder a la tentación paternalista; por ello, el reto del 
multilingüísmo consiste en construir un instrumento comunicativo 
amplio, pero sabiendo que éste podrá servir al hombre o precipitar 
su enajenación. 

Hemos visto al paso algunas actitudes que habitualmente 
tiñen el juicio del monolingüe castellano respecto de la situación 
derivada del multil.ingüismo, y también hasta qué grado esa opinión 
entra en conflicto con rasgos esenciales de la situación social y lin· 
güística de nuestra realidad. Demás está subrayar que dicho enjuicia· 
miento refleja la escisión del país en segmentos culturales y en estratos 
antagónicos; en otras palabras, que el cristal con que se mira el asunto 
delata la petición de principio de quienes tienen por natural el orden 
vigente, en la medida que se hallan instalados en él, o se identifican 
o esperan acceder a las clases dominantes del país. 

Este hecho es delicado por existir alta posibilidad de que sea 
gente poseída por esos prejui~ios la que tenga - como ocurrió lar
gamente en el pasado - la capacidad gestora y la tarea de decidir, 
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por ejemplo, acerca de los programas de alfabetización, de enseñanza 
bilingüe o de política cultural. 

No menos cuidado que la denuncia de esas formas de preservar 
una situación de privilegio odioso, puesto que se fundan en la mar· 
ginación lingüística de sectores muy nutridos de la población que 
habita el país, demanda el abrir la disposición de funcionarios, maes
tros, autoridades de todos los niveles, y en particular de los inter
medios a los más modestos, para que no se sobre-simplifique la reali
dad, para que no se "piense" por el monolingüe o el hablante bilin
güe que apenas esta familiarizado con los dialectos castellanos de 
áreas muy circunscritas, para que no se incurra en un romanticismo 
que, . a la postre~ sería tan dañino como la negligencia o la ignorancia 
que sirven de punto de arranque a nuestras disquisiciones. 

En pocas palabras, hay que partir de la premisa que la situa
ción no es homogénea ni simple, ni en términos geográficos, ni socia
les, ni psicológicos. En este sentido, los datos que siguen son expuestos 
con la finalidad de ofrecer una muestra muy pequeña pero suficien
temente reveladora, en base a un material recogido por el Plan de 
Fomento Lingüístico en· la Comunidad de Quinua, (Escobar, 1968·; 
1972: pp. 129-138). 

A tenor de esos resultados, el factor edad juega un rol prepon
derante; la condición de monolingüe o bilingüe (con las aclaraciones 
hechas líneas arriba) es un condicionamiento primordial; y la variable 
sexo se combina con las anteriores para entrecruzar un cuadro de 
reacciones disímiles que tienen que ser apreciadas, si, en verdad, se 
quiere contar con la comprensión y participación de los hablantes de 

' las lenguas vernaculares, y no imponerles una fórmula ni menos re· 
solver por ellos. 

Si interpretamos rectamente las respuestas de los cien jefes de 
familia que fueron sometidos a la encuesta, la lectura de ese material 
(tanto para monolingües como bilingües) pondrá en claro, entre otros 
aspectos: 

Para los monolingües: 

Que, por ejemplo, los monolingües que están por encima de los 
50 años de edad carecen de interés para aprender el castellano. El 
factor edad actuá de manera decisiva, trátese de hombres o mujeres, 
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en esta suerte de renuncia a la posibilidad de aprendizaje. En tales 
casos, el entrevistado suele contestar en 'varias formas que expresan, 
si bien de maneira distinta, la misma actitud: "que ya no podría 
-estudarn, u que no tiene tiempo,,, "que está muy viejo n, u que ¿ya 

é?n . para qu . . 

Los monolingües quechuas que no superan los 50 años sí suelen 
declarar su ambición por aprender a hablar en español, aunque no 
siempre manif~estan interés en el aprendizaje de la lectura y escritura. 
La gama existente en las respuestas emitidas, así como las eventuales 
coincidencias que revelan, se perciben con nitidez al hacer una breve 
revisión de varios casos aislados, como se advertirá en base a los 
~estimonios que siguen: 

Caso a. La informante MM., de 46 años, quisiera hablar el 
castellano "para poder comunicarse con la gente que sabe y poder 
escribir". Le gustaría que sus hijos aprendan a leer y escribir en 
quechua y hablar. en. castellano antes de leerlo y escribirlo, porque· 
__: ·dice - "se sufre al no saber hablar · castellano''. Nunca ha emi
grado de su comunidad. No ha viajado a la costa ni desea salir de 
su pueblo. Mandaría· al hijo a estudiar secundaria, si la escuela de 
Quinua ofreciera ese-nivel de estudios. 

Caso b. La informance J .Ch., tiene 28 años de edad. Declara 
que le gusta el español y quiere aprenderlo, "porque ahora todos 
hablan castellano ·y ' n'osotros ·tos quechua-hablantes no nos dejamos 
comprender". Agrega que ·· quisiera leer y escribir en quechua y cas
tellano para hacerse comptender··con sus familiares y demás personas. 
No ha viajado a -la ·costa ni conoce más allá de Ayacucho, pero de
searía ir a trabajar a la . selva, "pbrque hay trabajo para mujeres". 
Le gustaría que sus hijos aprendan a leer y escribir en quechua, pues 
"el quechua aún es. necesario . p.ara comunicarnos con nuestros f ami
liares". Le gustaría mandar· a .SUS hijos a Ayacucho para que realicen 
estudios secundatjos. 

Caso e . El informante F .V., de 39 años, quiere aprender cas
tellano pues declara que se· ~iente ignorante. Años atrás fue por una 
temporada a trabajar en una hacienda algodonera, cerca de Lima, sin 
la familia, pero no aprendió · sino palabras sueltas. Desearía ir nueva
nf~nte a Lima, ya que le pagaban regular, y también mandaría a sus 
hijos a la capital.. No quisiera que ellos aprendan a leer y escribir en 
quechua, puesto que "el -quechua - dice - es cuestión de ignoran-
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tes" . El observador anotó en Ja tarjeta que en la casa de este infor
mante los familiares sólo se comunican en quechua, y que ninguno 
de los hijos de F.V. frecuenta la ~cuela del lugar. 

Caso d. El informante NH., tiene 34 años. Dice que le ·gustaría 
aprender a hablar, pero nó a leer ni escribir en castellano. Trabajó 
estacionalmente en la costa, ·en una hacienda algodonera. Mas no 
quisiera salir de su pueb_lo, dado que a su juicio "no tiene seguridad 
de encontrar trabajo". Tampoco desea que sus hijos aprendan a leer 
y escribir en quechua, ni lo cree necesario. Finalmente, manifesta 
que no mandaría a sus hijos a la escuela a seguir el ciclo de. secun
daria. 

El cotejo de estos casos nos permitirá inferir algunas conclusio
nes provisorias. Nos inclinamos a pensar que la variable sexo con
diciona diferentes actitudes en los informantes, tanto respecto de su 
percepción del monolingüismo como status del propio hablante, como 
respecto de las alternativas de que dispone éste para relacionar-se .Y 
reaccionar frente a su contexto inmediato y/ o virtual. 

Las mujeres muestran advertir las limitaciones que impone el 
carecer de la lengua oficial y, por ello, subrayan la necesidad de un 
medio comunicativo amplio, cual es, sin duda, el castellano. Para 
MM., es preciso "comunicarse con la gente que sabe, y poder escri
bir", mientras que J .Ch., sostiene que "todos hablan castellano y los 
quechua-hablantes no nos dejamos compreender". Véase que comu
nicarse es, en el fraseo de ambas, . hacerse entender como forma ,de 
cancelar el aislamiento, de reducir su marginalidad. Es . tamb~én, si se 
quiere mirar desde otro ángulo, un anhelo de relación· participante 
con "los otros", con "los que saben", esto es, con los que deciden, 
pero "sin entende~mos" . y sin que podamos lograr que nos "com~ 

d 
,, 

pren an . 

En ambos testimonios; además, y de manera coherente con el 
rasgo anterior, se registra una preocupación positiva por la edµcación: 
de los hijos, sin que se piense limitarla al nivel primario que ofrece la 
escuela de la zona; pero, ello aparte, resalta también el tipo de razo. 
namiento con el que las encuestadas relatan sus expectativas: éste las 
inscribe dentro de un clarísimo sentimiento de adscripción a la co
munidad familiar y a la extensa, dado que al opinar lo hacen reco-

/ 

nociéndose integrantes de un grupo al que tienen en cuenta. Por lo 
mismo, perciben en el vernáculo un recurso aglutinante y útil, a .la 
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~ vez que en el castellano el medio que les permitirá evitarse sufrimien
tos y evitarlos a los hijos. Sus aspiraciones aparecen concordadas con 
un gesto de aprecio a la cultura propia; y, la vía del progreso que no 
acarrea rechazo ni implica desajuste con el medio social, pues la 
idea de la emigración - que se plantea en un caso - a la selva, se 
explica de una manera perfectamente definida: "porque hay trabajo 
para mujeres". Todos estos indicios configuran - a juicio nuestro -
una actitud progresista, inclinada a evaluar con realismo la condición 
actual en sus desventajas y posibles salidas prácticas. De modo que 
e) muestreo nos esboza imágenes de personas que conocen cuál es 
su identidad grupal, que reaccionan articulando sus expectativas con 
los medios de factibilidad, y que han integrado ~u perspectiva perso
nal y social con sentido de futuro. 

Veamos luego que los hombres monolingües se insertan en una 
clase que corresponde a una valoración diversa. El motivo que los 
impulsa al aprendizaje del castellano (y no siempre a leerlo y escri
birlo) se afirma por el propósito de cancelar un status del que desean 
distanciarse, pues lo juzgan denigrante. Ambos encuestados han teni
do contacto con el mundo costeño, en calidad de peones de hacienda, 
y, si bien en esas estadas aprendieron unas cuantas palabras en espa
ñol, presienten que la<:'. emigración les franquea alternativas que no 
son lo suficientemente satisfactorias, por el hecho de carecer de la 
lengua oficial. Es así cómo - se nos ocurre - transfieren al quechua 
y su mundo cultural el origen de la frustración experimentada, con
forme se explicit~ - en boca de uno de ellos ......;. cuando dice que 
quiere aprender el cast~llano para no ser ignorante. Lo que equivale 
a expresar, aunque de manera velada: ,para que no nos traten como 
tales, pues el quechua es, en y desde su vivencia, "cuestión de igno
rantes". 

La ambición de acceder a un trabajo satisfactorio, que ellos in
terpretan según los patrones de la experiencia costeña, se perfila como 
un anhelo de índole personal, en conflicto con una posible adhesión 
hacia su grupo. En la actitud que denotan prevalece más el ánimo 
de suprimir una autoimagen, que el conquistar la transformación del 
contexto; parecería, por ello,·· que · en esa vía se vislumbra un afán 
individualista, que supone renegar previamente de lo que se es; del 
grupo, la lengua y cultura locales. 

En un cuadro semejante, no extraña que uno de los encuestados 
quiera enviar sus hijos a Lima y· que ambos' se opongan a la ense-

/ 
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·ñanza de la lectura y escritura en vernáculo. El fracaso personal se 
trueca en recelo y rechazo de la escuela, dado que ninguno revela 
preocuparse por los estudios formales de los hijos. En ambos es evi
dente la valoración adversa y el deseo de romper con la lengua y 
cultura vernaculares; percibimos igualmente un desbalance entre las 
a~piraciones de promoción individual y . lo restringido de las posibili
dades de éxito. La explicable avidez por conseguir el trabajo imagi
nado y la conciencia de su incapacidad para acceder a él, dominan 
en ambos testimonios, al extremo que NH renuncia a la idea de emi
grar nuevamente, por ''no tener seguridad de encontrar trabajo". Inse
guridad y desconfianza, sumadas a memorias ingratas y frustrantes, 
determinan que uno de los encuestados prefiera quedarse en el pue
blo, no obstante su falta de solidariedad con el grupo, · y el recono
cimiento de su condición marginal. 

La disposición de los monolingües no es positiva, (como lo. era 
en el grupo equivalente femenino), a pesar de que quieren castella
nizarse. Hay indicios de una fractura emocional, de un sentimiento 
de ineptitud y de rencor frente al maltrato causado por el discrimen. 
Paradójicamente, la actitud primaria parecería revelarse en forma de 
autocondena, de profunda alienación y consecuente desajuste social 
y psicológico .. 

Para los bilingües: 

Los testimonios ·recogidos entre este grupo también aportan nti&. 
vos datos que, sin duda, son de sumo interés. Dejemos en claro que 
el dominio lingüístico de estos hablantes no es equivalente en ambas 
lenguas; se trata de personas que tienen _.el vernáculo como lengua 
materna y cuyo conocimiento del castellano es de grado variable, sin 
ser análogo al del quechua. Además, debe observarse que la norma 
castellana que les sirve de patrón es la del español andino regional. 

En forma similar a lo que ocurría con los monolingües, en las 
respuestas del grupo de bilingües percibimos un deslinde neto que 
coincide con la clasificación por sexo. En consecuencia, vamos a eje
cutar el cotejo de las actitudes, teniendo en cuenta, por separado, la 
opinión de mujeres y hombres. . 

Las encuestadas coincidem con el afán de acrecentar su cono
cimiento del castellano e, incluso, de aprender a escribir y . leer en 
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... esta lengua. En su tabla valorativa, el español aparece caracterizado 
por un ·mérito instrumental que lo hace superior al vernáculo y, que, 
al mismo tiempo, las priva de manifestaciones de simpatía por el 
quechua, su lengua materna. Esta reacción básica, ha sido registrada 
por igual en la informante que tuvo la oportunidad de migrar y con
seguir trabajo por algún tiempo en Pisco y alrededores, como en 
aquella que nunca visitó la costa. Ambas se identifican en su rechazo 
a que el quechua sea usado para alfab-etizar a sus hijos. He aquí los 
testimonios: 

Caso a. La informante EC., tiene 33 años y declara que ya 
sabe hablar en castellano, pero que le gustaría aprender a escribirlo. 
No ha tenido oportunidad de viajar a la costa; sin embargo quisiera 
trabajar en Lima, según dice para educar a sus hijos. No es partidaria 
de que se le alfabetice en quechua, porque estima que el castellano 
es mejor. Si hubier~ secundaria en Quinua, dice que matricularía 
a sus hijos para "ahorrar dinero,,. 

Cabo b. La informante NO., de 39 años, quiere mejorar el 
castellano que habla y aprender a leer. No le interesa, en cambio, 
hacerlo en quechua. Ha trabajado en Pisco y lugares vecinos. No 
desea que los hijos se{ln alfabetizados en quechua, porque "eso -
dice ~ nos rebaja y no nos servirá". 

Otro rasgo que se advierte en ambas declaraciones es la acepta
ción de la escuela regular como la vía de inscribirse en el circuito que 
garantiza la· incorporación en · el mundo mestizo; ello no extraña, 
puesto que se trata de personas capaces - cualquiera sea el grado -
de comunicarse · en castellano, y menos aún si se tiene en cuenta su 
manifie.sto sentido práctico:_ "abortar din.ero" permaneciendo en Qui
nua, o el quechua "nos rebaja y no ~os servirá". 

El ~ntraste con el grupo ·masculino correspondiente es bastante 
acusado. A tenor de nuestro corpus, la mujer bilingüe entre 30 y 40 
años ha sido particularmente afectada por su percepción de hallarse 
en un status discriminado, el mismo que se le manifiesta más por el 
e!_llpleo del quechua que por la incapacidad de dominar en grado sufi
ciente el castellano. Sus expectativas revelan una tónica individualista 
que coincide con su recusación de la lengua y cultura vernaculares. 

Las declaraciones de los hombres bilingües parecerían halarse en 
corresponClencia con otra tabla·: de valores. Los encuestados reconocen 
su .interés en familiarizarse con ·el castellano y en enriquecer su redu-
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cido dominio de esta lengua, $.in que a sus ojos el quechua signifique 
un obstáculo o un indicio de minusvalía. Comparten esta actitud 
tanto los que han viajado a la costa de manera ocasional o por razo
nes de trabajo esporádico, como quienes nunca han salido de Quinua, 
e igualmente coinciden en el afán de cuidar que los hijos continúen 
estudios formales. El testimonio personal no deja dudar acerca de 
sus inclinaciones: 

<;aso c. El informante VR., tiene 28 años de edad. Ha 'viajado 
hasta Pisco y trabajado en la costa, pero no le gustaría salir de 
Ayacucho. Quiere aprender más castellano, pero al mismo tiempo 
quiere hacerlo ayudado por el quechua, pues conoce esta lengua. 
Mandaría a sus hijos a Huamanga para que aprendan mejor el 
castellano. 

Caso d. El informante AS., de 27 años, quiere perfeccionar 
su conocimiento del castellano, porque considera que es necesario. 
Há trabajado en Santa Clara, Huancayo, Tambo y Huanta. Quisiera 
ir al Callao, pqrque hay fábricas. Cuando responde que sí le gustaría 
que sus hijos se alfabeticen en quechua, añade que este idioma "es 
dulce y necesario para comunicarnos con nuestros parientes". 

Caso e. El informante FH. de 44 años, declara que le gustaría 
mejorar el castellano, "porque me veo en el problema de no poder 
contestar a los que me hablan"~ No ha trabajado en la costa, pero 
conoce Lima, donde estuvo dos o tres meses. Fuera de su pueblo 
le gustaría trabajar en Tambo o donde ¡ane buen dinero. Le agradaría 
que sus hijos lean y escriban en quechua, puesto que ese conoci
miento se utilizaría de algún modo más tarde. 

Mientras que en los entrevistados que no llegan a los 30 años 
prevalece un sentido práctico -Y progresista, el informante de 44 años 
reacciona más bien por temor al ridículo y al status de inferioridad. 
Todos, sin embargo, han advertido que la posesión y empleo del 
quechua, según· las circunstancias, puede permitirles cumplir ciertas 
funciones de ínter-relación social, con eficacia y facilidad; es decir, 
son conscientes del instrumento común que, a través del vernáculo, 
comparten en la comunidad y, por lo mismo, no conceptúan que 
su uso sea denigrante o perjudique a los hijos. Este reconocimiento 
no entra en conflicto con su anhelo de afianzar el bilingüismo, pues 
aunque fuere de manera no consciente, en su código de valores 
y funcipnes, los roles reservados al español no son los mismos que 
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" los asignados al quechua. En tanto que el primero les brinda el medio 
de comunicación amplia y el nexo relacionante con la sociedad 
mestiza, uno de cuyos reflejos es la escuela y otro el ansia de encon
trar trabajo bien remunerado, el quechua atestigua su identidad cultu
ral y hace más evidente el vínculo con su habitat y facilita el diálogo 
con ·los parientes. La relación entre ambas lenguas, a sus ojos, más 
parece complementaria que excluyente. 

Si, con la precaución del caso, quisiéramos extraer algunas con
clusiones instructivas de los criterios y datos que hemos examinado, 
consideremos en primer lugar las debatidas cifras del censo del 61. 
Ellas reflejan una situación que se resume más o menos bien en las 
proporciones siguientes: para la población de más de cinco años 
de edad, constituida entonces por cerca de 8.235.000 personas, 
alrededor del 60% era monolingüe en castellano, mientras que algo 
menos del 40% t~nfa el quechua u otro vernáculo como lengua 
materna. Ahora .bien, falta muy poco para que se conozcan los cálculos 
del último censo, pero nada parece abonar en favor de un cambio 
brusco de las proporciones ni de las tendencias. De ello· se desprende 
que en sus aristas más toscas, sin tener en cuenta las dificultades 
o fallas de la operación censal, el problema comunicativo y el rompe
cabezas que ocasiona el multilingüismo no son asunto desdeñable. 
Por el contrario, comprometen acciones como la reforma educativa, 
la tónica propuesta.en la ley de telecomunic~ciones, las bases de una 
política cultural nueva y, en suma, la consolidación de una sociedad 
- ya no un Estado - nacional. 

Pero a la luz de nuestro pequeñísimo ejemplo, y conociendo 
a priori que la situación de Quinua es en muchos respectos distinta 
de la del altiplano, o de aquella de los grupos machiguengas, o de 
la que prevalece en el valle del Mantaro o en el Callejón de Huaylas, 
y que es imprescindible determinar esa tipología para aclaraF las 
posibilidades de acción, tendremos que concordar en que inclusive 
en una comunidad como Quinua hay que tomar en cuenta actitudes 
diversas frente al castellano y el quechua, a su uso en la escuela 
regular, en los medios de difusión, y a su cultivo escrito y tendencia 
al fomento o extinción. 

Aunque sea muy poco lo qu~ nos muestran las páginas anteriores, 
ellas coinciden en que no es posible instrumentar una solución única . 

24 

para todas las regiones con f µ_erte densidad de hablantes de lenguas 
aborígenes. En que a pesar del "prestigio" de la escuela, el tema de 
la lengua no toca manera sustancial y menos exclusiva a los niños 
en edad escolar. De otro lado, que no todos los encuestados desean 
aprender el castellano, ·ni tampoco a leer y escribir en esta lengua. 
Que en la aceptación, o rechazo, de la enseñanza en quechua para 
pasar después al español, es discrepante la reacción de monolingües 
y bilingües, según sea la edad y el sexo, pero que, cuanto menos 
cruel ·es la situación de la persona, tanto más articulada y positiva 
se declara, con referenci~ a su propia cultura y a su vínculo con 
la sociedad global. Que, en resumen, existe una angustia que 
proviene del anhelo de mejoras sociales y económicas que se confun
den con la necesidad del castellano, por lo que, si las vías posibles 
o las experiencias vividas estimulan esperanzas de mejora al respecto, 
el encuestado se halla menos en discordia con el quechua y su mundo 
cultural y por el contrario, desearía conservarlo, junto a la lengua 
común general. 

Podríamos recordar, grupo por grupo, la reacción de los hombres 
y mujeres monolingües; . ello, no obstante, serviría de poco en está 
coyuntura. Podríamos ponderar una metodología o censurar una expe
riencia en el campo de la alfabetización, pero sería tedioso y expletivo. 
La cuestión principal radica en dejar establecido que si el multilin
güismo vigente expresa una situación desintegrada del país, una sana. 
política del Estado - que no sólo puede ser educacional - es una 
vía válida para echar fundamentos que sostengan el esf uer,ZO , de 
construir una nación integrada; pero q.ue, así mismo, ·una política 
11ngüí~tica que no sea aparejada con cambios de actitud en el grupó 
mestizo y con planes de desarrollo socio-económico zonal, que. poco 
ayudaría, pues en muy breve plazo se convertiría en una herramienta . 
más perfeccionada de agudización de los contrastes sociales; y aca
baría consolidando la eficacia de un sistema más habil en la explo
ración de un hombre más fácilmente enajenable. Por ello, queremos 
subrayar que frente al desconocimiento y prejuicios de los segmentos 
dominantes, desinteresados en la abolición d~ la barrera lingüística, 
se alza la . complejidad de un problema que enlaza actitudes y a veces 
contradictorias de los vernáculo-hablantes. Hecho éste que se funda 
en ex~riencias ingratas y una ancestral desconfianza frente a la alfa
betización funcional y la castellanización cuantificada, y que no puede 
soslayarse. Y que ante el entusiasmo exacerbado de quienes en su 
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-
p buena fe menosprecian los obstáculos, surge el cúmulo de alternativas 

y· ··medidas. graduales que precisa esclarecer y programar. Que, por . 
ello, por encima de estas atitinómias se alza la interrogante crucial: 
¿qué tipo de sociedad pretendemos? En esa sociedad, el castellano 
de quienes ahora todavía no lo poseen, ¿qué perspectivas ofrecerá a 
sus hablantes? ¿Será un medio para incrementar las raleadas filas 
del servicio doméstico, o un paso encaminadó a la definición de una 
sociedad igualitaria? ¿En que status continuarán los' vernáculos? 
Y ésta es, en el Perú o en el otro extremo del mundo, una clara y 
grave opción política que alcanza a la lingüística. 
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A LtNGUA IMAGINARIA E A LlNGUA FLUIDA: 
DOIS MÉTODOS DE TRABALHO 

COM A LINGUAGEM 

Eni Pulcinelli Orlandi 
Tania C. C. de Souza 

"Y a a fines del siglo XI X se llam6 a antrop6logos y lingüis
tas para que pacificaran a los indios" (Discurso inaugural 
do reitor A. Badia i Magrit. Universidade de Barcelona, 1976, 
cit. por Hamel e Sierra, 1983). 

Esse estudo - que se apóia em algumas posi~óes teóricas e 
algumas hipóteses discursivas - representa apenas um momento de 
urna reflexao que se insere em um programa de trabalho mais amplo 
(Orlandi, 1985). 

O risco que se .corre, na regiao do que se tem chamado "etno
centrismo" tem caminhos · tortuosos e o próprio termo etnocentrismo 
já é domestica~o de um conceito que recobre fatos muito diferentes. 

No que se refere ao estudo da linguagem, nos defendemos muito 
bem - pela postura de quem é c~paz de reflexao - de cair no 
preconceito lingüístico de que as línguas indígenas sao totalmente 
diversas das línguas de "civiliza~ao". E, como diz M. Camara (1977): 
"Devemos, portanto, partir do pres·suposto de 'que em qualquer pesqui
sa de língua indígena nao ·. vamos encontrar nada de extraordinário, 
nada de sobrenatural". 

Entretanto, se nos livramos do preconceito de achar extravagante 
o que nao é de nosso ambiente cultural nativo, nao conseguimos· evitar 
tao bem o risco aposto: projetamos sobre as l.ínguas indígenas nossos 
modelos de sistematiza~áo que, por sua vez, projetam o modelo de 
urna língua ideal que, em primeira instancia é o portugues e, em 
última instancia é o latim, quando se trata das línguas naturais. 

Nio vamos nos estender na reflexio sobre o fato de que por 
um jogo de espelhos, objeto e .-método se configuram mutuamente e 
a tal ponto que nao distinguimos mais entre o instrumento e o objeto 
da observa~ao. Um reflete o outro. Deriva daí a produ~~o contínua 
de artefatos (simulacros) que os analistas de linguagem tem produzido 
ao longo de sua história. 

\ 
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Artefatos, objetos-fi~ao, que nem por · isso tém menos exist!n
cia que o real. 

A esses objetos-fi~o é que chamaremos lfnguas-imaginárias. 
Sao as língua~sistemas, normas, coer~s, as línguas-instituiyáo, 
a-históricas. Construyáo. ~ a sistematizayao que faz com que elas 
percam a fluidez e se fixem em línguas-imaginárias. 

Sao variados os modos de produyao da língua-imaginária, assim 
como sao diferentes seus produtos: a língua-mae (o indo-europeu), 
a língua-ideal (da lógica) etc. 

Dedicar-nos-emos, aqui, ao estudo da produyáo de uma forma 
de língua-imaginária, ou melhC?r,. de duas, mas que estao material
mente ligadas: o tupi-jesuítico e. o portugues-brási\eiro. 

. . 

Na perspectiva do que se tem chamado apagamento da cultura 
indígena da identidade nacional - pelo cientista, pelo missionário, 
pelo indigenista (Orlandi, 1985) - é que vamos tratar dessa questao. 

Distinguiremos, assim, duas vertentes em que se pode atestar 
a manifestayáo da língua imaginária: 

1 . A considerayao da língua Tupi e da Lingüística Antro
pológica; 

2 . A relayio do contato e a noyao de "empréstimo". 

1. TUPI E LINGOtSTICA ANTROPOLÓGICA 

. . 
Os missionários estudavam (e estudam) a língua com objetivos 

religiosos. lsto dá ao estudo da língua urna direyao utilitária e, como 
diz Mattoso Camara, "este é · justamente o espírito que favorece a 
criayao das chamadas línguas francas ( .. ~ j Por isso o tupi, que as 

1 

primeiras exposiyóes dos europeus nos f ornecem, nao é exatamente 
aquele que os indígenas exatamente f alavam - como o portugues 
também nao é o que falamos, realmente. No caso dos missionários, 
há ainda um agravante a mais: é urna sistematizayáo simplificada feita 
para proceder a propaganda religiosa dentro do ambiente indígena,, 1 • 

· Criava-se assiJ,D. uma gramática e ao mesmo tempo uma língua 
simplificada. A isto Mattoso Camara chama disciplinafOo da língua 

1. No parecer de Aryon D. Rodrigues, em conversa pessoal, Anchieta nao 
· opera essa simplifica~io. 
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tupi. Essa disciplinayao da l(ngua tupi é feita pelos missionários, tal 
como referimos acima, mas também pelos estudiosos da Iíngua. Nesse 
caso a disciplinayáo é isto: o tupinólogo tem como objetivo, cons
ciente ou inconsciente, nao apenas estudar mas sobretudo aperf eifoar 
a língua indígena. Em direyao ao· ideal da gramática ocidental, evi
dentemente. 

Também aquí as palavras de Mattoso Camara sao apropriadas: 
"o missionário lingüístico foi catequético tanto quanto ~ missionário 
religioso". 

Só falta acrescentar que ainda o é. Há muitos estudos atuais de 
línguas indígenas que "aperf eiyoam" os sistemas "encontrados" na 
descriyao delas, tanto a nível fonológico, quanto morfológico ou sintá· 
tico. E quando o índio nao fala exatamente como "devia" ser no 
sistema, ele é adequadamente "conscientizado" da necessidade de 
man ter as formas de "seu" idioma. 

O missionário e o estúdioso f azem urna língua como urna gramá
tica. E fazemos urna gramática que deixa o que a língua é para ser 
como eremos que deve ser. 

Assim a língua imaginária tem um retorno sobre o real: modela-o. 

Como bem diz Mattosó Camara, f al ando do missionário: "Fez 
um trabalho de disciplina9ao, de interpreta9ao do tupi de acordo com 
certos ideais, certos preconceitos sobre a gramática geral, que era, no 
fundo, a gramática latina. Usou a língua, assim disciplinada na cate
quese e o índio ao mesmo tempo que se aculturava religiosamente 
também se ia lingüísticamente adaptando". Também o guar~ni, no 
Paraguai, é o guarani jesuítico que se implantou em um ~abitat · lin
güístico que de início nada tinha de guaran.i 2 • 

E como fica a Lingüística? A atitude naturalística da Lingüística 
que, durante muito tempo, considerou a língua apenas como produto 
natural, alterável mas intangível (como afirma Saussure) nao refletiu 
sobre a manipula9ao da Iíngua. Segundo Mattoso Camara, esse tra
balho de . normaliza~áo e adaptayao progressiva do homem sobre os 
produtos culturais - na qual sua vontade, diz Mattoso, e nós diríamos 
o poder, atua - só comeya a ser levada em conta na Lingüística na 
medida em que ela vai se enquadrando nas ciencias sociais e antro
pológicas. 

2. Cf. Maria Candida Drummon~ em sua disserta~áo de mestrado, fala sobre 
essa questáo da língua supra-étnica no Brasil colonial. 

\ 
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Essa manipula~io é o trabalho do _"Poder" na língua e é por 
aí que julgamos inserir a questáo discursiva. Ou seja, o enquadra
mento de que fala Mattoso é entendido, por nós, na perspectiva da 
Análise de Discurso, da maneira seguinte: pensamos a linguagem no 
interior do quadro dos sistemas de representa~o e tratamos da his
tória dos processos de linguagem, referindo-nos a ciencia das forma
~s sociais. 

Resta fazer, nesse ponto, urna referencia a Lingüística Antropo
lógica. 

Muitas vezes, a Lingüística Antropológica tem recebido esse nome 
por mero etnocentrismo, e entio basta trabalhar com língua indígena 
para se estar no dominio da Lingüística Antropológica. Outras vezes, 
ainda no interior do etnocentrismo, se a tinge de posi~s culturalistas. 

Restaurar esse conceito, o de Lingüística Antropológica, é, a nosso 
ver, considerar o histórico e o cultural como constitutivos, e nao como 
Correlatos a estrutura lingüística, ou como mera suplementa~o. O 
histórico e o cultural aparecem, entáo, como imanentes ao fato lin
güístico e teoricamente explicativos. 

.. Voltando a questao do poder na língua, gostaríamos de fazer al
gumas observayóes antes de""' concluir a reff exao sobre essa primeira 
vertente. 

A língua imaginária nao é inofensiva, nao deixa de ter seu efeito 
sobre o real. E isto em duas dire~s: 

a. Para a história da língua, onde vemos que ela obriga a passar 
pelas coer<;oes, coloca paradigmas e controla o uso e a forma da língua. 

' . 
Exemplo: Um xeretite, do P.I. Xerente em Goiás, que disse que 

o pastor sabia melhor sua língua do que ele mesmo. 
1 

Aí vemos que se produziu o apagamento do locutor, do falante 
(originário) do tupi, ou seja, do indio. Consequentemente, se apaga 
a língua e os sentidos próprios, já que f alante, língua e sentidos sao 
inseparáveis, se condicionam mutuamente. 

b. Para o cientista, já que ela nao permite que se observe qual
quer fato da língua, de qualquer maneira, em qualquer perspectiva. 

Essa injun~io produz o apagamento do tupi no portugues, pois 
leva o cientista a urna observa~o em que ele lida com um simulacro 
e nao questiona o real histórico do contato. ____. 
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Finalmente, resta dizer que neste contexto de acultura~io e etno
centrismo, o próprio fato de ter-se elegido o tupi como modelo, como 
verdadeiro exemplo ("típico") das línguas indígenas do Brasil já é 
urna forma de reduyao e apagamento que também tem razé>es e conse
qüencias históricas importantes. 

2 . A RELA<;AO DE CONTATO E OS EMPRJ;:STIMOS 

Chegamos agora na parte que tem mais diretamente a ver com 
nossa proposta de trabalho. 

Na rela<;io de contato entre os indios e a sociedade envolvente, 
ternos procurado refletir sobre os processos discursivos que configu
ram a história desse contato. 

Segundo o que pu demos observar - e coµ'lo de certa forma já 
está dito na primeira parte dessa exposi~áo - há um apagamento 
das formas de representa~áo d¡i '~ul~ura indígen~ n~ c~nfronto com 
nossa cultura. Mesmo em rela~ao a hnguagem e a c1enc1a que se f 82: 
sobre ela, a cultura dominante eJcerce seu poder pela linguagem e ná 
linguagem. 

Dessa forma, a língua primitiva (dos "selvagens") é sempre já 
observada na dissimétrica hierarquiza<;ao que a coloca como o oposto 
da língua do dominador, em si~ superior. 

Ainda quando se mostra interesse por essas línguas em suas re
la~5es, os estudos tipológicos se voltam nao para a história mas para 
os unive~sais. Nao se particularizara, nao se singularizam seus fatos. 
Os dados sio vistos como aqueles que confirmam (ou nao) urna pro
priedade x (universal), ou entao se se encontram (ou nao) dados para 
confirmar x. J;: sempre um artefato - a Gramática - que· preside 
a observa<;áo. Línguas européias e línguas americanas sao vistas em 
funyáo da Gramática. 

Diferentemente dessas perspectivas de estudo, o que propomos 
para a reflexáo tem como objeto o processo discursivo histórico do 
apagamento 3 • -' 

3 . O apagamento nao é ·por si negativo nem positivo. Ele tem o sentido que 
lhe dá a conjuntura. Em qualquer caso, é parte da experiencia da identidade, 
parte constitutiva do processo da "subjeÚviza~áo" ( identifica~ao J. 
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Se, na primeira parte, procuramos problematizar o conceito de 
língua geral e recuperar alguns sentidos da Lingüística Antropológica, 
o conceito que está no centro de nossas preocupay5es nessa parte do 
trabalho é o de empréstimo. 

Quando falamos que estamos visando problematizar certos con
ceitos, estamos, intencionalmente, procurando discutir sentidos que 
sao dados como pressupostos ao mesmo tempo em que estamos pro
curando propor novos sentidos para esses conceitos. Isto porque, na 
medida em que estamos refletindo sobre a linguagem na perspectiva 
do discurso, alguns deslocamentos se impóem. No caso presente, esses 
conceitos sao do domínio da Sociolingüística. Faz ainda parte desse 
projeto de discussao a longo prazo questionar também os conceitos 
do domínio da Lingüística Histórica no tratamento das questoes das 
línguas indígenas. 

Gastaríamos aqui de lembrar o trabalho de Hamel e Sierra (1~84) 
em que é feito um deslocamento conceptual semelhante ao que esta
mos propondo. O conceito que é redefinido por Hamel e Sierra é o 
de diglossia. Essa redefini9ao consiste em caracterizar a diglossia em 
termos de con/lito. Procuram entáo captar, no conceito, a relayao di
glóssica como tensao entre práticas discursivas e representayóes. Sem 
neutralidade. Trata-se nao de analisar, dizem os autores, "o uso de 
urna ou outra língua em relayao a urna situayao determinada, mas de 
estudar a produyao discursiva de significayües sociais através das prá
ticas discursivas do espanhol e do otomi ". A partir daí, analisam o 
deslocamento, a resistencia e a vitalidade da língua "minoritária", 
mostrando que a delimitayao entre discurso dominante e dominado em 
relayao a construyao da hegemonia e da simultaneidade nao coincide 
com as fronteiras entre o espanhol e o otomi, com o tradicional con
ceito de língua dominante/língua dominada. 

Pois bem, é essa problematizayao que estamos visando, em re
layáo ao conceito de empréstimo, através da análise do processo dis
cursivo desse apagamento. 

Assim, nas escolas se aprende, de cor, ou listas de tupinismos ou 
alguns morfemas que entrara na composiyáo de palavras. Faz-se assim 
referencias pobres e limitadas a influencia do tupi no portugues. Como 
diz Mattoso Camara, "criou-se urna técnica para a etimología dos tu
pinismos ingenua e simplista ( ... ) No fundo vem a ser urna ressur
reiyao do método etimológico de. Frei Isidoro de Sevilha, que o adven
to da lingüística no século XIX parecia ter enterrado definitivamente". 
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Atomizada, restrita, descaracterizada, a relayáo entre as línguas 
indígenas e a língua portuguesa parece nao ter nenhuma realidade 
cultural ou histórica. 

Mesmo o conceito ortodoxo de empréstimo serve mal a caracte
rizayáo dessa influencia. Fala-se em empréstimo, quando se trata das 
línguas européias, asiáticas etc. Nao quando se trata da língua indí· 
gena. Em sua influencia, nao se lhe dá o estatuto de língua. SAo só 
palavras. 

Quando se fala da relay~o entre línguas indígenas e portugués 
se a confina ao aspecto documental, ou etimológico, ou etnológico no 
sentido superficial. Também a relayao entre conceitos como substrato, 
adstrato fica silenciada em relacyao as línguas indígenas e o portugues. 

O estudo dessas relacy5es envolve processos de linguagem que 
nao sao neutros pois sao historicamente determinados e neles se ins
crevem relacyoes políticas e ideológicas. 

Seria pois necessária urna abordagem que chamamos discursiva 
que restaura o sentido do filológico em urna pesquisa que nao se 
limite a ser documental, etimológica, e que, finalmente, nao se restrin
ja aos elementos do vocabuláro isolado. 

Quando se trata do contato com as · línguas indígenas, nao se 
fala de urna relacyao histórica mais fundamental e configuradora. 

Há urna concepcyao de línguas indígenas que nao só as coloca 
como incapazes de desenvolvimento interno, como se fossem cristali
zacyóes, matéria imóvel desde sempre, sern história, mas também como 
se fossem incapazes de influir em processos e formas das línguas corn 
que estao em contato. 

9 próprio modo como se pesquisam as línguas indígenas, como 
se faz a coleta de dados 4 mostra essa visao que se tem da língua 
indígena como algo imóvel para dentro e para fora. 

A propósito disso, dirá M. Camara, comentando as dificuldades 
relatadas por von den Steinen: "Surpreende-se aí concretamente a 
precariedade que há em propor a um informante a traducyao de um 

4 . Referimo-nos aqui a coleta de dados que se caracteriza por palavras isola
das, fora do contexto lingüístico e situacionaJ, feitas por pesquisadores que 
eram, sobretudo, geógrafos, naturalistas, etnólogos, missionários, membros 
de comissóes administrativas e, ma1s tarde e em menor número, pesquisa
dores de Jinguagem. 
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" vocábulo sol to, cunhado em nossas línguas em f un~ao de urna nossa 
visao .cósmica definida, em vez de depreender vocábulos indígenas em 
sua forma e em seu valor semantico, de frases e narrativas esponta
neas, onde urna análise rigorosa pode, do sentido global, chegar aos 
sentidos vocabulares parciais" 5 . 

Isto mostra que nao há apenas a necessidade de se conceber as 
línguas de forma processual (mais dinamica) mas também que nao 
se pode, para recolher e reconhecer suas formas e funcionamento, 
jogar sobre elas nossos instrumentos analíticos já moldados (forjados) 
eles próprios em teorías e métodos comprometidos com nossa estreita 
concep9ao de sistema, de frase etc. Reflete-se aí a necessidade de se 
considerarem as unidades vivas e atuantes da língua enquanto texto, 

· historicidade. Trata-se de apreender e ex·plicar o funcionamento dis-. 
cursivo. 

E aí é que chegamos ao outro conceit~ - embora o ro9ássemos 
todo o tempo em .nossa exposi~ao, ao menos por contraste - enun
ciado no título desse nosso estudo: a língua fluida. 

A 1íngua fluida é a que pode ser observada e reconhecida quando 
(ocalizamos os processos discursivos, através da história da constitui
~ao -:de formas e senti<Jps, tomando os textos como unidades (signi
fi9ativas) de análise, no contexto de sua produ9ao. 

Se a língua imaginária é a __ que os ·analistas fixam na sua siste
matiza~ao, a língua fluida é a que nao pode ser contida no arcabou~ 
dos sistemas e fórmulas. 

~ essa língua que estamos colocando como ponto de referencia 
para pensar a questao do empréstimo (e também a de substrato, ads
trato etc.). Língua na qual convivem processos muito diferentes e cuja 
história é feita de fartura e movimento. 

Por aí podemos ver que a convivencia histórica da língua portu
guesa co~ as línguas indígenas tem conseqüencias mais importantes 
do que a de acrescentar alguns "tupinismos ", ou topónimos, ou meros 
afixos, ou fortuita contribui~ao vocabular para mostrarmos a riqueza 
de "nossa" fauna e flora. 

A contribui~ao das línguas indígenas está no interior da própria 
estru~ra~ao da língua portuguesa, se pensamos a determina~ao bis-

5 . Um exemplar de análise discursiva pode ser lido em T.C.C. de Souza (1986). 
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tórica dos processos de signif_icy~ao e representa~iio, na produ~iio de 
suas formas. 

Ternos ainda algo a dizer, do ponto de vista das rela~óes entre 
língua imaginária e língua fluida. 

Assim como nao se admite a influencia mais substancial das lín
guas. indígenas . n? portugues, porque nao se considera a língua em 
movtmento, tambero nao se quer reconhecer a Influencia do portugues 
sobre as línguas indígenas, no caso, sobre o tupi jesuítico 6 • Este, afe
tado (transformado) pela nossa relayao com a língua imaginária, que 
passa pela sistematiza~ao, pelos nossos modelos de gramática e da es
crita que sao nosso modo de relayao com a linguagem, foi necessa
riamente disciplinado, como diz M. Camara. 

Da perspectiva que estamos propondo. talvez se possa observar 
melhor também essa outra direyao do contato: a influencia do portu· 
gues sobre as línguas indígenas. 

Voltemos entretanto a questao . da influencia das línguas indí
genas sobre o portugues. 

, Falar da influencia do tupi sobre o portugues pode parecer, a 
. princípio, a retomada de urna velha questao muito discutida (e des

gastada) desde as últimas décadas do século XIX até meados do nosso 
século - o pleito de urna língua brasileira. 

Nao é nossa _ int~n~ao f ~er desfilar aqui a série de argumentos 
de ordem. lingüística usados pelos defensores de um idioma pátrio. 
Ao contrário, mostraremos apenas que muitas das razóes que colo
caram por terra tais argumentos - prevendo, inclusive, o futuro de
saparecimento dos vestígios do tupi no portugues - tinham por meta 
apenas reafirmar o poder do colonizador, tratando a língua tupi com 

· preconceito e descaso. · · 

Nao é negádo ao tupi um período áureo, durante o qual este 
era o idioma mais f alado e prestigiado no -país. o tupi é visto como 
a língua da catéquese e também a língua das bandeiras. No entanto, 
a-medida que o colonizador fazia progressos, o tupi foi tendo sua 
existencia confinada aos sertóes. 

6 . Vale a pena pensar também a influencia sobre as línguas indígenas, nao 
só em alguma delas . mas em suas rela~óes e suas histórias. 

\ 
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Inúmeras sao as teses que mostram que o tupi nio desapareceu 
sem deixar tra~s dessa época de prestígio em denomina~s geográ
ficas, em nomes de pássaros e alguns vocábulos. 

Aí se observa que o que restou do contato do tupi com o portu
gues sao meras listas de palavras. Nega-se urna influencia de fato do 
tupi sobre o portugues. Ou melhor, nega-se a historicidade, primeira
mente para o próprio tupi e, depois, para a evolu9ao do contato. Nesse 
processo de "aculturayio ", nao se reconhece a evolu9ao histórica das 
identidades. 

~ como se o período de con tato dessas duas línguas f osse algo 
fugaz e passageiro, tao passageiro que as marca~ desse contato, com 
o passar do tempo, tenderiam a desaparecer, cristalizando-se em forma 
de listas de termos exóticos (que passaram a fazer parte do folclore), 
oriundos de um povo que um dia existiu (?) aqui, mas que nao deixou 
legado. Primitivo aqui significa "passado" e "de baixa qualidade". 

Tudo isso p·arece apontar para um fato único: acelera-se o exter
mínio do povo, via apagamento da língua, procurando se omitir de 
nosso passado as marcas de um povo tao primitivo que seu idioma 
carece de tres letras: "nao se acha nele F, nem L, nem R, cousa digna 
d.e espanto, porque assim nao tem Fé, nem lei, nem Rei" (Gandavo> 
1924). 

Esse estado de primitivismo lingüístico passa a ser a bandeira 
daqueles que insistem em afirmar que o ·contato do tupi com o por
tugues nao foi significativo. 

.. 

Sob esta bandeira, nega-se aos itens incorporados ao léxico mes-
mo o status de empréstimo, já que esses vocábulos se amoldaram 
as regras da morfología do portugues, recebendo flexáo de genero, 

, 
numero e gr a u . 

~ interessante notar que as regras de adapta9ao por que passam 
os empréstimos de qualquer língua sao tidas aqui como reflexo do 
grau de primitivismo em que se encontrava o tupi: urna língua pobre 
em flexóes, tao pobre que o idioma mais rico absorve-lhe as expres
~óes emprestando a estas as fei96es do idioma de conquista. 

Assim, um fato científico - o caminho pelo qual passam os 
empréstimos lingüísticos - é usado em prol da descaracterizá9ao do 
tupi enquanto língua. 
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Como se ve, há todo um processo instaurado com o intuito de 
mistificar apagar a influencia do tupi no portugues. 

Por outro lado, os "vestigios passageiros" que um dia desapare
ceriam, continuam inseridos em nosso idioma, acobertados, porém, sob 

·o rótulo de "brasileirismos" - fato plenamente concorde com os obje
tivos (desejos) daqueles que nao querem admitir a influencia do tupi 
na língua do colonizador. 

Porém, essa tentativa de apagar o tupi acaba se frustando: as 
marcas do contato e os processos de influencia lingüística continuam 
vivos e se fazem presentes até nossos días. E podem ser visíveis se 
nao usamos métodos científicos homogeneizantes. · 

Tomaremos aquí um exemplo para ilustrar os processos a que 
nos estamos referindo. Trata-se do sufixo (-rana). 

A antropóloga Regina Miller pediu-nos que procurássemos es
clarecer alguns dados que lhe faltavam para melhor configurar a 
rela9ao entre membros da tribo Assurini. 

Observamos en tao que o que lhe falta va era apreender o sentido 
de certos sufixos que eram colocados ao lado de nomes de parentesco. 

Pudemos detectar entao o uso de sufixos que modalizavam os 
no mes. 

Esses sufixos modalizadores de nomes acrescentavam-lhes o sen
tido de "como se (fosse)" :· como se fosse esposa, como se fosse filho 
etc. Também havia algumas formas em que esse "como se" se nuan
c;ava e podia ser entendido como "possibilidade futura": poderá ser 
(Potencial). 

A partir daí come~amos a refletir sobre processos discursivos que 
incluíam a modaliza9ao de nomes (e nao só de verbos, como estamos 
habituados, em portugues) na língua assurini. 

Ficamos, pois, .atentas a esse funcionamento discursivo. 

Quando em Belém, em casa de amigos, alguém se referiu a urna 
"netarana" de sua avó materna. 

Como está vamos alertas para formas que modificavam nomes, 
tomamos conhecimento de que aquela forma significava: "como se 
fosse" neta. 

\ 
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.. Ao pensar o portugues, come~amos a ~er que há urna infinidade 
de formas assim "modalizadas": tatarana (como se fosse fogo), caja
rana (como se fosse cajá), sagarana (como se fosse saga) etc. 

Demo-nos conta, entáo, de como ainda estamos presos ao nosso 
portugues como língua imaginária, construída por esquemas grama
ticais rígidos, dos quais excluímos, tornamos invisível, qualquer con
tato com as línguas indígenas que vá além de vocábulos. Pudemos 
perceber que há, atrás de vocábulos como os que citamos acima, toda 
urna história do contato e de processos de significa~áo que sao postos 
em movimento. Além disso, pode-se ver aí - e é o que pretendemos 
f azer - a estrutura~ao mesma de um mecanismo discursivo no qual 
a modaliza~áo vai muito além do que incidir sob.re o sistema verbal. 

O que. ~rana nos mostra é que há um proeesso produtivo de 
deriva~áo na Iíngua portuguesa que resulta desse contato com as 
línguas indígenas. Processo que introduz a questáo da modaliza~o 
nos nomes e que tem conseqüencias que ainda nao sabemos quais 
sao mas que certamente atuam nos processos discursivos de deno-
milUlfáo. · 

Foi entio, Iendo a carta de Guimaráes Rosa a Joáo Condé, reve
lando segredos de Sagarana, que pudemos chegar a concep~o da 
língua fluida: "Rezei, de verdade, para que pudesse esquecer-me por 
completo de que algum dia já tiveram existido septos, limita~óes, 
tabiques, preconceitos, a respei~o de normas, modas, tendencias, esco
tas literárias, doutrinas, Cúnceitos, atualidade e tradi~óes - no tempo 
e no espa~o ( ... ) De certo que eu amava a língua. Apenas nao a 
amo como mae severa, mas como a bela amante e companheira ( ... ) · 
E riqueia, oh! riqueza. . . pelo menos, impiedoso, horror ao lugar 
comum; que as chapas sao peda~s de carne corrompida, sao peda~s 
contra o Espírito Santo, sao taperas no território do idioma". E depois 
de, invocar o Espírito Santo contra os estereótipos, ele nomeia a língua 
ilimitada a que ele se deu em toda sua produ~áo literária: #Mas 
ainda haverá mais, se. possível (sonhar é fácil, Joáo Condé, realizar 
é que sao elas ... ) : além dos estados líquidos e sólidos, porque nao 
tentar trabalhar a Iíngua também em estado gasoso?" 

Mantidas as diferen~s de estados, aí reencontramos a língua 
fluida. A língua-movimento, volume incalculável, mudan~a continua . . 
Metáfora. Que procuraremos trazer até o limite da ciencia. 
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O sufixo -rana é só urna.pista, um modo de com~ar a apreender 
alguns aspectos de uma língua portuguesa que tem sido sistematica
mente ignorada e que, no caso que nos interessa, está sujeita a influen
cia das línguas indígenas. 

Para isso - · sonhar é fácil, realizar é que sao elas - a partir 
da pista dada por -rana estamos propondo estabelecer urna metodo
lpgia e construir técnicas que tornem visíveis, observáveis, esses 
aspectos que estao apagados 7 de nossa reflexao sobre o contato com 
as línguas indígenas. 

Urna forma crítica, discursiva, filológica (no sentido moderno) 
de estudar os "empréstimos" é que estamos visando. Para recuperar 
a história dos processos linguajeiros, discursivos. 

Para terminar, gostaríamos de f azer urna referencia. Há um Iivro 
de M. Pecheux (1983), onde ele faz a história da reflexáo sobre a 
linguagem a partir de urna perspectiva discursiva, analisando as con
di~óes de produ~ao dessa reflexao. Em um capítulo que se chama 
"Les hommes fous de leurs tangues", ele f ala dessa paixáo que alguns 
homens tem pel~ .. linguagem. Essa loucura pelas palavras que pode 
desembocar na escrita, na poesia, na teoria lingüística. Mostra, entao, 
urna divisao em que é possível reconhecer: a. ao lado daqueles que 
deixam vagar os seus fluxos sobre o carpo pleno da linguagem, há 
b. os que procuram construir seu império de ciencia e de texto. 
De um lado, o amor da língua materna, do outro, os processos de 
constru~ao das gramáticas e das línguas naturais. 

Entre o amor da língua materna e o desejo da língua ideal, a 
Lingüística faz sua história, passando, na lingüística histórica, . pelo 
desejo de descobrir a língua-mae, aqueta que deu origem a toda~. 

Essas afirma~s de Pecheux se ap6iam constantemente em um 
texto de Milner ( 1983) do qual mencionaremos apenas urna pergunta 
que resume bem a perspectiva em que ele trabalha. Separando a 
língua materna (que ele chama "lalangue") da língua, objeto da 
lingüística, ele dirá: "Ou dito de outra maneira, '1ªº seria .a língua 
senáo wna máscara arbitrariamente construída e que nao toca 
nenhum real?" 

7 . Trata-se aqui do que Orlandi, E. P. (1987) cbamou dimensio política do 
silencio. Este texto inclui tal dimensáo num estudo sobre silencio e sentido. 
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Eis aí a rela~ao entre língua fluida e língua imaginária, vista 
agora do outro lado do Atlantico. Oeste lado do Atlantico, nossa 
experiencia histórica é a de que o imaginário tem as vezes mais reali
dade que o próprio real e a de que nao se criam impunemente máscaras 
e fantasmas. 
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LA POLlTICA DEL LENGUAJE Y EL 
CONFLICTO INTERÉTNICO 

Problemas de investigación sociolingüística 

\ 

Rainer Enrique H ame[ 

1. LA POL1TICA DEL LENGUAJE COMO OBJETO 
DE ESTUDIO SOCIOLINGOfSTICO 

Sobre el concepto política del lengua;e existe desde hace tiempo 
un controvertido debate. Acaso se refiere únicamente a los actos 
políticos de los aparatos del Estado o bien abarca el conjunto de 
ªctividades sociales que intervienen en el campo _de las lenguas, in
cluyendo las investigaciones mismas. Si la lingüística actual (¿cuál?) 
ofrece los instrumentos idóneos para estudiar estos procesos o si se 
~re de un enfoque interdisciplinario, etcétera. 

~ Para llegar al propósito de este trabajo, esto es, formular algu-
-~, / · nos criterios . teórico-metodológicos J?ara la . investigación de las rela

ciones entre lengua nacional y lt:..ngua~ inqígenas ~n México - como 
12ar.te I bue de hl ¡>qlítica del lenguaje - me parece nece,sario ubicar 
en primer lugar los!¡Ptincipales parámetros de esta cilscusión. 

La experiencia mexicana, como la de otros países latinoameri
canos, se ha caracterizado por una gran dispersión en la investigación 
y en muchos casos por una falta de coordi~a~ión entre ésta y la 
acción política de los actores implicados.. · 

En el campo ·de la investigación contamos ya con una serie de 
estudios de caso acerca de la realidad sociolingüística actual de las 
minorías indígenas, aunque difícilmente se puede afirmar que esta~~ 
investigaciones hayan producido ya el material empírico suficiente '( 
para conocer en detalle y fehacientemente el funcionamiento mismo ~ 
de ·1a comunicación interétnica. Lo que, a mi modo de ver, más nos ~' 
falta en este momento es un mayor esclarecimiento de las bases · / 

'~r 
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" teóricas y metodológicas de estas investigaciones1 para llegar a una dis
cusión que permita comparar y confrontar los re&ultados muchas 
veces contradictorios en apariencia. Si no ~stablecer pará
metros claros en el ·debate corremos un d~~!~Jiesgo: por un lado, 
que nuestra discusión no trascienda lo aneCctotico, que los estudios 
de caso no sean más que eso, casos particulares, únicos, incompara
bles, o que, por el contrario, .generalicemos nuestros resultados más 
allá de lo que permite su diseño metodológico; por el otro, nos expo
nemos a que los actores de la política del lenguaje, tanto las instancias 
gubernamentales como los grupos étnicos organizados, no viendo de 
qué manera puedan utilizar los resultados de la investigación como 
base o punto de referencia en su acción política, sientan confirmada 
su inconfesa, pero/ muy arraigada convicción de que las investigacio
nes no sirven y que es inevitable tomar las decisiones políticas corres
pondientes sin contar con una fundamentación científica suficiente. 

Por todas estas razones, la explicitación y el debate de las bases 
teóricas y metodológicas, lejos de ser un ejercicio meramente acadé
mico, constitu en un elemento necesario ara la investigación y acción 
en la pglítica del lenguaje. "J ~ ,,~,,... 

En un sentido estt.jcto, la política del lenguaje, como "curso de 
acción deliberadamente adoptado entre varias alternativas públicas re
lativas a la lengua" (Ninyoles, 1976:55), abarca tradicionalmente tres 
~reas: 1) la política del lenguaje "externa" gue define el papel de. 

. cada lengua (en un contexto multilingüe), su uso Y.. sus funciQnes ~n1 · 
~ el ámbito público; 2) la política del lenguaje "interna", ésta establece" 
~,.~~ ormas gramaticales! codifica, elabora giccionarios y alfabeto1 1

; 3) ) 
r;J.· P"'. por último, e! is1e ~l campo de la enseñan.za o peda~gja del lenguaje 
~;[jpf. Uribe Villegas 1981) en el cual. de éfC..Uerduon_l~s de9.j§ioq~s 

.~ . ,,~)!(lomadas en las áreas ante.riores, se establ~c~n ) os _ruanes dL estudios 
~~(programas bilingye§,Jt~étera} ,Y los métodos de enseñanza. ' 

\\!V.,,.('" ~as tres áreas están íntimamente relacionadas y se refieren a 
? U itc'tividades impulsadas y organizadas{/por instancias gubernamenta

les 2 • La planificación lingüistica.J,§ urÍ instrumento de la política del 
l~ tsft:AfJ !)Á)AJ. .--e) A 

1. Muchos autores (cf. Haugen 1966; . Garvin 1981, etcétera) denominan este 
campo .. planificación lingüística"; para evitar confusiones, es preferible re
servar este término para la actividad práctica que menciono más adelante. 

2. En la sociolingüística catalana se usa el término de normalización para las 
dos primeras áreas (cf. Ninyoles 1976; Valverdú etcétera), pero también: 
para los procesos que no parten de la actividad planeada del Estado.· · 

. . 
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lengJ!lie. una actividad . práctic.a. con un estatus teórico diferente que 
se desarrolla en cada una de las tres áreas. 

Existe, sin embarao. una aceptación mucho más amplia del tér
mino en discusión que abarca, además de las esferas de intervención 
deliberada del .. Estado, el campo de los cambios (socio) lingüísticos 
en sí como, por ejemplo, el surgimiento de conflictos, los procesos de 
desplazamiento, resistencia y resurgimiento de lenguas minoritaria~ 
jn"lu.ye._ gpr último. ~l ~~tudio científi<(o tanto de estos procesos cQmo 
d~ la . igteryención social y estatal en ellQ.§. relacionados con la inyes-

• • ,# • • . 

t1gac1on. 

· El debate actual sobre estos aspectos gira en torno de tres con
troversias: 

1 . La amplitud del objeto (intervenciones estatales o todos los 
procesos correspondientes). 

2 . El aspecto teórico-metodológico: ¿Qué disciplinas deben in
tervenir en la investigación y con qué peso relativo? ¿Se 
pueden utilizar los métodos de análisis propuestos por la Iin· 
güística estructuralista o habrá que buscar otros parámetros? 

3 . ¿Qué capacidad de pr'?yección tienen las investigaciones para 
poder pronosticar el desarrollo futuro de una lengua, des~ 
cubrir las reales causas y los factores de los procesos de des
plazamiento, etcétera? En general, se trata de definir 1 hasta 
qué punto las investigaciones pueden servir como base para 
las decisiones políticas. 

En lo que sigue esbozaré algunos parámetros muy generales para 
nuestro propósito, sin discutir exhaustivamente los problemas plan~ 
teados en los puntos anteriores. Partimos de una definición amplia 
de 1~ política del. lenguaje y de su objeto: 

- En primer lugar, la política del lenguaje constituye en su 
sentido más amplio un proceso histórico de cambio lingüís
tico con la intervención política de instituciones, aparatos o 
instancias de relevancia social (cf. Glück 1981). Lo anterior 
no sólo implica una transformación de formas o de usos lin
güísticos (desplazamiento, desaparición, resistencia, etcétera, 
de una lengpa minoritaria), sino taJ!lbién y fundamentalmente 
un cambio en la relación que establecen los hablantes con su 

ro ia len ua s con· otra s cf. Gessin er .1 81). 
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Esto es: la política del lenguaje funciona siempre s_qmo inter
vención que transforma la experiencia colectiva e individual de una 
comunidad, experiencia que se cristaliza en un _compl~jo sistema de 
símbolos lingüísticos y extra-ling!!ísticos. _En este sentido, la política 
del lenguaje forma parte de la hi~oria social y lingüística de un pue
blo. Dado que la reconstrucción de estos procesos constituye el prin
cipal objetivo del _es.tudio acerca de la pQlíticD del lenguak,_qiieda ~ 
evidencia que una investigación de esta naturaleza tendni _que ser 
interdiscipJinaria inclu)'endo a discipHnas como la historia,_la_cie~ 
P-Olítica y la sociología/antropología. además cie la lingüí~tjca. 

- En segundo lugar, el objeto de estudio mismo (la transforma
ción del sistema simbólico, especialmente lingüístico, de un 
grupo en relación con sus condiciones de vida y de trabajo) 
requiere de una metodología gue -~in caer en el eclecticismo 
tendrá que combinar _!os qiversos aportes de las _ disciplinas 
mencionadas. 

2. LENGUAJE Y EXPERIENCIA SOCIOCULTURAL 

Ahora bien, ¿cuál es el aspecto fundamental de los procesos P.Qlí
ticos hacia el leQguaje gue se manifie§_t_éfil. ~n la goajn11ción o_ h~e
monización lingüística y en el de~12la~a_miepto de las , leng_,uas minori
tarias? 

¿ ~~stos 11rocesQs C®llern_c.a.sLlneYitablrmente_la des
t~cción de la identidad cultural, interrumpiendo Ja _t111nsmisión :je 
los textos o discursos tradicionalest aun cuando en la nueva lengua 
se intente "rescatar" los valores de Ja cultura desaearecida? 

Estos fenómenos se deben, a mi modo de ver, al hecho que toda 
política del leqguaje, en su sentido amplio, se caracteriza en primer 

) l_ygar por una transformación de la base interpretativa de una ~tnia 
) o gruJ?O social (cf. Lang 1980), e§ decir. por un_c_ambio de sus pa

trones culturales de interacción 3 e interpretación del mundo. Esta es 
la base para que se puedan producir los procesos de desplazamiento, 
substitución o .cambio propriamente lin~ístics>t (en un sentido es
tructuralista) que forman el objeto de la socio lingüística tradicional. 

3 . Defino como patrón de interacción verbal la categoría pragmática subya
cente a la interacción verbal que la estructura de acuerdo con lás tareas 
comunicativas planteadas en una situación determinada (cf. Hamel 1982). 
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_L.a transformación de la .base interpretativa de una cultura con
siste sobre tO~O en una ruetura O, {?Or lo menos, modificación cuali
tativa de la relación entre el len@aje y la experiencia cultural acumu
lada. En la medida en que una política del lenguaje prescribe qué 
patrones lingüísticos y qué lengua se deben usar en una determinada 
situación, interviene en las formas de percepción y apropiación de 
experiencias socioculturales. En este sentido, una política que regula 
los usos y propicia de facto el desplazamiento de una lengua mino
ritaria puede llevar a que los miembros de esta minoría se vean f or
zados a utilizar un código de enunciados incompresibles para ellos; 
en· las zonas indígenas mexicanas esto sucede en las escuelas bilin
gües (cf. Hamel 1983, 1984b) y en el funcionamiento del aparato 

/ n olítico local (cf. Sierra 1987a,b). El efecto de desplazamiento más 
~ importante se produce. sin embargo, _ en la medida en gue un_ discurso 

c}.o ., inicialmente incomprensible en la lengua dominante se torna com
~ M-ensible por.g,q_e los miembros del gruI?o minorita1io van adoptando 
~as formas de apropiación de la experiencia social inherentes a él. Po-
1 ldemos observar este proceso en la actuación de gran parte de los maes
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tros y dirigentes indígenas que f uncionam como "enlace" entre las 
culturas indígenas y la cultura nacional (cf. la crítica de Báez-Jorge/ 
Rivera Balderas 1982). 

La idea de que la política del lenguaje consiste primordialment~ 
en una transformación de la base interpretativa de. las acciones (lin
güísticas y otras} s~,. ÍUJJQ'Ltn la _rela~ión _entre el lengu~j~ ~ la exp~
riencia. Si rechazamos da noción de una concordancia unidimensional 
entre los objetos de nuestra experiencia ílos referentes) y el lenguaje 
como relación categorial donde a cada objeto le corresponde un con
cepto y un significante, en el sentido estructuralista, .habría que con
cebir esta relación c;omo un 121'0~~ Jl~ J(QnstitJ.&.CWD y i:eprgducció 
interactiva de las significaciones sociales y de las relaciones sociales 
a través de ellas. Es decir los artici antes erciben una situación - . 

social dada a través de las cate orizaciones lin üísticas elaboradas 
históricamente en su comunidad de habla (as ecto filo enético . a lo 
cual co_rresponde un Eroceso ontoge~ético donde el individuo adquiere 
una experiencia social que le permite relacionar una situación nueva 
9on las situaciones vividas anteriormente. r... _ ' ,.. 

La relación entre las situaciones y los tipos de enunciados acep
tados en ellas no es lineal; tiene más bien un carácter parecido a las 

(: si';!Jilitrdes de pgrent!r.§co? en el sentido! wittgensteiniano{ sin que 
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f._r exista un criterio inequívoco de similitud (cf. Januschek/Svensson 
, 1979: 21). Por tanto, el tipo de enunciado que se produce ·L se acepta 

\ ("\ interaccionalmente en una situación dada, entra. junto con los dem's 
· enunciados estructurados en patrones de interacción verbal (forma~ 

"" que determinan la situación mistpa), al repertorio de la _gperi~ncia 
-~ W ectiva de los sujetos participantes. Si a través de una medida poli
~ tica dirigida al lenguaje un término o e1U1nciado establecido en una 

Jengua por la experiencia colectiva es sustituido por uno en otra len
(1 gua •, se suspende de hecho la experiencia social cristalizada en la 
\.. lengua original. Es en este sentido que la lengua indígena no cons-

~ ll'V~ ' l " h' 1 l" d • d 'd rr Q tltuye SO amente un ve lCU O O cana para eterm1na OS COnten1 OS 
~. de la cultura indígena, §inq_~_f .Qrm!.J>arte indisociable de la~~- ; 
Q>.<r-""V: tura y _ e~periencia misma del J?ensamiento,._eJ saber social :y Ja_ tradi- ~ 
JJJ'º ción cultural de una etnia. El as ecto ideoló ico de este proceso deQ ~ 
~_\o 1 sustitución consistente en que los sujetos involucrados aceI?_ten el í~ 
9P' ~ nuevo término o enunciado en la lengua j ominanté) y conciban que 
clJ1 _(eCQge la_a~riencia acumulada en el anterior. De ahí los bloqueos 
\ . que frecuentemente surgen en la conciencia lingüística de los hablan-

tes frente a los procesos de desplazamiento (cf. Muñoz 1983, 1984). 
El argumento anterior nos lleva a analizar y a considerar con 

mayor detenimiento las !fGrm.as en que se produce la experiencia social 
· ~n la interacción verbal. Como punto de pa.ttida. podemos entender 

}J"'N'\ \ . ..e.1 proceso de acumulación de . ex11eriencia . como el as):?ecto intersubje
i ~ tivo, reflexivo. de los prgcesos d~ tnd>ajo_:_ s.!Lr..,efiere a_todo el ámbito 
, c}5AL de la planeación, formas de acuerdor interpretaciones, etcétera, que 
·¡ ~-~, OL&fill~~!LY acompañan el trabajo entendido como forma d_e _pr~uc-
\K \,. 1 ~ÍÓn x reproducción social del s~r hJ1man9. La experiencia hecha y 

1 ~ ac mul~da en estos proces·os determina nuestras posiciones y actitudes 
en u uras situaciones, puesto que interpretaremos estas nuevas ins
tancias en relación con las vividas anteriormente. La experiencia se 
basa en una actitud hacia el propio comportamiento en situaciones 
vividas, lo que podemos llamar conciencia (cf. Januschek/Maas 

4 Considérese, por ejemplo, la sustitución de los numerales en muchas len
guas indígenas por los términos correspondientes en español; o, en casos 
más complejos, la transformación de patrones como .. realizar una asam-9t9'· blca", o .. presentar una petición", al ámbito de la lengua nacional. La des
trucción de la identidad étnica consiste precisamente, en lo que se refiere 
al aspecto lingüístico, en el proceso que corta la relación entre el enunciado 
actual (recibido y producido) y la experiencia cultural acumulada. El uso 
actual entra en contradicción con al experiencia, lo que produce los pro-, 
cesos de desestabilización y transmodelaci6n de la experiencia. 
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l 981 ) . Es decir, existe una diferencia entre producción y apropiación 
de una experiencia. La producción depende, en cada caso, del tema. 
las circunstancias. el contexto social, etcétera. Las diferentes maneras 
qe apropiación de la experiencia. por otro lado. corresponde.u a las 
formas del lenguaje (entendido como discurso): están determinadas 
social y culturalmente y cristalizan en sí las experiencias anteriores. 5 • 

Cuando nos apropiamos de una experiencia de una manera determi
nada, establecemos una relación con una experiencia anterior bien 
específica a través de las categorías de una lengua determinada 6 • 

En la medida en que la política del lenguaje prescribe y regla-
• 

menta el uso de una u otra lengua, una u otra práctica discursiva, de 
acuerdo con determinadas situaciones, podemos afirmar que inter
viene en la apropiación de experiencias, es decir, en la forma como 
tomamos conciencia de los hechos, incluyendo nuestra propia actua
ción; que altera nuestros patrones de interacción e interpretación, 
interrumpiendo la relación entre formas de lenguaje (lexemas, estruc
turas gramaticales, patrones, etcétera) y el sentido histórico social que 
adquirimos con ellas en contextos dados (experiencia). En el caso de 
conflictos lingüísticos abiertos, la política del lenguaje (como inter
vención de instancias sociales) puede establecer una contradicción sis
temática entre la producción y la apropiación de la experiencia ·7 • 

5 . No hay que confundir esta proposición con la hipótesis de Sapir y Wborf 
acerca de la determinación de nuestra percepción por la estructura de la 
lengua que usamos. Las categorías que sustentan esta ar-gumentación toman 
su punto de partida en las discusiones sobre la semiótica que se 'desarrolla· 
ron en la joven Unión Soviética, tanto en el círculo de Lcningrado en torno 
a Voloshinov, como en la "escuela histórico-cultural" encabezada por A. N. 
Leontiev. Establecen un puente entre esa disensión y la pragmática Ungiiís· 
tica moderna que concibe los ennnciadns ao como objeto sino como acc~ 

_ nes verbales que se explican en el marco de una teoría de la acción social 
(Para una mayor discusión, cf. Hamel 1982, 1984a, 1986). Por lo tanto, 
.el objeto de estudio no es la lengua o la relación entre dos o más lenguM> 
sino las Qrácticas discursivas que son el procedimiento a través del cual se 
constituyen. se rcproducep y se tran§for~n las significaciones y las rela· 
ciontj 30Cjales mjsmas. 

6 . Un mismo evento, es decir, una experiencia producida, se puede grabar 
en nuestra conciencia de muy diferentes maneras de acuerdo con las cate· 
gorías que intervienen en nuestra aproximación: una exposición en un coló
quio, por ejemplo, nos puede parecer una .. argumentación exitosa" o una 
"distracción molesta". 

7 . Esto se refleja en la evidente incongruencia que muchas veces existe entre 
las prácticas comunicati~s (producción de experiencias) y Ja reflexividad 
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" 3. FORMACIONES NACIONALES Y ETNIAS INDfGENAS: 
LA RELACIÓN SOCIOLINGüfSTICA · 

De los planteamientos anteriores se desprende que la política del 
lenguaje interviene en toda organización social, tanto en sociedades 
monolingües como multiligües. Tal como lo ha demostrado la inves
tigación sociolingüística, especialmente en el campo de la política y 
planificación del lenguaje, no existen propiedades estructurales de las 
formas lingüísticas que permitan fundamentar una clasificación en 
lenguas, dialectos, jergas. Estas distinciones que se establecen siempre 
con criterios externos al lenguaje mismo son de orden histórico, geo
gráfico, social 8

.G Por esta razón, parece importantt1 no perder de_ v!!ta 
la unidad ~n_lo diverso, _es decir, las características generales ºe una 
política de hegemonización X. hpmolog~ción 5l,U~ .... ~barcan, en el .-S! SQ 

de México, tanto las formas discursivas pe las culturas subalternas 
~ -- > --:......::.; 

hispanohablantes (sociolectos, dialectos), como también las lenguas 
indígenas. A~emás, las relaciones de poder que se manifiestan en las 
prácticas discursivas no correponden a un esquema simple que vin
cule unilateralmente lo "dominante" a la lengua nacional y lo "domi
nado" a la lengua indígena, ya que los procesos de intervención en la 
base interpretativa de una cultura permiten que el discurso hegemó
nico se vehicule a través de la lengua o variedad subalterna (cf. Ha
mel/Sierra 1983). 

¿Cómo podemos conceptualizar entonces la situación sociolin
güística de las etnias indígenas mexicanas en el contexto de la polí
tica del leQguaje, para llegar a formular algunas proposiciones de 
investigación? Si rechazamos ·las posiciones dualistas que establecen 
"lo indígena" como entidad a priori, podemos considerar apropiada la 
idea que los grupos étnicos constituyen formas particulares de orga-

acerca del lenguaje, es decir, la apropiación de la experiencia comunicativa 
con las categorías de la lengua/cultura dominante (cf. Hamel/Muñoz 1983). 
Esta situación ha sido caracterizada como contradicción sistemática entre 
práctica y conciencia lingüística (Schlieben-Lange 1980) o entre funciona
miento e ideología diglósica (Lafont 1982 a,b). 

8 . El noruego, el danés y el sueco, por ejemplo, forman una familia de varie
dades muy cercanas que permiten una mutua intelegibilidad; sin embargo, 
se consideran como lenguas propias. Por otro lado, se habla comúnmente 
de "el chino", a pesar de tratarse de varias lenguas lingüísticamente muy 
distantes. 
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nización sociocultural insertos en la estructura de clase en el marco 
de las formaciones nacionales; se van transformando más _o menos _.,, .. 
en rel@s-ión a éstas ~ de ninguna manera se mªqtje11en ais!ad_Qs,,_ in~-
pendiente§ d~ lo,UU:.QC..e..s.QS..hi.s.tóricQ~ Dil~i,g_n~le§'" l ¡eiionales (cf. Díaz
Polanco 1985). Las configuraciOJ!~§ spciolingüísticas - sumamente 
h@terogéneas en sí - gue se establecen tanto al interior de los gru
pos étnicos como . entre estos Y., los _demá~ sectores regional~~ _y . nac~o
nales, forman parte constitutiva de sus relaciones generales (socio
econÓmicas, políticas, cul!ural~s, et~étera) co!! l~s_ dem~s Í<!!ma~c~':: 
nes 9 • En este sentido, la lengua y cultura nacional están presentes, -de diversas formas, en todos los espacios de los grupos étnicos, aún 
en aquéllos donde predomina a la lengua indígena. Dadas estas carac
terísticas, es casi imposible ·concebir la existencia de zonas territoriales 
en que se pueda preservar el monolingüismo en lengua indígena (prin
cípio de territorialidad) . Mucho menos factible parece la idea de 
garantizarle a los hablantes de lenguas indígenas determinados servi
cios en su lengua, independientemente del lugar donde se encuentren 
(principio de personalidad, cf. -Ninyoles 1975: 150). Si la correlación 
de fuerzas "i la ~tapa_ h_istórica . nq,_ J;?erqiiten pensar en J a aE?_licac~gn 
plena de cualguiera de estps dos erincipios d,y. la _Eolítica del _ lenguaje 
q.ue apuntam a proporcionyle el derecho al monolingüismo ~l . indiy!
duo o grupo 10

, tenemos que aceptar la idea que todos los sistemas 
étnicos presentan en mayor o menor medida las características de un 
bilingüismo social. es decir. la coexistencia o copresencia de las dos 
lenguas en los mismos espacios . socioculturales. 

En términos muy generales, existe la conciencia en los grupo~ 
inflígenas de gue las foxm~s tradici.Q.uale§ g~ comunica~iQQ. ¡idgyi¡:igas 
históricamente y vinculadas a las lenguas indígenas a y~ no satisfacen el 
conj\}nto de ne~esjdades comuni_c~tivas a las cuales ellos se enfrentan 

9 . Por esta razón, cuando se define la política del lenguaje como interven
ción y ruptura de.la base interpretativa de un grupo étnico, esto se refiere 
a un proceso histórico permanente y no a un fenómeno que de repente 
llega a una comunidad que hasta ese momento había permanecido "into
cada". 

1 O. Es la situación vigente en algunos países oficialmente bi Q multilingües 
como Canadá, Suiza o Bélgica. En el último país, la división de los terri
torios por lenguas es particularmente estricta debido al gran potencial 
conflictivo que se concentró en la cuestión lingüística. Se considera que 
esta política contribuyó a reducir el bilingüismo individual en los últimos 
años (cf. Baetens Beardsmore 1982, Lüdi/Py 1984). 
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.. como &IYPO y com~ individuos. Estos patrones tradicionales obsta
culizan el desarrollo socioeconómico y entran en contradicción con las 
actividades económicas, lingüísticas, que los miembros del grupo de
sempeñan para satisfacer sus necesidades de reproducción (cf. Glück/ 
Wigger 1979). Existe, en otras palabra_§, una fuert~ presiól}_j>_asada 
~n sanciones socioeconómicas, 12olíticas y culturales para que los ha
blantes indígenas desarrollen un domínio suficiente de la lengua _!lé!
cional. Como en estas nuevas situaciones comunicativas (organización 
política, trabajo asalariado fuera de la comunidad, relación con insti
tuciones del Estado, etcétera) dominan ~l español y patrones de inte
racción e interpretación distintos a los sistemas simbólicos tradicionales 
y conocidos, las experiencias adquiridas en la lengua indígena sirven 
poco o incluso obstaculizan el manejo aceptado, legítimo, en el con
texto de la lengua nacional. Dado que la traducción aislada _ de un 
término de la lengua B a la lengua A . interrumpe la ' experiencia ligada 
a esta palabra en la lengua B 11

, los enunciados que se producen en 
el contexto cultural de la lengua A no serán comprensibles o inter
pretables para el hablante de la lengua B a través de una simple 
(re)traducción, sino sólo cuando éste adopta, junto con el término, las 
formas específicas de la apropiación de ex~riencias sociales vigentes 
en el contexto sociocultural de la lengua A 12

• 

Este proceso, sin embargo, es sumamente complejo, contradictorio 
y conflictivo. Las nueyas experiencias vinculadas a la lengua nacional 
&ntran en conflicto con las experiencias comu~arias; de hecho los 
sui,etos la,! aborda!l en primera in.stancia a partir de sus experiencias 
locales, lo q~ CJlUS~ l!s ..fQPOCida.§ contrad!ccione!_y dificuldades para 
actuar adecuada y legítimamente en ampos coptextos.; Stavenhagen 
( 1979) habla de "identidades divididas" para caracterizar esta si
tuación. 

11. Utilizo aquí las siglas A (alta) y B (baja) generalmente adoptadas para 
referir a las lenguas o variantes dominantes y dominadas en el esquema 
de la diglosia (ver más adelante). 

12. La investigación de M. T. Sierra ( 1987b) sobre las prácticas discursivas 
de los dirigentes indígenas comunales demuestra claramente que tampoco 
funciona la traducción en la dirección opuesta: los ~irigentes que "tradu· 
cen .. simplemente a la lengua indígena las experiencias adquiridas fuera 
de la comunidad, en contextos hispanohablantes, no logran transmitir estas 
experiencias y, en última instancia, no convecen a sus conciudadanos si 
no toman como punto de partida de su acción política las experiencias 
comunitarias ~olectivas. 
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4. DI~LOSIA c9Mo CONFLICTO INTERCULTURAL 
,--":> d j~t\J~ ~ ~~~ 'c::.--

En la sociolingüística la relación entre una lengua dominante y 
9tra dominada se ha caracterizado con el concepto de diglosia, refi
riéndose sobre todo a los aspectos funcionales y estructurales de l~s 
lenguas involucradas. . · 

Me parece factible utilizar este término como marco conceptual 
para captar el aspecto sociolingüístico áe la relación que guardan los 
grupos indígenas con el conjunto de la sociedad nacional, siempre y 

\ , _ cuando se reformule y se precise en el contexco de nuestra discusión. J.cr- / De tal manera podríamos definir la diglosia como parte integrante de 
~ · n conflicto intercultural cu os as ectos sociolin üístic0s se manifies-

.J" tan en un elación asimétrica ntre rácticas discursivas dominantes 
(que generalmente se cristalizan en el español como lengua dominan
te) y prácticas discursivas dominadas (mayoritariamente expresadas en 
una lengua indígena dominada). Esta relación forma parte de un pro
ceso histórico de cambio que tiende a disolver la diglosia misma 
hacia uno de sus dos polos: el desplazamiento y, en última conse
cuencia, la sustitución de la lengua indígena, o la resistencia, conso
lidación y, como objet~vo último, la normalización de la lengua domi
nada 13• La organización de la experiencia, así como las re resent ·o
nes y evaluaciones e os mismos hablantes en términos de estatus_y 
prestigio forman parte integral de la relación conflictiva misma . 

..... 

Expliquemos brevemente estos conceptos. Cuando hablamos de 
cpnflicto lingüístico 14• onpnemos ~ste ~oncepto al muy conocidQ de 
contacto entre lenguas <Weinreich 195J)-lU'J:.B ,nfatiw ~l ~aráct~t de 
lucha Y contradicción del cual forma pa.rte la relación lingüística. 

En ciertos casos· el conflicto no se expresa bajo su modalid~d 
abierta sino como relación de fuerzas transitoriamente equilibradas, 

13 . Para el caso de los otomíes en el Valle del Mezquital he caracterizado 
esta situación como relación entre dos tendencias históricas, una dominante 
que esta ganando terreno y que implica el desplazamiento del otomí, y 
otra, la subordinada, que refleja el conjunto de factores de retención y 
resistencia de la lengua indígena. (Cf. Muñoz/ Hamel et al 1980, Hamel/ 
Muñoz i983, Hamel/ Sierra, 1983 ). 

14 . Este concepto fue introducido por los socioiingüistas catalanes en su lucha 
contra el español dominante y la política del lenguaje franquista que se 
habría propuesto aniquilar el ca~lán como punto de cristalización de la 
resistencia contra el régimen ( cf. Vallverdú 1981 ) . 
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" ero ue uede estallar nuevamente como conflicto abiert tir de 
eterminados cambios sociales. El concepto critica de esta manera la 

visión idílica de armonía y estabilidad que tradicionalmente se le había 
acuñado al término de diglosia en la sociolingüística f uncionalista 
norte-americana (cf. Ferguson 1959; Fishman 1967, 1980). 

Además me parece importante señalar que cuando hablamos de 
conflicto lingüístico nos referimos, por supuesto, no a una lucha entre 
lenguas sino entr~grueos diferen~iad2§... por factores _Jocioeconómicos,, 

. étnicos y/ o socioculturales 15• Para ellos sus lenguas respectivas pue
den transformarse, como objeto e instrumento, en el punto de crista
lización más evidente del conflicto. Detrás de estos conflictos abiertos 
se ubica siempre la cuestión del poder (cf. Sierra, 1987b). La diilosja. 
por tanto, se refiere a una relación de poder entre grupos sociales. La 

)nstitucionalización y legitimación de una lengua (Y. un discurso) .en 
un ámbito determinado se da en virtud del poder del que dispone el 
grupo lingüístico en cuestión._, 

Ahora bien, las relaciones de poder gue articulan la sociedad 
nacional y los grupos indígenas se caracterizan predominantemente 
por modalidades de autoridad ~· dire&QQD, en._el sentido weberiano 
(no de dominación física a ultranza); con ellas la sociedad nacional 
establece su hegemonía sociocultural L QOlítica. Estas relaciones re
quieren de una amplia comunicación, de un vasto espacio social donde 
circula la información y se desarrolla una argumentación que lleva al 
convencimiento y al consenso, aunque la relación misma sea asimé
trica. Parece evidente que en ella el conjunto de prácticas discursivas 
(como un elemento central de la cultura) juega un papel primordial, 
puesto que la sociedad dominanje impone sus patrones de . apropia
ción e interpretación de la experiencia a través de las múltiples forma.s. 
de comunicación (predominantemente en español, pero también bas<ien
.do uso de las lenguas indígenas). En distintas experiencias históricas 
se ha comprobado que el conflicto lingüístico estalla como conflicto 

15. He aquí un caso muy concreto de una política del lenguaje que altera la 
relación entre los hablantes y su lenguaje: la objetivación discursiva opera 
de tal manera que usamos una gran cantidad de expresiones metonímicas 
(conflicto lingüístico, política del lenguaje, política laboral, política de la 
vivienda, etcétera) que esconden detrás de la denotación de su lugar de 
operación las relaciones reales entre las personas y su lenguaje, su tra
bajo o sus problemas de vivienda. Este eficaz procedimiento discursivo 
debería ser uno de los objetos de análisis en los estudios que se ocupan 
de Ja. política del lenguaje. 
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sociocultural abierto cuando cambian las condiciones de existencia 
social de las lenguas mismas; por ejemplo, cuando una sociedad deter
minada pasa de un relativo aislamiento sociolingüístico de los grupos 
minoritários a una fase de contacto masivo (bilingüismo de masas) 
que puede expresarse en la imposición de una educación básica gene
ralizada en la lengua dominante o en el fortalecimiento del Estado 
en un proceso de industrialización. Ambos procesos caracterizan el 
desarrollo del Estado-nación mexicano en este siglo. 

La relación diglósica entre las prácticr.s discursivas hegemónicas, 
ligadas principalmente al español y a las prácticas discursivas subal
ternas, vinculadas sobre todo con las lenguas indígenas, se puede 
representar a través de un esquema que permite ordenar y conceptua
lizar los diversos aspectos y formular programas especjf icos de inves
tigación 16 • (Ver cuadro en la página 54) 

El campo que comparten los espacios discursivos de las lenguas 
A y B constituyen un lugar clave y privilegiado para estudiar los as
pectos sociolingüísticos de esta relación. En la gráfica se muestra que 
no existe una separación estricta entre los A y B. sino que se sobre
ponen, se invaden, hay una lucha por las posiciones donde se produce 

, el cambio de código (code-switching), se mezclan las lenguas y sur-
en. múlti les formas intermedias interlectos 17

• ,,,c--.,,vof., /) ~ 

Las prácticas discursivas 18"""qúe llenan estos espacios constituyen 
de h~ho formas específicas, pero indisociables de las prácticas sociales 

16 . La gráfica hace abstracción de una serie de elementos y quizás no visua
lice adecuadamente la relación entre otros. Así, por ejemplo, la relación 
entre el espacio sociocultural nacional y aquel del grupo étnico es en 
realidad m.uchos más compleja de lo que aparece aquí. El espacio nacio
nal abarca el co~junto de la sociedad, no permanecen "lagunasº o espa
cios "puros" al margen de ella, como estados anteriores o diferentes de las 
formaciones nacionales. 

17 . Estas formas (desatendidas en las investigaciones clásicas sobre el bilin
güismo) se transforman en un importante foco de interés en los estudios 
más recientes, tanto desde una perspectiva social (cf. Prudent 1981; Mé
rida / Prudent 1984) como individual (cf. Selinker 1972 en la adquisición 
de segunda lenguas) , puesto que contribuyen a esclarecer los mecanismos 
más generales de las lenguas y el surgimiento de nuevos sistemas lin
güísticos. 

18. En nuestras propias investigaciones de la problemática del conflicto lin
güístico (cf. Hamel/Muñoz 1983; Hamel 1986, Sierra 1987b ), privile
giamos el estudio de la interacción verbal como la modalidad seguramente 
más importante de las prácticas · di~cursivas en .. este contexto. Las otras 
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y culturales; no son un simple reflejo, ni medio de transmisión, ni 
correlato estadístico de la estructura social 19• Es en estos espacios 
donde se puede observar el constante juego· de apropiación y refun
cionalización, tanto en la "superficie" lingüística como en los patro
nes de interacción e interpretación subyacentes. 

En nuestra gráfica, la franja central que marca la correlación de 
- fuerzas entre A y B se mantiene en una posición horizontal "neutra". 

En la realidad, esta situación de equilibrio entre las fuerzas constituye 
la excepción. Normalmente, la franja se moverá hacia abajo cuando 
predomina la tendencia hacia el desplazamiento de la lengua indígena 
(como núcleo de las prácticas discursivas B) y la extensión del espa· 
cio discursivo A ~0• Se inclinará hacia ' arriba cuando se impone la 
tendencia que representa la resistencia y normalización de la lengua 
indígena, como también la extensión, quizás reapropiación, del espacio 
discursivo B. 

Este espacio de lucha donde se manifiesta la diglosia como ~n
flicto lingüístico, de hecho permea e interviene en todos los aspectos 
de la realidad sociocultural de la comunidad en cuestión. Están pre~ 
sentes, aunque muchas veces de manera velada, aun en los espacios 
donde aparentemente no existe un conflicto visible. La especificidad 

19 . 

20 . 

formas de prácticas discursivas (prácticas escritas, semiorales, etcétera), 
sin embargo, también están sujetas a los pr~cesos de transformación que 
e producen en estos espacios (cf. Hamel 1986). 
Parece importante señalar que la concepción que sustenta nuestro enfqgue
es incompatible con una wsición que considera el lenguaje como sistema 
abstracto, cuya variación solamente aearece en su uso. o como canal, 
correa de transmisión neutra que no afecta el mensaie que transporta. 
De hecho existe la imagen tradicional que, en situaciones de contacto entre 
lenguas, se produce una suerte de intersección de dos sistemas autónomos; 
que es en el habla (el uso del sistema lingüístico) donde se producen las 
mezclas e interferencias. Las investigaciones sociolingüísticas han demos
trado que esta dicotomía1 (sistema-uso; lengua-habla) no se sostiene. Es 
más bien en las prácticas discursivas mismas, especialmente en la inte
racción verbal, donde se constituyen, se reproducen y transforman las 
significaciones sociales (cf. Hamel 1982; 1984a), modicando y transfor
mando los sistemas mismos. y por esta razón, la diglosia es considerada 
como un lugar privilegiado, como "motor de la historia de la lengua" 
(Bierbach/ Altenhei~a 1982: 113 ), en: la investigación sociolingrus~pa. 
Para nuestra investigación sobre la situación sociolingüística de los oto
míes en el Valle del Mesquital hemos esbozado una gráfica similar donde 
la franja se inclina hacia abajo, indicando que la tendencia principal mar
ca el desplazamiento de la lengua indígena (cf. Hamel/Sierra 1983: 105). 
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" de las prácticas discursivas de los . espacios A y B y su relación entre 
sí constituyen, a mi modo de ver, el principal objeto de una investi
gación sociolingüística que se propone intervenir en una política del 
lenguaje. 

5 . PERSPECTIVAS Y TEMAS DE L INVESTIGACIÓN /1 
SOCIOLING01STICA -~ ota_ JLW 

~tualización del problema que esbozo aquí permite for
mular una serie de objetivos concretos para la investigación, que se 
concentran en las prácticas discursivas y en los rasgos y las funciones 
de las lenguas vinculadas a ellas. Estos temas se pueden anotar en 
forma de catálogo sin que se traten, naturalmente, de una lista cer
rada o de un orden de prioridad 2 1 • 

p~Jj-&l ~ 
5 . 1 Experiencia coiectiva y sistema de simbolización 

¿En qué consiste, cómo se ~structura y cuáles son los conteni
dos de la experiencia colectiva de un grupo étnico, tal como trasciende 
y se organiza en sus prácticas discursivas más relevantes? ¿Cómo se 
manifiestan las transformaciones, conflictos y posibles rupturas entre 
la experiencia s~~cultural y la o las lenguas respectivas? 
g ~. Ve-~ ~~Jt,vc.->. 

--:> • de esta temáti~berán tomar en cuenta or 
lo menos.·. las situaciones comunicativas clayes (~r tema._}l,j as rec;!~s 
sociales y las biografías de los hablantes. E~i§.t~_np.1; ..§.Ypueª to .• : .. µn~ 
estrecha conexión con el tema 2. · · 

5 . 2 Estatus, prestigio y representación del con/licto 

Cabe preguntarse: ¿Se puede observar una distribución desigual 
ctitudes hacia las len as (favorables hacia A, 

h ia B ? ·O r el contrario, oza de una alta estima a 
lengua indígena, como organizadora y referente e una 1 en ti Ciad. 
étnica? 

En muchos casos de lenguas minoritarias, a la asimetría funcio
nal le corresponde una jerarquía de valores (estatus, prestigio .. . ) que 
se enmarca en la lucha ideológica entre los grupos involucrados. Los 
difusores de la lengua dominante combatirán la lengua subalterna con 
toda una batería de argumentos tradicionales;f_que no es apta para 
usarse en.....&t.uaciones .comunica~as formale,S~_qye_c.are_c..e~ _cQdifi:._ 
,,,,.,,,:..( d " , . ,, 1 f d d "d' 1 ,, ~n ye gramattca •. que en e v • on o se tratae unta ecto < ' 

cp1e serla poco J'\'DtlJble enseñarljt,1'-1~. e!C\Í~.tll· //...QJ;,, O~ 
~Q. r/..r .~ ~ - ~ ~~~ 
- L¡ investigación de estos temas ten ría (9Ue establecer el conte- · 

nido y el efecto de estos "discursos públicos" (cf. Hamel/Muñoz 
1981). ¿Acaso existe un tal grado de internalización de estos conte
nidos que se produce un odio a la propia identidad étnica ( cf .. Ninyo
les 1969), la negación del conflicto lingüístico y el abandono activo 
de la lengua desvalorizada? 

¿O existen indicios de una superación de la alienación subjetiva 
(la identidad renunciada cf. DGCP-URO 1984) que se manifiesta tan
to en las actitudes como en las práctic~s comunicativas en lengua 
indígena? ¿Se observa una contradicción sistemática entre usos . y 
representaciones.(cf. Lafont 1982b, Schlieben-Lange 1980), de tal ma· 
nera que la lengua dominada goza de un uso mucho más extendido 
de lo que los mismos hablantes confiesan . . . o se usa mucho menos 
de lo que los activistas étnicos pretenden? También se puede dar una 
situación donde el bloqueo en la conciencia lingüística refiere - no 
a la distribución de usos de las lenguas - sino al proceso de despla
zamiento de la lengua minoritaria (c;f. Hamel/ Muñoz 1986). 

La investigación de estos objetos se enfrenta a una serie de pro· 
blemas metodológicos bastante complicados. ¿Cómo llegar a los con
tenidos ocultos de la conciencia lingj!ística sin rebotar en la pantalla 
interpuesta de los es~eoti os e ideologías diglósicas ( cf. Laf ont 
1982a, b)? Existe un creciente consenso en que los métodos tradicio
nales para ' medir actitudes, provenientes de la psicología social con· 
ductiva, no sirven par resolver los problemas planteados. . 

~ ~ ÁÁ-M-- Q,._,l~r.2A.9-
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En México, H. Muñoz introdujo una técnica original, la entre
vista en prof un di dad que arranca de estímulos grabados que contie
nen juicios reflexivos o metalingüísticos. Los primeros resultados de 
e~ta investigación (Muñoz, 1981, 1983, 1984) muestran que, en prin
cípio, parece factible transcender los estereotipos y llegar a una expli
cación de los fundamentos que sostienen dichos juicios y prejuicios. 
Esta técnica se podrá combinar con otras, como la entrevista narrativa 
y biográfica ( cf. Sierra 1981, 1987b). 

5 . 3 Extensión y características de los espacios discursivos 

..En este tema §<( tratªr@ de establecer qué situa9iones comunica
tivas abarca cada práctica' qi§~yrsiyaLl\'Qm@.,_para llegar en ~ad~ zona 
o comunidad a definir una tipología de situaciones comunicativas 
(Hamel/Muñoz 1983, Hamel 1986) con sus características sociolin
güísticas. ¿Existe una distribución nítida y jerarquizada de las lenguas 
en sus funcienes alta y baja, de manera que cada situación está mar
cada por el uso de una sola lengua? 22 ¿O existen conflictos, situa
ciones en que la distribución de lenguas no está establecida de ante
mano, donde se producen cambios de códigos, etcétera? ¿Se observa 
una tendencia a la extensión o restricción recíproca de los espacios 
y a qué criterios corresponde? ' 

El aspecto más interesante pero quizás más difícil de investigar, 
se refiere a las características de los patrones culturales de interpre-. 
tación en cada espacio discursivo. ¿Qué . instancias, contenidos y es
tructuras de la sociedad nacional o regi~al han logrado imponersi 
como esquemas interpretativos y/o simb9liC(ls legítimos, ya sea en 
español o en lengua indígena? Y ¿qué patrones de organización, etcé
tera, de la cultura propia 23 se expresan posiblemente en la lengua 
dominante? (cf. Sierra 1984, Hamel 19-86). · 

Para dar un ejemplo muy evidente: en la actual escuela bilingüe 
bicultural 24 predominan claramente los patrones culturales de la so-

22 . Recuérdese que la definición original de diglosia (Ferguson 1959, después 
Fishman 1967) se basa en una clara distribución funcional y complemen· 
taria de las lenguas o variantes, lo que, según los autores, le confería esta
bilidad a la relación diglósica misma. 

23 . En el sentido de una apropiación e identidad establecidas, no en cuanto 
a la procedencia última de sus elementos. 

24. Me refiero, por supuesto, a las escuelas que forman parte del sistema 
indígena, no a las escuelas bilingües particulares (inglesas, francesas,.,. ale-
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ciedad nacional en todos los contenidos y las actividades escolares, 
independientemente de la lengua que se use. Tan es así 9.ue el Libro 
integral para la enseñanza en lengua indígena en el primero año no 
es otra cosa que un calco del libro correspondiente en y para la len· 
gua castellana. No podrá encontrarse una muestra más evidente de una 
política del lenguaje que apunta a determinar y, en su caso, remo
delar los patrones de interpretación de los grupos minoritários, cor
tando así la relación que ellos guardan con su propia experiencia 
cultural. 

5 . 4 Código oral y código escrito 

Hoy en día se sabe que toda cultura, letrada o ágrafa, establece 
una diferencia entre un lenguaje cotidiano y uno más formal, reser
vado · a determinados eventos ceremoniosos, etcétera. La diferencia 
oral-escrito constituye solamente una forma específica y parcial, aun· 
que muy importante, de esta dicotomía de diferenciación funcional 
que en cada cultura opera de manera distinta. Por esta razón, muchas 
de las campañas de alfabetización que aplicaron simplemente los pa
trones occidentales sin tomar en cuenta el espacio sociolingüístico 
en que se mueven estos proyectos, terminaron en fracasos. Por esta 
razón. los especialistas en la materia advierten gue cada comunidad 
cultural requiere de su proiramª pro11io donde. ta.D!Q IB ¡nanerB de 
adquisición comP ªtambjtu el llSO so~isll ae la l@&Yil e§~tjtª. debe.,n 
qorresponder a las condicion~s socioculturales del . grupo (cf. Heath 
1984; Valiñas 1983). 

En este campo habría que investigat primero cuáles son las dife
renciaciones funcionales (cotidiano-formal) en los espacios discursivos 
y de qué t:nanera se relacionan con las lenguas A y B (ver tema 3). 
En segundo lugar, habría que aQalizar dónde se sitúa la dicotomia 
oral-escrito en este esquema. ¿Existe un uso social de la escritura en 
la lengua A y qué funciones tiene? ¿Hay una necesidad objetiva y 
subjetiva (proyecto interno, cf. Valiñas, 1983) para introducir la alfa· 
betización en lengua indígena? ¿Qué funciones cumplirían un uso 

manas, . . . ) que pueblan las grandes ciudades. Ahí predominan los patro
nes culturales extranjeros (es lo que esperan y exigen los padres de fami
lia a cambio de las altas colegiaturas) a P.CSar de que, obedeciendo a las 
leyes correspondientes, la mayor parte de las clases se imparta en español. 
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" social y/ o el fortalecimiento de la identidad étnica? A partir de estas 
definiciones sociolingüísticas puede intervenir la planeación lingüís
tica para elaborar los alfabetos adecuados. 

5 . 5 La adquisición de las lenguas A y B 

Los problemas de la adquisición de la lengua materna (L1) y de 
segundas lenguas (L2) han sido ampliamente estudiados. En el con
texto sociolingüístico de la diglosia nos interesa investigar si existe 
una distribución nítida entre las lenguas A y B, de manera que B se 
adquiere exclusivamente como lengua materna y A se adquiere (pro
ceso no dirigido) o se aprende (proceso dirigido) como segunda len
gua. O si, por el contrario, existen familias que socializan a sus hijos 
en español como primera lengua, aunque sigan hablando la lengua 
indígena entre adultos. Habría que investigar también si hay mono
lingües en A y B en las comunidades y si existen procedimientos de 
adquisición de B como segunda lengua, ya sea impulsados por activis
tas étnicos o como anhelo de una "tercera generación" que ya no 
aprendió la lengua indígena en la socialización primaria. No hay lugar 
a duda de que el aspecto de la adg.ui~i~ión jue~l de pri.me-

, . . . 
nss1ma 1mportanc1a para los procesos de .s;Je.s,nlaz.wniento y resistencja 
de .la len.:ua mjnorjtaria. 

En cuanto a los aspectos metodológicos de la investigaci9n, la 
lingüística aplicada ofrece una batería de instrumentos, especialmente 
pruebas, para medir el dominio y el avance en la adquisición de un 
idioma. Hay que advertir, sin embargo, que muchas de estas pruebas 
no ofrecen ninguna garantía en cuanto a la confiabilidad de sus resul
tados, tanto por los problemas teóricos y prácticos de la medición (cf. 
Oller 1977; 1983, etcétera), como también por las limitaciones socio
Hngüísticas que impone la situación de examen, especialmente en con
textos de conflicto lingüístico. Sin que, a mi modo de ver, exista una 
s~lu~ión ideal para este problema, se pueden combinar varios proce
d1m1entos para llegar a resultados más confiables: las pruebas mismas, 
la observación de clase, juegos, observación y grabación en situacio
nes comunicativas naturales, etcétera (cf. una discusión en Hamel 
1983, t 984b), 

bQ 

5 . 6 Variación dialectal y contacto entre lenguas indígenas 
(Problemas qe clasificación) 

Los problemas de este campo son más que conocidos en México. 
El debate aun no concluye, acaso los diversos procedimientos de cla
sificación contribuyen a la fragmentación o mayor unión de las len
guas indígenas. Cabe insistir otra vez en que la clasificación de lenguas 
y. la distinción entre lenguas }'. dialectos no puede basarse, en última 
instancia. en criterjos de la estructura lingüística. D~pende de crite
rios "externos,, e históricos y, sociales. de la conciencia y de la§ ~lasi
ficacjones que los mjsmos hablantes e~ta,blecen. Estos criterios revis
ten gran importancia para toda planeación lingüística. 

5 . 7 La estructura lingüística de las lenguas A y B 

Aquí se trata de estudiar la manifestación del conflicto y del 
cambio en las estructuras lingüísticas mismas (léxico, sintáxis, foné-
tica/fonología). 

- ¿Hay rasgos lingüísticos que marcan la diglosia? 

- ¿Existe un proceso diacrónico que substituye determinados 
elementos de la estructura lingüística, se forman interlectos? 

- ¿Existe un cambio de códigos y, en su caso, está sujeto a 
determinadas restricciones estructurales ( cf. Poplack, 1978)? 

- ¿Qué función gramatical y sociolingüística cumplen los prés- · 
tamos y hasta qué punto se puede establecer una delimitación 
clara entre éstos y los cambios de código? 

En este campo, la investigacign sociolingüística se enfrenta a un 
dilema, puesto que el desarrollo de categorías gramaticales como par
te de una teoría sociolingüística, todavía se encu~ntra en sus inicios 

25
• 

Lo que en la práctica se impone como solución transitoria es una revi
sión cuidadosa de los instrumentos y de las categorías que ofrece la 
lingüística descriptiva 26

• 

25. 

26. 

Es quizás la lingüística del texto que más ha logrado avanzar en pro
poner categorías gramaticales nuevas, desde una perspectiva comunicativa 
del lenguaje (cf. de Beaugrande/Dressler 1981 ). 
Seguramente se tendrán que descartar aquellos conceptos que evidencian 
claramente una tendencia a imponer una gramática normativa como mo
delo y des~ribir el lenguaje hablado como variante imperfecta de la 

ól 



" . Si no perdemos de vista el objeto global de la investigación, es 
decir, la reconstrucción histórica de la _relaclón entre los hablantes y 
su(s) lenguaje(s) en una situación de conflicto, podemos percatarnos 
de gue una serie de elementos del "sistema_ lingüístico" gyardan una 
r.e.lación_íuncjonal muy importante con los aspectos sociolingüísticos 
que caracterizan la situación estu_dla.d.íL.. En este sentido, parece fac
tible reinterpretar una serie de conceptos estructuralistas tales como 
"economía del sistema fonológico" "preservación de rasgos distinti
vos", "redundancia", etcétera, desde la perspectiva señalada. Si ade
más nos alejamos de la "lengua" como sistema abstracto y nos acerca
mos a los hablantes mismos podremos comprender sus procedimien
tos de estructuración simbólica donde los conceptos "dialecto", "jer
ga"; "lengua", " idioma" recubren' importancia como estrategias sociales 
que nos revelan mucho de los procesos de transformación de la polí
tica del lenguaje ( cf. Gessinger 198 t). 

ó . DESPLAZAMIENTO Y RESISTENCIA DE LA 
LENGUA INDfGENA 

Es amplio y controvertido el debate en tomo a este problema 
central para las lenguas y culturas minoritarias. ¿Desaparecerán las 
lenguas indígenas mesoamericanas como sucedió con la mayoría de 
los idiomas norteamericanos? ¿O se podrán consolidar, acaso ganar 
terreno, en el marco de la construcción de un Estado-nación? ¿Será 
posible conciliar la formación de una identidad nacional con la pre
servación de la diversidad lingüística y cultural, para llegar a una 
nación realmente plurilingüe y pluricultural? 

Y ¿qué papel juega la sociolingüística, en general la ciencia, en 
esta disyuntiva? ¿Será capaz de pronosticar con sus teorías y mé
todos el futuro de las lenguas indígenas, tal como lo esperan de ella 
tanto las instancias de gobierno como quizás también los grupos indí
genas organizados? ¿O, por lo menos, podrá señalar lo que se debe 
hacer en el nivel de la planificación lingüística para conservar las 
culturas autóctonas? 
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lengua escrita, tal como suele proceder la filología tradicional. Esto se 
revela en el uso de conceptos como .. muletiUas" para denominar los 
"ah, este, pues" del lenguaje hablado que en realidad constituyen marca
dores pragmáticos muy importantes, o en el hecho de considerar "agra
maticales" las oraciones incompletas. 

' Desde . todo punto de vista parece recomendable no alentar un 
optimismo exagerado ya que las teorías e hipótesis "fuertes" en las 
ciencias sociales, con sus enfoques telológicos, han caído en descré
dito porque no han podido cumplir su promesa de pronosticar el 
futuro con un acierto suficiente. 

Lo que sí se puede esperar de las ciencias sociales es que adop
ten plenamente un enfoque histórico que permita establecer, a partir 
de la reconstrucción histórica de los cambios, el marco de las condi
ciones de posibilidad dentro del cual se moverán en el futuro 27

• 

Esto quier~ decir que nuestros fundamentos te6ricos y métodos 
~e análisis deben ser capaces de producir materiales sociolingüísticos 
que sean susceptibles de interpretarse como elementos en un proceso 
de cambio, para poder establecer ciertas tendencias que se proyectan 
hacia el porvenir 28

• 

Para poder interpretar los múltiples fenómenos dispersos de la 
diglosia en el marco conceptual de un proceso histórico, como primer 
paso hay que ordenar estos temas y aspectos (ver los puntos anterio
res) en un esquema general .bajo los conceptos más · glol?ales. Posterior
mente habría que analizar su lugar, funci~n e importancia para los 
procesos que nos interesa explicar. 

Así tenemos. en primer lugar. los conceptos de desplazamiento y, 

conservación (o mantenimiento) 29
• Ambos términos marcan el con

flicto desde el punto de vista de la lengua minoritaria. A cada uno 
~e ellos corresponde ui1 ~érmino referido a la lengua dominante que 
expresa el aspecto compleµientario del proceso. Así podemos estable
cer la siguiente relación: 

27 . Una conceJ>Sión histórica (n~ historicista) no debe confundirse o limitarse 
a los estudios históricos del pasado. Se refiere más bien a una com
prensión de todos los hechos sociales, contemporáneos, ·como parte de 
un proceso permanente de cambio histórico que es en sí constitutivo de 
toda realidad social. · 

28. Más adelante volveré sobre el problema metodológico. 
29 . En su trabajo, ya clásico, que ordena · este campo para la investigación 

sociolingüistica, Fishman ( 1964) prefiere estos términos a otros porque 
indican q~e existe .un contintJ9 de procesos y resultado, es decir, no hay 
una frontera clara entre el proéeso de cambio en marcha y los estadios 
alcanzados ··de este proceso. (Este impartante trabajo está traducido al 
español en la Antología de Garvin/ Lastra de Suárez 1974, 2a edición 
1984 y en Fishman 1979). 
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" 

l . Tendencia A 
dominante 

2. Equilibrio 
relativo entre las 
fuerzas 

3 . Tendencia B 
dominante 

Prácticas discursivas 
Lengua A 

Prácticas discursivas 
Lengua B 

Extensión (-+ uso exclusivo) -+ desplazamiento (-+ susti
tución) 

contención conservación 

desplazamiento ( -+ contención) +- extensión ( -+ normali
zación) 

El primer caso se refiere al procesQ m.ás_fr.~Jtmte.,,_dou_de~. la 
lengua dominante Je va ganando terreno_a laJengua__dQlUinada. El 
s..egundo marca Ja ~lm..telativo equilibriQ de fuerzas donde 
no se_obsenr,an~procesos de camhio..muy evidentes._EnJa tercera situa-

....,...:w.u.--ttW.L-Jot,ut.u . .u:~~tjgp .tl_proceso tal como sucedió en 
Ca.taluñ.a; Ja Jeog.ua B_se .extiende~ a.Jodas los ámbitos donde_ ·Se re
gujere d~ ésta . 

Ahora bien, el proceso histórico y conflictivo de cambio tiene 
la tendencia a disolver la diglosia misma hacia uno de _!!!S polos: la 
sustitución total de la lengua dominada por la dominante, o la nor
malización de la lengua dominada 30 ._ Aunque muchos procesos di
glósicos no lleguen nunca a uno de los polos en forma absoluta, debido 
a las múltiples formas de refuncionalización, estos polos existen 
como referentes conscientes (explícitos) o inconscientes, y los proce
sos en marcha extraen buena parte de su dinámi~a de esta tensión 
entre estado real y meta anhelada. 

Como el conflicto lingüístico forma parte integral de los proce
sos socioculturales, la sustitución implica una aculturación creciente 
de los grupos minoritarios gue se expresa como conflicto entre ex~
riencia y prácticas discursivas en la lengua B y en una remodelación 
de las bases interpretativas que _sustentan esa ex~riencia. . 

La normalización, por su lado, no es imaginable sin un cambio 
en la correlación de fuerzas; refleja el intento de relegitimizar y reins
titucionalizar la relación entre la lengua dominada y un determinado 
ámbito social (la escuela, la administración, las reuniones de autori
dades comunitarias, etcétera) (cf. Williams/Roberts 1980). 

30 . Estos términos, sustitución y normalización, caracterizan tanlo procesos 
como estados finales. 
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Estos procesos tendrán que interpretars~ en . el contexto de un 
marco sociológico adecuado que permita ubicar y caracterizar a las 
fuerzas sociales en juego sin caer en un dualismo reduccionista. La 
posición neogramsciana que ubica estas relaciones en el contexto de 
la heg mopa y su altemidad me parece válida como conceptualiza
ción · como aproximación en un primer instante, lo que no 
significa que pueda sustituir el análisis sociolingüístico mismo (cf. 
Hamel/Sierra 1983). 

El abandono de la lengua minoritaria para la organización_ de 
los procesos económicos y sociales vitales se ha considerado con ciertij 
razón como indicador suficiente de gue éstE! se encontraba en peligro; 
en ~sta idea se basa ta_mbién h1 conc~pción de las situaciones com\;l
njcatiyas claves ( cf. Hamel 1981, 1986). Si la lengua minoritaria deja 
de resolver tareas comunicatjyas y de contribuir a Ja ºtianjzación de 
la producción y reproducción de las relaciones en su sentido amplio, 
entonces podemos afirwar que se encuentra _en vías de perder su 
lugar bjstórjco como len¡ua yiya. 

Pero no se puede tomar esta distinción como oposición absoluta 
y sería peligroso derivar de esta diferenciación analítica pronósticos 
definitivos sobre la muerte de una lengua. Toda investigación que no 
toma en cuenta la relación entre las diversas funciones del lenguaje 
(de organización, comunicación e identificación) corre el peligro de 
perder de vista das formas más sutiles con que se combinan y se com
plementan las funciones al interior de las situaciones comunicativas 
y patrones de interacción verbal, lo que lleva en no pocos casos a 
. sorpresas sobre la capacidad de resistencia de las lenguas y culturas 
dominadas, cuando aparentemente están dadas todas las condiciones 
"objetivas 11 para su desaparición. La disyunción entre las funciones 
arriesga además desconocerle el carácter pragmático de acción a la 
función de identificación. 

Tradicionalmente, las investigaciones sociolingüísticas procedie
ron a elaborar listas de factores que influyen en el cambio lingüístico 
y a aislar variables que distinguen el habla de generaciones sucesivas, 
relacionando muestras estadísticas significativas de estas variables con 
factores· macrosociológicos tales como clase social, ingreso, educación, 
etcétera. Según Gumperz (1977), estos estudios de macronivel han 
podido demostrar la posibilidad de evidenciar tendencias de cambio 
lingüístico a largo plazo, pero al precio de una alta abstracción esta
dística que trabaja con el supuesto de delimitaciones claras y estables 

65 



.. entre grupos sociales y lingüísticos, entendiendo éstos como agrega
dos cuantitativos 31

• 

En relación con estos estudios . existen dos problemas estrecha
mente relacionados que se refierw ~ la d~f inición del dato sociolin
güísl.ico y a su elicitación en _las investigaciones sobre el cambio lin
güístico .. El primero se telaciona con los criterios de validez de pro. 
yecciones diacrónicas bas'!das en datos y materiales obtenidos a través 
de estudios sincrónicos. Aún en encuestas longitudinales es evidente 
que no se pueden observar los procesos como tales; hay que recons
truirlos con una metodología internretativa a Rartir de los datos reca
bados e~ cor~es sincrónicos a lo largo del eje diacrónico. El segundo 
se refiere a la validez interpretativa y predictiva de los estudios de 
tipo . survey gue trabajan con grandes poblaciones y que establecen 
criterios de bilingüismo cambio lingüísti~, basándose exclusivam~
te en los censos y otras fuentes estadísticas. 

La decisión en cuanto ~l uso de una u otra lengua en una situa
ción de conflicto diglósico se inserta en las relaci~nes generales de 
poder y de fuerzas simbólicas y no es interpretable sin ellas. Nos 
interesa estudiar, por tanto', los cambios pragmáticos que operan como 
indicado1;es de desplazamiento o retención en el conflicto diglósico, 
tal como se manifiestan en la· transformación de los patrones de inte
racción verbal y en las situaciones c~munic~tivas. 

Me parece factible estudiar los procesos de cambio en las situa
ciones comunicatiyas mismas · comparando las prácticas ·stiscursi:yas 
relacionadas con nuevos acontecimientos en los que se plantean nti~
~as necesidades comunicativas con situaciones mas tradicioales ta
Q_lecidas, sin esconocer la simyJt¡neidad e interde"ndencia entre 
ellas. Esta comparación permitirá_ inferir y reconstruir por lo D}e1!QS 
algunos de los mecanismos gue relacionan las transformaciones ecs>
nómicas y socioculturales con lGs cambios en las estrategias discursi
vas y en los patrones de interpretación vigentes C(n un gruJX? deter: 

31 . Como demuestra Gumperz (1977, 1982a,b)," en los casos de conflicto 
y cambio lingüístico los supuestos de estabilidad y clara delimitación de 
los grupos entran en crisis puesto que los cambios en el comportamiento 
verbal forman parte de alteraciones a veces radicales en los valores y 
la identificación con el grupo o la comunidad; es más, la identidad 
cultural puede ser usada como estrategia discursiva y variar según el 
contexto en eJ que se encuentran los sujetos. 
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minado 32
• ·Este enfoque tiene la ventaja de que no necesita basarse 

en supuestos a priori acerca de la delimitación y composición de los 
grupos o sistemas socioculturales. Además, permite diferenciar entre 
la distribución observable de las lenguas en cuestión y los procesos 
de constitución, reproducción y transformación de las relaciones socia
les en las prácticas discursivas mismas 33• De todos modos, dada la 
jnseguridad teórico-metodológica actual, este enfoque que estudia el 
C!mbio en situación tendrá que combinarse con investigaciones lon&i
tudinales y estudios que abarquen tanto las biografías, las redes so
ciales como _todo el campo de la reflex~vidad lingüística de los hablan
tes que forman parte constitutiva de los procesos de camb!Q.:.. -

En México, el problema del desplazamiento o de la conservación 
de las lenguas indígenas se encuentra en el centro de la discusión 
sobre la política del lenguaje. · 

Quizás por su importancia política, la alta relevancia que tiene 
el tema; inclusive en los discursos sobre la identidad nacional de . . . 
México, el debate propiamente sociolingüístico, de carácter teórico y 
metodológico, ha sido desplazado en muchos casos en favor de argu
mentaciones políticas, fuertemente ideologizadas. 

La discusión científica, que de ninguna manera está exenta de 
aspectos políticos, tendrá que evaluar teórica y prácticamente la vali
dez y pertinencia de los diferentes enfoques propuestos. Acaso la 
relación sociolingüística entre lengua nacional e idiomas minoritarios 
es siempre conflictiva y se inserta en un proceso de cambio, tal como 
lo he afirmado en este trabajo, o si se puede concebir la existencia 
de un bilingüjsmo e~tabl;.. Acaso la distribución asimétrica entre las 
lenguas. como usos y reflexividad di&lósicas, se puede PJ,terpretar como 
indicador de desplazamiento; o. como afirman algunos, sí existe con
servación de la lengua indígena a pesar de una creciente expansión 
del español (como si existieran espacios vacíos). 

32. Un ·estudio de esta naturaleza requiere de una tipología de situaciones 
com~?tivas que permite establecer lo que Hymes (1972) llamó la 
.. economía comunicativa" de una región. 

33. Como ya hemos mencionado en este trabajo, la intervención sociopolítica 
en el discurso genera cambios (remodelación de la base simbólica de un 
grupo, etcétera) que no coinciden unilateralmente con el uso de una u 
otra lengua (cf. Sierra 1987b. Hamel 1986). 
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Como primer acª-.camiento a un J narc2.sxElicativo, propuse una 
conceptualización del conflicto diglósico como relación dialéctica en
tre dos . tendencias históricas, una que representa la expansión de~ 
español y el consecuen~ desplazamiento de la lengua indígena, y la 
otra, gue expresa los factores ,de conservación y resistencia (cf. Mu
ñoz/Hamel et al. 1980, Hamel/Muñoz, 1983, 1986) 34

• Esta concep
tualización nos permitió ordenar el conjunto de fenómenos observa
bles en torno a una relación central y articulada de la dominación y 
resistencia, una relación que representa - no una complementariedad 
funcional y mecánica - sino una articulación del conflicto que in
cluye sobreposiciones y aspectos de refuncionalización. Pensamos que 
es posible reinterpretar esta conceptualización en el marco más am
plio de la relación entre hegemonía y subaltemidad cultural (para una 
discusión, cf. Hamel/ Sierra 1983). Este enfoque permite establecer 
una visión de conjunto donde cada fenómeno de resistencia se rela
ciona con los elementos de , dominación. Así, el uso auxiliar de la 
lengua indígena ep la escuela primaria no es interpretable sin conocer 
el papel del español en los materiales, métodos y en la conciencia de 
los maestros; el uso exclusivo del español en determinadas reuniones 
comunales sólo se explica como tensión y dominación lingüística 
cuando se toma en cuenta el uso de la lengua indígena en contextos 
similares. De no considerar esta relación de conjunto, se desligan las 
relaciones sociolingüísticas y se atomizan los fenómenos en múltiples 
casos particulares que ya no permiten una interpretación global 85• 

En el debate mexicano se advierte actualmente una tendencia a 
desligar estas relaciones y a construir unas oposiciones que difícil-

34 . En el caso de nuestro estudio sobre los otomíes en el Valle del Mezquital, 
llegamos a la conclusión que la tendencia de desplazamiento era dominante, 
mientras que la tendencia de resistencia se veía subordinada a la primera. 
Nuestra conceptualización no encontró una acogida favorable en su primer 
instante cuando desde diversas posiciones, en general bajo la influencia 
de la sociolingüística norteamericana, se sostenía el mito del bilingüismo. 
Estas mismas posicones cambiaron posteriormente, en un viraje sorpresivo 
y jamás explicado, cuando nuestras proposiciones encontraron una acepta
ción cada vez mayor en la discusión mexicana y llegaron al extremo 
de copiar conceptualización sin citar sus fuentes de inspiración. 

35 . ela . nes de con'u 'cilmente se cae en u 
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de la leneua jruJísena Q p16Q' áe lee e11id1A&1& &Íntomas. de sleM?J~mjento, 
<!!,sfrazando de este modo COQ QUCYQ [gpaje Ja _ yieja CQQCf;QCÍÓD ~el bilin• 
güismo funciona! estable cgmo supuesta onc;ión hjstórjca (Coronado 1984). 

r-

mente llevarán a resultados muy objetivos. Se afirma que ya no es 
tan pertinente investigar la creciente extensión del español y la cas
tellanización; se debería estudiar más bien los factores de resistencia. 

Esta falsa dicotomía que se guía por la voluntad de apoyar un 
proceso, de descubrir lo que se desea ver, conlleva el peligro de per
der de vista lo~ procesos generales y a proponer medidas de política 
del lenguaje que se basan en visiones parcializadas. Esta tendencia 
coyuntural, no obstante, se relaciona con una amplia discusión inter
nacional sobre los paradigmas de investigación en este campo que va 
desde los estudios sobre la desaparición de ciertas lenguas ( cf. Dress
ler /W odak-Leodolter 1977, etcétera) hasta investigaciones de caso 
que se proponen detectar los indicadores de vitalidad y sobrevivencia 
de las lenguas minoritarias (cf. por ejemplo, Lowy et al. 1983). 

g_n resumen, me parece fundamental apalizar críticamente las di
ferentes ptoposjciope& y epfocat la Í&U/iitl8?CiQA Aacia Ja te)acióp qne.. 
< 

existe entre las tendencias, para captar tanto los jpdicadares de des-
plazamiento como los de resistencia 36 • 
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EL FUTURO DE LOS IDIOMAS OPRIMIDOS* 

Xavier Albó 

1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se refiere directamente a · la problemática de los 
idiomas autóctonos quechua y aymara en Perú, Bolivia, idiomas mayo· 
ritarios pero de poco prestigio 1 • En forma directa, sólo entran en 
consideración aquellas zonas en que coexisten los idiomas autóctonos 
y el oficial, es decir, la mayor parte de la Sierra Central y Meridional 
del Perú, todo el altiplano y ca~i todos los valles de Bolivia. En cant:. 
bio, zonas mayoritariamente castellanas, como el Trópico· y la Costa~ 
sólo entran indirectamente, en cuanto que en algunos de su.s centros 
se gesta la política lingüística nacional, y en _cuan~p son recipient~ 

• .. '-J 

* Publicado em Cuadernos de lnvestigación, -n.0 2, 3.ª ed., Centro de Investi· 
gación y Promoción del Campesinado, Bolívia, 1979. · .': .. '", 

1. En el apéndice a la 3.ª edición presentamos los últimos datos sobre Bolivia, 
con una población de 4.7 millones. En Perú, el censo de 1961 (Perú 1966) 
distribuye sus 10 millones (estimados 15 en 1972) de habitantes en cast~lla,: 
nos monolingues ( 60~) , de los que unos dos tercios hablan los dialectcis 
ayacuchano y cuzqueñ~ y el otro tercio dialectos centrales · no inteligibles 
para los anteriores, y un 4 % aymaras. En Bolivia, el problema es más 
extenso, pero también más simple. En el Sur del Perú, el problema presenta 
iguales características. En 1958, Schacdel (1967) estimó que en los ocho 
departamentos del Sur del Perú, con una población total_, de~ 2.8 ' millon~ 

había un 12% de monolingues castellanos y un 54% de monolingues que· 
chuas o aymaras, siendo los demás bilingues de origen por lo general nativo. 
Pero al nivel nacional, el problema es menos extenso y más complejo, pues· 
to que es mucho mayor la fragmentación de dialectos quechuas hasta el 
punto -de impedir la mutua inteligibilidad. Este aspecto ha sido tratado .por 
Torero (1954, 1970, 1972), Parker (1963, 1972) y Escobar (ed. 1972). 

El presente trabajo se ha bencf iciado mucho de las colaboraciones 
prestadas por el Sr. Gamaniel Arroyo del Ministerio de Educación del Perú 
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.. de migraciones quechuas y aymaras. La situación considerada tiene su 
paralefo en varias provincias de la Sierra Ecuatoriana (sobre todo 
desde Imbabura hasta Chimborazo), con la diferencia de que allí, el 
quechua sigue manteniendo un prestigio aún más bajo que en Perú 
y Bolivia. Pero, debido a la falt¿p de datos suficientes, aquí tendré 
que prescindir del Ecuador. Aunque las ilustraciones empíricas pro
vienen sólo de la región andina, la problemática es hasta cierto punto 
paralela a la de otros lugares en que existen semejantes estructuras 
duales, con grupos minoritarios dominantes y otros mayoritarios do
n1inados de cultura distinta 2 • 

La situación de otros grupos étnicos de la selva y en unos pocos 
enclaves altiplánicos, como el uru de Bolivia y el jaqaru del Perú, 
no se considera en este trabajo por tener una problemática muy 

distinta. 

e La mayor parte de estos grupos minúsculos están en un rápido 
proceso de extinción y es demasiado claro que, debido a la gran desi
gualdad de fuerzas, están condenados a asimilarse a otros mayori
tarios, por más que tal vez haya esfuerzos en pro de su supervivencia 
por parte de misioneros, grupos académicos u otros. 

2. EL CONCEPTO DE IDIOMAS OPRIMIDOS 

Los idiomas a que nos referimos suelen llamarse nativos, autóc~ 
tonos, vernáculos, indígenas, etc. Pero estos adjetivos no expresan 

y los Dres. Cerrón y Parker d.el Plan de Fomento Linguistico de la Univer
sidad de San Marcos en Lima y de las discusiones tenidas en Bolivia con 
el personal de la Dirección Nacional de Educación de Adultos del Minis
terio de Educación, del Instituto Nacional de Investigación Cultural para una 
Educación Popular (INDICEP, Oruro) , el Centro de Investigación y Pro
moción del Campesinado (CIPCA), y con el historiador Dr. Barnadas. 

2. Pero sólo hasta cierto punto. Por ejemplo, dentro del continente, el Para
guay ofrece bastantes semejanzas, pero la opresión sobre el guaraní es 
menor (Rubin 1968) debido sobre todo a que durante la colonia, además 
de situaciones como las que describimos en este trabajo, se dió el caso sin
gular de las Reducciones J esuísticas donde el guaraní no sufrió la misma 
opresión social (Meliá 1969, 1971 ). En ·Guatemala y en algunos estados 
mexicanos, la situación se complica más que en los Andes, debido a la 
multitud de lenguas indígenas. 
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suficientemente las dimensiones que moldean sus peculiaridades 3 • 

También el griego es la lengua indígena de Grecia. Más aún, en 
ciertas zonas tradicionalmente castellanas de los Andes, éste es el 
idioma nativo, mientras que el quechua de los grupos inmigrantes 
es el idioma foráneo .. O si no se acepta este criterio, tampoco debería 
aceptarse que el quechua sea llamado autóctono en tantas regiones 
de Argentina, Bolivia, Ecuador e incluso del Perú, donde fue intro
ducido por el Inca sólo unos años antes de la Colonia o quizás por 
los misioneros en pleno dominio español. 

Otro grupo de conceptos elaborados por la sociolinguística, tales 
como idiomas de bajo prestigio, no oficiales, substandard, con espe
cialización. funcional baja, etc., nos acerca más a la problemática de 
lenguas como el quechua y el aymara. Pero estos conceptos se limi
tan todavía a la esfera fenomenológica. Simplemente describen algunas 
cualidades ·sociales de estos idiomas, contrapuestas a las de otros 
(de alto prestigio, etc.) que coexisten dentro de la misma estructura 
social. Pero no plantean aún una explicación causal que pretende 
ir a la raíz de estas peculiaridades. Por eso sugiero aquí su caracte
rización como idiomas oprimidos. 

En la sociología, especialmente del Tercer Mundo, donde las 
contradicciones sociales son más violentas, es frecuente organizar los 
análisis de la sociedad en base a la división entre un grupo o clase 
dominante y otro dominado e incluso entre un grupo opresor y otro 
oprimido, inspirándose más o menos remotamente en el marxismo~ 
De ahí han surgido conceptos derivados también en otras disciplinas, 
como por ejemplo el de "pedagogía del oprimido" (Freire 1970). 
En forma análoga -y en línea con lo que ya ha sugerido Meliá (1971) 
para el guaraní-, el uso del término "idioma oprimido" puede 
ayudar a entender mejor las peculiaridades de muchos idiomas ordi
nariamente caracterizados por conceptos meramente histórico~ como 
"indígenas" o más epidérmicos como "de bajo prestigio". 

Efectivamente, debido a determinadas circunstancias históricas, 
grupos humanos de cierta lengua y . cultura han quedado dominados 
y oprimidos por grupos de diversa lengua y cultura, compartiendo 
ambos una misma estructura social global asimétrica. Estas circuns
tancias históricas pueden ser migraciones, como sucede con tantos 

3 A pesar de que UNESCO (1953) define la lengua vernacula en términc;>s 
de dominación social y política. 
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" grupos étni~ en los Estados Unidos. Otras· veces puede tratarse de 
la forma arbitraria con que surgen las fronteras estatales, como sucede 
en muchos neo-estados africanos. Los casos más claros son los de 
conquistas. Entonces suele darse la paradoja de .que el o los grupos 
oprimidos · son al mismo tiempo los más arraigados en el país y los 
sectores mayoritarios del mismo. Este es el caso de las poblaciones 
andinas. 

-
Tras la conquista, el resultado paulatino es que la cultura de 

los grupos conquistados, aunque conserva su autonomía en muchos 
aspectos, pierde su independencia radical, sobre todo al nivel político, 
y poco a poco va perdiendo otros muchos elementos. Sus estructuras 
económica, social, religiosa, expresiva y axiológica, a pesar de sus 
notorias peculiaridades, van quedando reinterpretadas · en función 
de la nueva situación de dominación en que hán quedado enmarcadas. 
Por ejemplo, el simbolismo de las fiestas puede pasar a reforzar el 
sistema de opresión, enmarcando en un a~biente festivo la renova
ción de autoridades en un pueblo de mestizos. Va surgiendo entonces 
una estructura dual asimétrica caracterizada no sólo por la duplicidad 
cultural entre el grupo minoritario dominante y el mayoritario domi
nado, sino también y primordialmente, por la mutua y desigual depen
dencia entre ambos grupos. La cultura del grupo dominado va dejando 
de ser tal y en realidad va reduciéndose sólo a subcultura. Sigue 
teniendo muchas compensaciones autonomizantes que, haciendo eco 
a Lewis (1961,- 1969), legitimarían hablar de una "subcultura nativa 
de la pobreza" y que le dan cierta continuidad muchas veces indirecta
mente fomentada a su vez por el grupo dominante. Sin embargo, el 
desequilibrio de poder que caracteriza esta situación va empobreci~ndo 
cada ·vez más a esta subcultura y va paralizando cada vez más su 
dinamismo creador. Es lo que Ribeiro ( 1970) llama "desculturiza
ción". En el mejor de los casos desarrolla sus mecanismos de defensa 
replegantes y conservadores. En · ciertos momentos llegarán tal vez 
a surgir levantamientos nativistas revitalizadores con más elementos 
expresivistas que eficacia reivindicadora. Pero a la larga, sobre todo 
al advenir la industrialización en el sector dominante y a menos que 
cambie la composición de fuerzas en la estructura dual matriz, el 
sino de la subcultura nativa empobrecida es ir aumentando su escle
rosis, seguir empobreciéndose o funcionalizándose en relación a la 
estructura dominante, y al final quedar reducida a una simple caracte
rización de la clase social ínfima dentro de un~ sociedad nacional · 
"más modertt~". Por eso .Greaves (1972; cf. Stavenhagen 1965) ya 
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puede poner en duda la actual validez del modelo de cultura dual, 
incluso en la región andina, sugiriendo en cambio la conveniencia de 
un modelo de clases. Será discutible si ya se ha llegado a este punto 
del proceso, sobre todo en la Sierra y Altiplano. Pero es indudable 
que el proceso es éste y que lleva a este desenlace. Por todo ello, 
resulta adecuado hablar de una subcultura oprimida y de una presión 
que, con los .~iglos, no sólo atenaza, sino que llega a ahogar, siempre 
-repito- qÚe no cambie la cor,nposición de fuerzas en la estructura 
matriz. Evidentemente, hay también marginamientos en zonas de refu
gio (Agui:rre 1967) donde se mantiene mejor la autonomía socio-cultu
ral y hay también acercamientos del grupo minoritario dominante hacia 
la cultura mayoritaria dominada. Pero estos contra ejemplos ni tienen 
un volumen comparable, ni desencadenan procesos como los aquí 
indicados. Casos como el de los griegos absorbiendo culturalmente 
al dominador n() se encuentran en estas latitudes. 

Dentro de este marco más amplio, el elemento cultural "idioma'~ 
sufre también un proceso paralelo, pero con peculiaridades muy dig
nas de ser tenidas en cuenta. Debido a su alto nivel de estructuración 
interna, el idioma mantiene su autonomía en un nivel superior al de 

r 

otros elementos culturales. Aquí ya no cabe hablar de su reducci~n .. a 
un "subidioma" o "dialecto" del idioma dominante. El quechua . y 
el aymara siguen siendo idiomas en el pleno sentido de la palabra. 
Pero el proceso empobrecedor e internamente atrofiante también tiene 
aquí su lugar. La dinámica de cambio propia de todo idioma, al ocur
rir dentro de un contexto de dep\ ndencia oprimente, adquiere un claro 
sentido direccional extra-linguístico: ya no se rige tanto por las leyes 
línguísticas de cambio interno (aunque este elemento está también pre
sente), sino sobre todo por la necesidad de ir cediendo cada vez más 
ante el idioma del grupo dominante a ir adquiriendo paulatinamente 
nuevos elementos de sus estructuras, primero al nivel de vocabulario, 
y más adelante también 'al de fonología y gramática. Esta situación 
puede prolongarse durante siglo's. Entonces los idiomas siguen viv~s 
en grandes sectores de la población, pero con una vitalidad disminui
da. Son idiomas oprimidos. En casos límites, tras una fase de bilin
guismo en que es siempre el grupo dominado el que adquiere como 
segundo idioma el del dominador, el idioma nativo oprimido puede 
llegar a perderse. Sólo queda su huella en forma de variantes dialec
tales del castellano que reflejan el sustrato nativo. También aquí pue
den traerse a colación contra ejemplos de mayor resistencia al conta
gio en regiones de refugio (y en los núcleos más dens0s, centros de . 
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.. tradición cultural, como el Cuzco y Tiwanaku) y de acercamientos del 
idioma dominante hacia el dominado. Pero tampoco éstos alcanzan 
el mismo volumen ni llegan a las mismas consecuencias. 

Hemos insinuado que en forma indirecta, el grupo social domi
nante puede fomentar la autonomía parcial y subsiguiente contin~i
dad de la subcultura nativa empobrecida. Ello se debe a que le inte
resa seguir manteniendo sus privilegios y statu quo garantizados por 
la estructura dual. También a este nivel las peculiaridades del factor 
idioma juegan un papel importante, gracias a su mayor autonomía. 
En una situación extrema de dualismo rígido, la sociedad global ten
dría un bilinguismo consistente· en realidad en un doble monolinguis
mo: por un lado, la minoría dominante que sólo habla castellano y 
por el otro la mayoría dominada que sólo habla su idioma nativo 
(varios a lo largo de la cordillera andina), siendo relativamente escasos 
los intermediarios que se desenvuelven en ambos idiomas. En este 
modelo ideal, el doble monolinguismo cumple una función óptima 
como distinguidor social y mantenedor del sistema. Por una parte el 
idioma pasa a ser identificador y, dado el caso, un discriminador so
cial de gran eficacia que, como una etiqueta, asegura en cualquier 
circunstacia la clasificación social de cualquiera: el idioma no se puede 
cambiar tan fácilmente como la indumentaria; y el "acento'', aún 
menos. Por otra parte, el idioma no es sólo identificador social. Tam
bién bloquea y llega a eliminar la posibilidad de transición al cortar 
la comunicabilidad entre los de distinto idioma y obligar a que los del 
mismo grupo socio-cultural sólo puedan comunicarse verbalmente en
tre sí, reduciendo los contactos entre grupos a unas pocas élites este
reotipadas, que aseguran la rigidez y permanencia del sistema. La 
opresión social de la sociedad dual fomenta el doble monolinguismo 
y éste a su vez garantiza la persistencia de esta sociedad dual. El 
idioma oprimido resulta a su vez oprimente. 

3. DIMENSIONES DE LA OPRESIÓN AL IDIOMA 
EN LOS ANDES 

La situación actual, en unas regiones más que en otras, parti
cipa aún bastante de lo que hemos caracterizado como un doble mo
nolinguismo resultante de una estructura dual asimétrica oprimente. 

Al mismo tiempo, el aumento de bilingues, sobre todo de origen 
quechua y aymara que aprenden castellano, indica por una parte una 
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flexibilidad mayor en lo que antes era rígido dualismo, y por otra, 
puede presagiar el paso hacia la "sociedad moderna" de clases en 
que, como final del proceso, las culturas y lenguas oprimidas tendrán 
que ceder ante el ímpetu arrollador del esquema dominante. 

Empecemos por la dimensión histórica, que aquí sólo podemos 
esbozar. Desde los tiempos de la colonia, se da una con tradición a 
primeira vista sorprendente, pero que en última instancia viene a con
firmar el esquema presentado em párrafos anteriores. Como ha do
cumentado bien Ricard (1961), la política linguistica oficial de Es
paña en América fue siempre la de reservar la vida pública al castella
no y decretar reiteradamente que de una vez por todas, los indios se 
castellanicen. Sin embargo, por lo general, esta política siempre resul
taba ineficaz y los indios siguieron siendo monolingues en su idioma. 
Yo anadiría que ésta tenía que resultar necesariamente ineficaz, · por
que así lo exigía el dualismo inherente a la estructura asimétrica que 
en el fondo la élite hispano-criolla nunca había deseado tocar. Se 
produce en este punto un divorcio sistemático entre letra y realidad 
análogo al que existió también entre Leyes de Indias y praxis indiana. 
La Independencia no cambió las cosas sino que, sobre todo en el siglo 
pasado, en que predominó el latifundismo, incluso agudizó la para
do.ia. Se redobló el fervor "modernizador" (castellanizador) del indio 
en la prensa o en el parlamento, mientras que al mismo tiempo la 
rapiña neo-latifundista transformaba comunidades originarias en ha
ciendas, reforzando la estructura dual y, pvr tanto, imposibilitando el 
que estos fervores pudieran resultar eficaces. Sólo en las últimas dé
cadas se observan cambios en la estructura social que han acarreado 
consigo un aumento de bilinguismo, del proceso castellanizador y, 
simultáneamente, un ligero aumento en el prestigio del quechua y el 
aymara. Todo ello se ha debido principalmente a la presencia de 
nuevos factores como el proceso industrializador en la Costa y la Re
forma Agraria, de los que nos ocuparemos tnás adelante. 

En el momento actual, tanto en la situación opresiva com6 tam
bién los incipientes procesos de cambio, aparecen en la desigual dis
tribución de funciones para cada idioma en las diversas esferas de 
actividad . El cuadro N.º 1 sintetiza este hecho 4

• 

4 . Para una discusión más amplia de este punto en Cochabamba, ver Albó 
( 1969, 1970) . Aquí me limito a presentar una visión sintética macro-social 
basada sobre todo en Boliva. Lo que aquí llamo esferas de actividad, se 
asemeja sin ser idéntico, a lo que Fishman ( 1968) IJama domains. 
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" 
CUADRO N.º 1 

DISTRIBUCIÓN 'FUNCIONAL DE IDIOMAS EN LAS ZONAS 
BILINGUES ANDINAS (ESTIMACIÓN) 

ESFERAS DE ACTIVIDAD 

1. Mundo técnico y profesio
nal 

2. Mundo oficial 

3. Instituciones de relaciones 
mutuas : 

Socialización en escuelas 

Medios de comunicación u
critos 

Medios de comunicación 
orales 

Política 

Redes comerciales 

4. Mundo expresivo (religioso: 
artístico, folklórico) 

. s. Mundo rural tradicional 
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A 

Castellano Quechua o Aymara 

t 1 

El cuadro se refiere sólo a las regiones en que hay una mayoría 
quechua o aymara. Pero aún allí hay una clara discriminación funcio
nal. Si no hubiera opresión socio-idiomática, la 1ínea divisoria debería 
coincidir en cualquier esfera con la línea AB, pues en tales regiones 
aproximadamente un 70% de la población es quechua o aymara. Pero 
no sucede así. Tanto en la distribución de hablantes de uno u otro 
idioma como en la selección de uno u otro idioma en el caso de bilin-

1 "l J ' 
gues, se da por supuesto que, fuera de la esfera rural tradicional, debe 
prevalecer el castellano. Y er el caso del mundo técnico-profesional y 
del mundo oficial, se da por supuesto que el quechua y aymara están 
practicamente excluidos. 

· La aparente excepción, o mejor ambiguedad, de lo que se llama
do mundo expresivo, en realidad es una confirmación de lo dicho. 
Turner (1969) ya ha señalado que, cuando se quiere subrayar el polo 
emotivo comunitario (contrapuesto al estructural o Gesellshaft), más 
facilmente se escogen símbolos derivados del sector más .oprimido o 
marginado de la sociedad, hecho que yo pude comprobar también en 
·el caso de la selección de idioma en un estudio del valle de Cocha
bamba (Albó 1970). 

Dentro de esta tónica resultan significativa$ los recientes avances· 
de ·tos idiomas oprimidos en .Ja esfera de instituciones para mutuas 
relaciones. Hace sólo unos años en la radio o en el t;r1undo político, el 
uso del casteliano era tan imperativo como lo es hasta hoy en el mun· 
do técnico-profesional. Sólo en la institución . es~lar, y correlativa- _ 
mente en el mundo de la prensa, los idiomas oprimidos sigilen. prac
ticamente ausentes, aunque el nuevo pl~ de educación bilingue en 
el Perú (cf. infra) y algunos tímidos intentos de prensa en quechua 
y aymara en Bolivia is, pueden presagiar algún próximo cambio. Pero 
hasta ahora, estos recientes desarrollos sólo suavizan la situación sin 
cambiarla de signo. ' 

A la luz de este aplastamiento e incluso ausencia. del quechua 
y aymara en ciertos sectores funcionales podenios comprender mejor 
la forma concreta en que estos idiomas quedan atrofiados . 

S . Hay actualmente un periódico mensual quechua-castellano en Cochabamba 
y otro aymara-casieDano en La Paz, ambos orientados a la educación del 
,..campesino. El último tiene una tirada de S .000 ejemplares. En un diario . 
cochabambino be visto también algún anuncio en quechua. 
En 1979 esos periódicos ya han desaparecido. 
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" En primer lugar, se .atrofia su propia estructura idiomática in-
terna. El principal síntoma es el empobrecimiento creciente del voca
bulario 6 , sobre todo en áreas semánticas relacionadas con las esferas 
en que el quechua y el aymara están proscritos. El empobrecimiento 
puede suceder por desaparición de vocablos antiguos (ej. la termino
logía de parentesco) , o por ausencia de neologismos ante nuevos avan
ces técnicos (ej. radio), o muchas vee,es por la formación de binas en 
que un término es de origen nativo y connota el área semántica tra
dicional y el otro término es un préstamo castellano que connota el 
área semántica moderna y, por lo general de mayor prestigio social. 
Por ejemplo: en quechua una cocina tradicional será - q'uncha, pero 
una moderna, será - cocina y en aymara, el suegro patrilineal será 
awkchi, mientras que el matrilineal será suegro. O bien se manten
drán los numerales autóctonos para contar el rebaño, pero se usarán 
los préstamos castellanos para señalar horas o fechas. Si intentamos 
cuantificar este empobrecimiento léxico, encontramos que en el corpu~ 
utilizado por Stark ( 1972) en Chuquisaca, un tercio del diccionario 
son préstamos castellanos y en el corpus utilizado por Lastra (1968) 
en Cochabamba, más de la mitad son préstamos. Si en vez de usar 
listas de vocabulario, nos basamos en la frecuencia con que se repiten 
los préstamos en el texto, tenemos cifras como las siguientes, recogi
das en una muestra de 20 quechua-hablantes de nivel social escalona
do: en Cochabamba Rural (Albó 1970: 359). La frecuencia de prés
tamos castellanos va ascendiendo según la temática: temor a los espí
ritus (11 o/o), fabricación de chicha ( 12o/o ), agricultura (24°/o ), otras 
experiencias rurales (33ºk ), política (41 % ), medicina moderna (48% ). 
Este empobrecimiento puede llegar a un punto en que el uso del idio
ma autóctono casi resulte imposible para ciertos temas, como explicar 

6 . También se da alguna atrofia en las esferas fonológica y gramatical. Por 
ejemplo, en el quechua cochabambino, la serie fonológica de oclusivas glota
Jizadas y aspiradas, típicas del quechua boliviano, pero ausentes en el cas
tellano, oeupan el lugar ínfimo en la lista de frecuencia de fonemas de Lá.s
tra ( 1965) y hay evidencia de que rasgos como éstos y otros gramaticales 
como el orden objeto-verbo o la densidad de sufijos verbales modales, dis
minuyen en frecuencia de uso a medida que aumenta el nivel social d.el 
hablante (Albó 1970: 228-253, 309-376). Pero en general en estas esferas 
no se trata de empobrecimento. Las estructuras nativas de orden fonológico 
y gramatical no se pierden tan facilmente. Más bien alternan con las adqúi
ridas del íc1ioma castellano dominante. Por lo mismo en los neo-hablantes 
del castellano, lo más característico de sus dialectos sub-standard del cas
tellan<? es la fonología y las construcciones gramaticales heredadas del idio
ma materno o sustrato. 
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el funcionamiento de un tractor, o para conceptualizaciones abstractas 
propias del mundo académico. Por eso se dice entonces que se trata 
dt:. idiomas "primitivos" sólo aptos para lo muy concreto. Evidente
mente, no se trata de que tales idiomas carezcan de mecanismos para 
formar términos abstractos o neologismos adaptados a los nuevos 
avances tecnológicos. Podrían formarlos a igual que lo hizo el alemán 
en tiempos de Lutero o lo está haciendo actualmente el indonesio. 
Pero, simplesmente, la actual conformación de la estructura social no 
les da chance para que actualicen debidamente estas potencialidades 
internas. 

Un aspecto paralinguístico de la atrofia de los idiomas oprimidos 
es la inoperancia de los intentos de reducirlos a una escritura uni
forme. En la concepción popular son muchos los que incluso piensan 
que se trata de "dialectos" tan primitivos que ni siquiera son aptos 
para ser escritos. En general reina el caos. Parker ( 1972) ha podido 
decir recientemente que tal vez hay más alfabetos que autores, pues 
alguns usan varios. En los alfabetos más aceptados hasta ahora, la 
opresión invasora del castellano ha obligado, casi irremediablemente 
a desconocer los propios sistemas contrastivos de la fonología quechua 
y aymara y a distorsionarlos para adaptar incongruentemente los -
contrastes - y las inconsecuencias - del alfabeto castellaP) por ser 
el dominante. Incluso alguno~ linguistas, que escriben no para cole· 
gas sino para el dominio público, han debido ceder ante la fuerza de 
factores extra-linguísticos, dejando lo más lógico para acercarse al cas
tellano 7 • Si estos idiomas no estuvieran .Proscritos de la escuela Y con 
ello del mundo escrito y académico, más fá~ilmente iría surgiendo 
poco a poco la necesidad de ir uniformando e(icazmente la escritura, 
resultando entonces relativamente secundario el que ello suceda o no 
bajo la tutela linguisticamente distorsionante pero socialmente inte
grante del sistema castellano. 

Ya a un nivel extra-linguístico, la atrofia toma la forma de 
miedo público al empleo del ·propio idioma - una de las ventanas 
más nítidas de la personalidad debido a su poder simbólico que iden
tifica a los miembros más desprestigiados de la sociedad. La escuela 

7 . Tal es el caso de las sociedades bíblicas que han ido dejando un alfabeto 
f onémico sugerido por Pike para ir acercándose al alfabeto castellano, espe
cialmente en las · publicaciones del Centro de Alfabetización Y Literatura 
Aymara (CALA) de La Paz. La complejidad sociolinguística del problema 
del alfabeto y sus relaciones con el castellano ha sido tratado en Albó (1970: 
150-159). 
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"es uno de los ;principales instrumentos ·para fomentar esta atrofia. 
Por una ·parte, con su constante desalentar el uso de la lengua verná
cula en el aula o en los actos públicos ante la comunidad, resulta 
eficaz para crear el sentido de verguenza y de desprestigio público del 
propio idioma. Por otra parte, resulta ineficaz en formar a bilingues 
coordinados que logren manejar con igual destreza su lengua materna 
y la lengua oficial castellana. En la mayoría de los casos, sólo logra 
formar bilingues subordinados que se defienden con apuros en un 
dialecto castellano sub-standard tan desprestigiado como la lengua na
tiva. De esta forma, los egresados siguen necesitando su lengua ma
terna como medio expresivo de su personalidad, mientras que en sus 
relaciones eón el mundo público quedan disminuidos si no anulados. 
Quienes se coloquen en la perspectiva del orden establecido dirán que 
la razón de esta frustración es "por no saber bien el castellano". 
Quienes se coloquen en una plataforma subversiva dirán que la causa 
es "porque el desorden establecido no quiere aceptar su lengua". 

4 . MOVIMIENTOS CONTRACORRIENTE Y CAMBIOS 
ESTRUCTURALES RECIENTES 

Como contrapunto a todo lo dicho hasta ahora, debemos señalar . 
qué grupos han intentado reivindicar un lugar para el quechua y 
aymara y qué factores han suavizado o alterado la rigidez de la es:. 
tructura tradicional.· Para lo ·primero,. nos guiará sobre todo la " do
cumentada bibliografia de Rivet ( 1951-1956). 

Los pioneros son los misioneros. En las primeras décadas c<;>lo
niales muchos misioner~s ·del ,Perú preconizaban ia evangelización del 
indio en castellano e incluso .en Latín, sea por indolencia, sea para 
evitar formulaciones heréticas de la sana doctrina. Pero a fines 'del 
siglo XVI y principios del XVII ' surgió una notable floración de obras 
religiosas y linguísticas en quechua y aymara, (Albó 1966: 402-404). 
En 1625, incluso se habla de ·una cartilla q~echua castellana con 6.000 
ejemplares. Hay que llegar al siglo XIX para encontrar ~eguidores a 
este precursor. Pero a continuación sigue un letargo de casi dos si: 
glos con sólo trabajos esporádicos, muchos de ellos reediciones, dedi.;. 
cados casi exclusivament~ al tema religioso y a dos campos subsid_iá
rios: la linguistica prácºtica, para entrenar a nuevos misioneros Y. en 
un grado mucho menor, la gramática, también para fines evangeliza-
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dores 8• El earácter pragmático de este movimiento queda marcado 
por la temática y también por la creciente concentración en las len
guas "generales" o francas.,. sobre todo el quechua y, en menor grado 
el · aymara 9 • Poco a poco, en parte debido a cierta política misionera, 
las innúmerables lenguas locales que pululaban a principios de la co
lónía fueron cediendo principalmente ante el quechua, que llegó inclu
so a extenderse a nuevas regiones más allá del viejo incario. Con este 
proceso sub-unificante mediante la difusión de un idioma común de 
bajo prestigio quedaba más patente el doble monolinguismo de la 
estructura dual. 

' .. 
La" segunda ole~da reivindicadora viene en el siglo XIX, sobre 

todo en reiación eón e.l romanticismo. El bosque de producción sigue 
~iendp de tipo religioso: completado ahora con las aportaéiones de las 
sociedades bíblicas, y de tipo linguístico, ya regularizada. Pero la no
v~dad es que en este sigio empiezan. a publicarse poesías, cancioneros 
o cuentos en quechua·· y a~ara. También a principios del mismo 
siglo nacen las interminables propuestas y contrapropuestas de alfa
betos y, ya a un nivel comercial, los innumerables folletos trilingues 
con las "voces más usuales~. Dentro del impacto romántico · deben 
colocarse los primeros escritos educacionales y políticos en lengup 
nativa. Es notable que a pesar de su tono reivindicador autóctono, la 
rebelión panandina · d~ 

0

Tupac ·: Amaru no ha dejado practicamente 
hueila en la bibliografía de- Rivet, excepto la constancia de la vincula
ción ·entre este líder y la obra clás.ica quechua Ollantay, representada 
ante Tupac Amaru en sv cuartel gener.al (Lewin 1967: 238, 513, 
514). Y por el contrario, a ·pesar del ímpeto castellanizador de la 

8 . R~sulta 'difícil reducir los datos de Rivet a estadísticas, debido a sus lagunas 
en fechas y a lo prolijo-de su material que incluye muchas obras con sólo 
alusiones linguístieas.' ·. Limitándose ·al material religioso y linguístico con 
amplio~ fragmentos en . que~hu~: o aymara, tenemos las siguientes cifras apro
ximadas por grupos d~ añ~: 

. 1532-1580:. 2 religiosá~ (1 Q y Ay) y 2 linguísticas (Q) 
1581- 1650: 38 religi~s (24_ Q y 14 Ay ) y 23 linguísticas (17 Q Y 6 Ay) 
1651-1800: 32 religiosas (24 Q y 8 Ay) y 23 linguísticas (17 Q Y 6 Ay) 
El último periodo, a pesar de abarcar más del doble de tiempo con relación 
al segundo, tiene menos prodµcción ._ .En concreto, durante 1650-1750 sólo 
hay ti obras con seguridad atribuibles a esta época. En el Ecuador, todo el 
proceso ' está ' defásado~ correspondiendo las primeras producciones a la se· 
gunda mitad. del siglo XVIII. 

9 . Sólo en las prµ'neras décadas se habla aún de un~ tercera lengua general 
puquina. 
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.. independencia, algunas de sus proclamas fueron los primeros documen
tos políticos traducidos al quechua. Sin embargo, en estas y posteriores 
h aducciones de documentos políticos al quechua y aymara suele tratar
se más bien de individuos que quieren lucir su ingenio sin pretender en 
serio la politización de los indios. Más reales eran los esfuerzos de 
algunos educadores como el cura Beltrán en Oruro o, ya en este siglo, 
el médico de Juliaca, Nuñez de Butrón, editor de la revistilla Runa 
Sonco. Pero se trata de gotitas en un arenal 

Una tercera oleada, ya posterior a Rivet, debe atribuirse directa
mente a la comunidad linguística internacional, y más indirectamente, 
al incremento de programas de ayuda nacional o internacional al cam
po, junto con la elevación socio-económica del campesino. Por todo 
ello en los últimos años ha aumentado notablemente la cantidad y 
calidad de los estudios sobre estos idiomas, se han mejorado las téc
nicas de su aprendizaje en instituciones especializadas de buena cali
dad 10 y han nacido nuevos proyectos de promoción bilingue 11 y de 
·divulgación de literatura en lengua autóctona 12

• 

10. Como el Plan de Fomento Lingu.\stico de la Universidad de San Marcos 
de Lima y el Instituto de Idiomas de Maryknoll en Cochabamba. Pasan 
de 20 los centros de Perú y Bolivia, en que se enseña el quechua y en 
menor grado el aymara como segunda lengua. Fuera de Sudamérica, el 
aymara se enseña también en una universidad y el quechua en más de una 
docena; muchas de ellas hao preparado buenos materiales pedagógicos. 
Para mayores detalles ver Andean Linguistics Newsletter. 

11 Sobre todo el proyecto de Ayacucho (Burns 1968a, 1969b, y 1970) y 
otros más recentes, nacidos también a la sombra del Instituto Linguístico 
de Verano. Prescindiendo de los grupos selváticos, el esfuerzo alcanzaba 
en 1970 a 5 provincias, 39 maestros y 1500 alumnos en Ayacucho. En 
Bolivia ha alcanzado hasta ahora unos 3000 alfabetizados aymaras en un 
número variable de escuelas de dos provincias y a un número bastante 
más reducido de niños quechuas en Cochabamba. Entre 1967 y 1972, se 
distribuyeron unas 23000 cartillas en aymara y, en Cochabamba, unas 1000 
en quechua (Datos proporcionados por el Instituto Linguístico de Verano 
en La Paz). 

12 . Sobre todo el Centro de Alfabetización y Literatura Aymara (CALA) de 
La Paz, filial del Instituto Linguístico de Verano, que ha publicado más 
de 50 folletos sobre todo de tipo religioso. De ellos un himnario y una 
cartilla bilingue han llegado ya a una tirada global de 30.000 ejemplares 
cada una. Otras dos publicaciones religiosas aymaras han alcanzado el 
monto de 80.000 ejemplares, cifras muy elevadas en el contexto boliviano. 
Pero es aun muy escasa la producción de los propios nativos para nativos 
fu era de este contexto religioso. 
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En parte· eomo resultado de la oleada académica y en parte como 
resultado de cambios políticos, se han formulado últimamente nuevos 
enfoques en la política educacional, teniéndose más en cuenta a los 
idiomas oprimidos. Hasta el momento ( 1972), la acción no ha ido 
más allá de los planteamientos en Perú y, en Bolivia, ni siquiera más 
allá del buen deseo de alguna dependencia secundaria en el Minis
terio de Educación y en algunas instituciones privadas. Gracias quizás 
a ·una mayor decisión gubernamental y a un mayor apoyo de institu
ciones académicas, los planes que se están formulando en el Perú van 
adquiriendo mayor precisión, aunque quedan todavía algunas ambi
guedades importantes. Por ejemplo, por una parte se anuncian cam
biós drásticos como la obligatoriedad de la enseñanza de un idioma 
autóctono como segunda lengua en los colegios y se estimula la creati
vidad de los grupos oprimidos en su propia lengua. Pero por otra 
parte parece pretenderse sólo eQ. los primeros pasos 13 y no se ven 
aún medidas institucionales - como elaboración de textos y capaci
tación del magisterio ......:... que permitan ejecutar las medidas más revo
lucionarias 1•. 

13. Más aun se está pasando del esquema bilingue (alfabetización en lengua 
materna seguida de alfabetización en castellano, junto con enseñanza del 
castellano), · ~I e~uema oral (enseñanza oral del castellano con lengua 
materna como medio de instrucción seguida de ·alfabetización en castella
no), con lo que nuevamente el nativo seguirá siendo . incapaz de escribir 
en su propio idioma. 
Ver críticas de Pozzi-Escot (1972) al n¡étodo bilingue. 

14. Los documentos más básicos sobre la nueva política linguistica peruana, 
son. Perú (1972a, 1972b y 1972c) y el número 9 'de la revista Educación, 
monográfico sobre el tema. Ver también el resumen de Parker (1972a). 
En este ambiente han nacido además otros estudios como los de Escobar 
(1972). Para los esfuerzos más tímidos de Bolivia, ver INDICEP (1971) 
y Centro Pedagógico Portales ( 1972) . 
NOTA A 3.ª EDICION: En el .Perú el régimen de Morales Bermudez 
representó un cr~ciente olvido de las .innovaciones introducidas pór la 
"revolución .. de Velasco Alvarado, no sólo en los aspectos económicos y 
sociales, sino también en los cuttvrales y linguísticos. En la práctica el 
quechua volvió a quedar "desoficializado", y los nuevos enfoques educati
vos quedaron en gran parte relegados. Sobre todo por influencia de USAID, 
donde habían penetrado las nuevas tendencias sociolinguísticas norteameri
canas, se J¡an puesto en marcha nuevos programas de educación bilingue 
en Bolivia (Cochabamba) y en el Perú (Cuzco, USAID; Puno, misi6rl, 
alemana). Pero sus resultados reales estás muy lejos de lo que se había 
deseado originalmente. Ello se debe sobre ·todo a que los programas uti
lizan· principalmente Jas pesadas maquinarias de los respectivos ministerios 
de educacó~ cuya burocracia difícilmente entra en la nueva concepción. 
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" Estos han sido los principales movimientos contracorriente al ni-
vel de entusiasmo personal y toma de decisiones. Pero al nivel de 
eficacia, los principales impactos hacia una nueva situación han pro
venido más bien de cambios en los factores socio-económicos, como 
ya hemos insinuadó más arriba. La industrialización de alguna ciudad, 
en las mina~ y en las plantaciones mecanizadas ha estimulado migra
ciones sobre todo a Lima y la Costa Peruana y con ellos la castellani
zación 15

• Peto otros ·procesos están estimulando simultáneamente una 
mayor castellanización y un mayor prestigio de los idiomas oprimidos. 
Alguno de ellos, como las colonizaciones a los trópicos, incluso están 
expansionando sus fronteras linguísticas. Los dos factores más in
·fluyentes han sido tal vez la Reforma Agraria (sobre todo la boliviana 
muy anterior a la peruana) y el advenimiento del transistor. A raíz 
de la Reforma Agraria, se ha roto en gran parte el esquema rígido 
dua~ista, ha subido el status económico, social y político del campe
sino, ha aumentado su movilidad tanto social como geográfica, si! ha 
densificado la red comercial rural y se han implantado escuelas en 
todo el campo 16. De resultas de todo ello, la población rural ha des
cubierto la posibilidad y funcionalidad del bilinguismo castellano, y, 
al mismo tiempo ya no se siente tanta verguenza al usar su idioma 
en nuevos contextos. En cuanto al transistor, su popularización en la 
úhima década ha llevado radios hasta la estancia más lejana, origi
nando otro proceso también de dobl~ sentido. Por una parte, ahora 
en todas partes se escucha diariamente el castellano y por otra las 
agencias de de·sarr.óllo, los curas, los políticos, los comerciantes, los 
artistas, etc. Se han dado cuenta de que vía radio tienen a todo el 
campo al alcance de la mano, por la que han empezado a difundir 
sus mensajes en quechua y aymara, contribuyendo así indirectament~ 
a su revalorización 17• -

. 
15 . Sería de interés un estudio que estableciera qué factores socio-económicos 

precipitaron tan eficazmente la castellanización de la costa peruana con 
anterioridad al proceso industrializador y migratorio actual. 

16 . En Perú, la proliferación de la enseñanza rural, es en parte anterior a su 
Reforma Agraria. En Bolivia, el gran impulso llega poco después de la 
Reforma. Antes sólo hubO esfuerzos aislados, principalmente en la zona 
fronteriza con el Perú, en torno al núcleo de Warisata (La Paz) y en 
los núcleos de Vacas y Ucureña en Cochabamb~. En todos los casos, se 
pretende una castellanización a rajatabla. -

17 . En La Paz, 1972, hay 20 emisoras de las que la mayoría tienen algún 
espacio en aymara y las más potentes también en quechua. Cuatro de 
ellas, de las que tres son comerciales y de alcance casi urbano, retransmi
ten casi todo el día exclu$ivamente en aymara. 
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La situación actual, como resultado de estos cambios más recien
tes, tiene dos aspectos: por una parte se consolida la fuerza del cas
tellano en todo el conjunto; por otra, las lenguas oprimidas no acaban 
de perderse, aunque manteniendo siempre su cará~ter de "segunda 
categoría" por la posición social dominada de sus hablantes. El resul
tado prácticq es· el aumento creciente de los bilingues. En Bolivia 
entre 1950 y 1976 el número de hablantes habituales del castellano 
ha aumentado en un 49o/o hasta constituir, según el censo de 1976, 
el 54% de la población total, a pesar de que sólo un 37% son mono
lingues castellanos 18• Es probable que el número de hablantes habi
tuales sea inferior a lo señalado por el censo, supuesto el efecto de 
prestigio por el que con frecuencia no se responde lo real sino lo que 
da mayor prestigio. Perp la tendencia es innegable. Y se acentuará 
probablemente en la siguiente generación, mucho más escolarizada. 
Para el Perú, contamos con las cifras comparativas de los censos de 
1940 y 1961, que ya reflejan algo de la migración a la Costa. Estas 
arrojan para todo el país (Parker 1972) un aumento desde un 47% 
hasta un 60% de monolingues castellanos, una cifta relativamente 
estable .el~ bilingues (de 17 % a 19 ºlo) y una clara disminución en el 
porcentaje de autóctonos monolingues (35 % a 20%). Pero si nos 
limitamos a ·las regiones serranas de mayor: conc~ntración indígena, 
sobre to.do al Sur del país, no hay. grandes cambios. Según el censo 
de 1961, el quechua·o el aymara seguían siendo hablados por la gran 
mayoría de la población en algunos departamentos como Ayacucho 
(93%), Apurimac (95%), Cuzco (89%) y Puno (94°/o). Se trata pués 
de cambios ocurridos principalmente en la Costa, el gran polo de 
industrialización e .inmigración. 

5. EL DILEMA Y LA PLANIFICACIÓN DEL FUTURO 

El panorama de luces y· sombras 'aqu(presentado no deja prever 
con mucha precisión qué rumbo tomará el .. futuro. Los cambios en 
sectores más industrializados, sobre todo ·en-la Costa peruana, parecen 
presagiar que, a medida que avance la industrialización, los Andes 
se irán castellanizando. Pero, por otra P.arte, este avance parece toda
vía muy leja~o en muchas regi~nes y en. otras, .coino en el mundo 
aymara en torno a La Paz, están surgiendo movimientos que revalori
zan lo autóctono a pesar del influjo cercano de la ciudad. 

18 . Ver eJ apéndice a Ja tercera edición con datos más recientes sobre B91ivia. 
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A todo ello se añade la existencia de una doble opción radical 
con relación a los idiomas oprimidos: acelerar su extinción o revitali
zarlos. En principio, la cuestión de si aprende o no el castellano, de
bería estar al margen de este dilema, pero más frecuentemente cas
tellanización coincide con la opción acelerante de la extinción. Quie
nes abogan por la castellanización y extinción consideran que los otros 
con su "romanticismo" mantendrán aún sin quererlo, un statu quo 
retardador del progreso. A su vez, quienes quieren revalorizar las 
lenguas nativas creen que los primeros están manteniendo un statu 
quo de siglos al imponer su etnocentrismo dominador y, de esta for
ma, están perpetuizando la situación oprimida en que se hallan las 
poblaciones autóctonas. 

Para ir progresando en medio de esta dialéctica, es conveniente 
presentar escuetamente los principales argumentos que suelen esgri
rr.irse en favor de una u otra alternativa e ir sopesando el valor de 
cada uno para llegar a una formulación quizás compleja, pero más 
equilibrada y realizable. En las discusiones sobre el tema suelen abun
dar las cargas emotivas y nunca suelen explicitarse todos los argu
mentos por lo que fácilmente suele suponerse que la opción del con
trario excluye absolutamente la propia. Es pues necesario hacer una 
disección cuidadosa y serena si se desea avanzar. 

Los principales argumentos que favorecen la extinción al menos 
parcial de los idiomas oprimidos (o la castellanización) son: 

1. Dado el orden establecido, es siempre más fácil mantenerlo 
que alterarlo. Los planteamientos deben, pu~s, partir de la estabilidad 
de lo presente. 

2 . Económicamente, el costo demandado por una transformación 
radical del sistema vigente es excesivo. En concreto, la valorización 
de las lenguas vernáculas y la preparación de materiales en tres (o 
más) idiomas en-vez de uno, implica una multiplicación de esfuerzos 
que no justifica las posibles ventajas de la medida (cf. Bowers 1968). 

3. La integración nacional y latinoamericana exige un idioma 
común para comunicarse. Al nivel nacional, tanto en Bolivia como 
sobre todo em Perú sólo el castellano puede cumplir esta función 
debido al creciente número de monolingues castellanos y la multipli
cidad de idiomas y dialectos nativos no intelegibles entre sí. Al nivel 
continental, este hecho es aún más evidente. Además el idioma vehí
culo de integración debe contar con una producción escrita amplia, 
multif acética y a todo nivel. 
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4. Con el mantenimiento y aún más con el fomento de los idio
mas nativos frente al castellano, se favorece la división nacional (ver
tical) y, si estos idiomas son varios, estimulan innecesarios y contra
producentes conflictos culturales (horizontales) entre grupos que, al 
ser débiles, deberían estar más unidos. 

5. Con el mantenimiento de los idiomas nativos primitivos o 
atrofiados, se hace a fin de cuentas un daño a los ·mismos a quienes 
se pretende favorecer, pues se bloquea o al menos se retrasa su ingreso 
pleno a un sistema nacional moderno. 

6. Los mismos campesinos son los primeros en querer olvidar 
su lengua y ·pasarse al castellano o en desear este paso al menos para 
sus hijos, para que ellos no tengan que sufrir lo mismo quesus padres. 

Los principales argumentos que favorecen la vitalización al me
nos parcial de los idiomas oprimidos son: 

7 . La situación actual implica claramente una injusticia al quitar 
a la población autóctona su pleno derecho al uso de su propio idioma 
sin efectos socialmente discriminadores. 

8. Para que los grupos autóctonos se desarrollen, es indispen
sable que primero ll~guen a ser ellos mismos, tengan su identidad de 
grupo y adquieran autoconfianza. Sólo entonces se autodinamizarán 
y estarán en condiciones de participar activamente en la marcha del 
país. De otra forma, a lo más los desarrollarán, pelo ellos seguirán 
siendo meros recipientes pasivos no partic.ipantes. Si de momento, 
algunos sólo piensan en castellaniz.ación ésto es precisamente porque 
la actual estructura les hace perder su identidad y sólo les permite el 
ascenso social mediante la alienación. 

9. Para comunicar eficazmente un mensaje hay que emplear los 
términos y lenguaje de quien debe recibirlo. Por tanto, debe también 
emplearse este criterio en la metodología para la integración de las 
actuales poblaciones autóctonas a la vida del país, sea al nivel edu
cativo, político, comercial o .cualquier otro. 

10. Las raíces de la identidad andina están en lo quechua y _19 
aymara. La simbología nacional debe inspirarse en esta fuente. Y uno 
de los símbolos andinos más potentes es el idioma. · 

11. De hecho el país está constituid~ .por diversos grupos cul
turales a los que incluso podría llamarse nacionalidades (Ovando 
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1961). Dado este hecho sólo cabe integración a partir del respeto 
armónico entre estos grupos. Sólo entonces será posible sentar las ba
ses para una unidad boliviana, peruana, continental. Pero si en este 
proceso no se incluye el idioma, se cierran las puertas desde el prin
cipio, pues_ la pérdida de su idioma es la muerte de un pueblo. 

12. Los idiomas nativos son tan perfectos y capaces como los 
modernos. Su proscripción se basa en la falsa creencia de que son 
incapaces de ser vehículos del progreso. Siendo falsa la premisa lo 
es también la conclusión. 

No todos los argumentos aducidos por uno y otro lado tienen 
la misma fuerz~ e implicaciones. Además, según las concepciones 
subyacentes, algunos darán subjetivamente más fuerza a determinadas 
razones y no verán la de otras. En concreto, hay argumentos que se 
contrabalancean con otros. Por ejemplo 4 y 6 vs 8 y 11; 1 vs 7; 
12 vs 5. El argumento 4 sobre el fomento del divisionismo puede 
hacer fuerza en s.u dimensión vertical a quién tenga una visión fun
cionalista armónica (aunque también puede hacerle fuerza el argu
mento 11 de signo opuesto). En cambio a un marxista la división ver
tical le parecerá incluso conveniente por señalar la contradicción fun
damental que puede poner en marcha la dialéctica de la lucha de 
cJases. Sin embargo, este mismo marxista aceptará la fuerza del mismo 
argumento 4 en su dimensión horizontal, pues para él estas divisio
nes culturales entre explotados desfiguran la contradicción fundamen
tal y subrayan otras en forma contraproducente 19

• Por otra parte, los 
argumentos 1 O y 11 parecerán fuertes a qui~nes hayan estado familia
rizados y hayan vivido toda la problemática de las "nacionalidades" 
minoristas de tantos países europeos. Argumentos como éstos fueron 
empleados desde el siglo pasado por irlandeses, checos, flamencos o 
catalanes. En mi opinión, en ellos no deja de haber un fondo de verdad, 
especialmente en el 11, y refleja fuerzas emotivas que pueden ser a 
veces muy influyentes. Sin embargo, si se absolutizan no tienen sufi
cientemente en cuenta el carácter dinámico y cambiante de las cultu
ras y, en ellos, de los idiomas. Sincrónicamente la matriz cultural es 
necesaria para la supervivencia del individuo y el grupo. Pero diacró
nicamente los elementos de estas culturas cambian constantementet 

19 . Es interesante al respecto la crítica que un joven marxista de extracción 
india (Reynaga 1972) hace al marxismo tradicional andino por su dogmá
tica prescindencia de las culturas "indias" en sus planteamientos copiados 
de la Europa industrial, 
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sobre todo · al. coexistir otros factores como migraciones contactos e 
~nter~ambios entre culturas y nuevos condicionamientos 'técnicos que 
invalidan las soluciones previas cristalizadas en una cultura. A pesar 
de su fuerte valor cohesivo, el idioma, como la religión, no se libra 
de este ajetreo y sería apriorismo decir que es intocable. En conjunto, 
con todo, queda <;laro que hay razones de suficiente peso por cada 
lado de modo que no puede pensarse en una solución simple consis
tente en optar por cualquier extremo rechazando el otro de pleno. 

Dado que hay también diversas concepciones subyacentes, tam
poco cabe ponerse' en una situación absolutamente neutra de obser
vador pasivo. Mantenerse en un nirvana científico es acientífico pues 
bajo la ilusión de neutralidad no se explicitan los condicionamientos 
que sin duda siguen teniéndose en esta torre de marfil. Una manera de 
señalar estas concepciones condicionantes es presentar una planifica
ción para el futuro. 

En una planificación debe quedar claro cuál es la meta y cuáles 
son los pasos para que ésta pueda implementarse eficazmente. En 
última instancia, lo que se busca no es tanto la perpetuización ni el 
aislamiento de determinadas formas culturales ni linguísticas, sino 
más bien el que aquellos . individuos y grupos que actualmente viven 
y se expresan (en forma atrofiada, debido a la opresión estructural) 
por medio de determinados p~trones culturales y linguísticos lleguen 
a vivir y expresar sus potencialidades internas en una forma plena
mente adecuada. Es decir, la meta es la persona y el grupo de per
sonas, más que la cultura o la lengua 20

• El que esta meta se logre a 
través del fomento de lo nativo dominado o de lo foráneo dominante 
depende en parte de la concepción que uno tenga de desarrollo o 
promoción. Por mi parte, creo que es más probable llegar a la meta 
si desde un principio ya se .va estimulando lo que suponga el desa
rrollo de las potencialidades internas de los grupos hoy oprimidos. 
Pero la selección de una u otra vía depende también irremediablemen
te de los medios que se tengan a la mano. Plantear un objetivo y 

20. A veces tengo la impresión de que algunos de los antropólogos que hablan 
contra etnocidios y abogan por el mantenimiento aislado de determinadas 
culturas, no lo hacen tanto por un relativismo cultural absoluto ni por 
humanismo, sino porque en el fondo temen · quedarse sin "objetos" de estu
dio en su especialidad. U na vez alguien me ..caracterizó a cierto etnólogo 
con estas características como entom61ogo. 
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" aferrarse a alcanzarlo por medios utópicos o inadecuados equivale a 
no querer seriamente el objetivo, con todas las implicaciones prácticas 
e incluso éticas que tal hechazo pueda implicar. 

A la luz de estas premisas y de los argumentos en mi opinión 
más sólidos en pro de una u otra opción surgen los siguientes crite
rios contrapuestos. En cuanto a la meta de plena realización personal 
de los grupos oprimidos, no pueden soslayarse ni el argumento 8 (pro 
vitalizació~) '71.\ el argumento 3 (pro castellanización). En cuanto a los 
medios eficaces para conseguir la meta, tampoco puede soslayarse el 
argumento 9 (pro vitalización) sobre la necesidad de comunicarse a 
cada uno en sus propios términos, ni el argument~ 2 (pro extinción) 
sobre las limitaciones económicas de un intento multilingue a gran 
escala. En resumen de lo dicho, parece que la implementación de la 
meta exige los dos principios generales: 

a) El idioma ly otros elementos culturales) del sector oprimido 
mayoritario debe tenerse en cuenta e incluso fomentarse para asegu
rar la eficacia inicial del mensaje y para crear autoconfianza y con
ciencia de grupo, despertando así la acción creativa y la participación 
activa de dicho sector en el conjunto. 

b) El idioma castellano del grupo dominante debe también fo
mentarse hasta que el sector oprimido lo maneje plenamente, porque 
(dadas las condiciones sociales y económicas vigentes y difícilmente 
cambiables) éste es el único medio actualmente viable para que dicho 
sector pueda adquirir la capacidad técnica y académica necesaria para 
dialogar a pie de igualdad con el grupo dominante y para no seguir 
quedando marginado y oprimido en los innumerables procesos de in
tegración nacional y continental. 

La segunda parte tiene, sin duda, um dejo de fatalismo y de 
impotencia ante lo inevitable. Si se tiene en cuenta la perspectiva his
tórica. debe aceptarse la inminencia avasalladora de estos movimien
tos integradores. Sin embargo.. ni afirmo ni niego que el resultado 
final sea la extinción de las lenguas nativas oprimidas con plena cas
tellanización de los grupos que hoy las hablan. Ello depende del grado 
en que medidas como las aquí sugeridas logren el equilibrio de fuer
zas. Si no lo logran, la industrialización probablemente implicará tar
de o temprano su extinción; pero si se logra cierto equilibrio y además 
Jos grupos interesados así lo deciden. es posible que la valorización 
de sus idiomas autóctonos lleve a un pluralismo hasta cierto punto 
comparable al de algunos paises europeos . 
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En principio, en el implemento de (a) no hay otros topes que 
los impuestos por las limitaciones sociales y sobre todo económicas 
ya aludidas. Por ejemplo, en principio no debe excluirse la producción 
de literatura (ante todo expresiva) en lenguas nativas ni tampoco la 
enseñ~nza de dichas lenguas con los méto~os de segunda lengua en 
los (;iclos secundario y universitario. Pero las limitaciones están pre
sentes. Por tanto, al nivel de ejecución, junto con una política de 
apropiación de fondos para implementar metas más ambiciosas, debe 
darse prioridad a los medios económicamente más rentables. En cam
bio, en el implemento de (b) sí hay un tope. La política castellaniza
dora es la que de hecho ya han adoptado todos los organismos, inclui
dos los pioneros de la educación bilingue y los nuevos planteamientos 
educativos del gobierno peruano 21 • Incluso a este nivel, queda aún 
bastante camino por recorrer para conseguir técnicas más eficaces en 
la enseñanza de un castellano standard bien asimilado. Para ello hay 
que dejar a un lado el actual preceptivismo gramatical e insistir más 
en la práctica oral y escrita. Pero el riesgo más inminente es que el 
esfuerzo puesto en (b) de hecho ahogue cualquier iniciativa que lleve 
a implementar (a). Para que no surja este conflicto por ejemplo, ya 
no deberían proscribirse los idiomas oprimidos en la educación, sino 
que, en la medida de lo viable, deberían más bien prescribirse. Y 
en conjunto, para lograr el equilibrio de fuerzas, la insistencia debe
ría ir más hacia (a). 

Para concluir, me limitaré a subrayar un punto que considero 
muy importante y rentable, pero en que los proyectos renovadores 
existentes insisten aún poco. Se trata del uso más sistemático de los 
idiomas oprimidos en los medios de comunicación social, especial
mente la radio, no tanto para "dar consejos" de arriba abajo, cuanto 

21. Ya he mencionado las ambiguedades del Plan de Educación Bilingue del 
Perú. Ver nota 13 supra. El Instituto Linguístico de Verano con sus insti· 
tuciones filiales y publicaciones tampoco se ha planteado en serio la pro
blemática aquí discutida de fome.otar la identidad de grupo y la creativi· 
dad participante de los grupos autóctonos oprimidos. A lo más llegarán a 
decir que "en la castcllanización del quechua-hablante no se ha de pre
tender transferir en un paso. rápido lo que es el 'fondo intransferible del 
ser', (Burns 1970). El equipo de INDICEP en Bolivia es quien ha llegado 
más lejos en sus planteamientos revitalizadores. No está demás recordar 
que su fundador es franco-canadiense. Pero, a pesar de una evidente evo
lución, sus formulaciones no tienen aun suficientemente en cuenta el con
texto socio-económico global ni en los aspectos dinámicos de la cultura, 
sobre todo en una situacón de contacto y dependencia cultural. 
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" para que dichos medios se conviertan en vehículos de expresión de 
los mismos quechuas y aymaras en su propio idioma sin que obste 
siquiera la barrera del analfabetismo. Probablemente por este camino, 
junto con medidas paralelas en los planes educacionales y a un nivel 
más básico en los planes económicos, se acelerará en forma más ma
siva ·la revalorización de los idiomas oprimidos y se podrá poner en 
marcha la creatividad ahora aletargada de sus hablantes. Problemas 
como la producción de literatura o la unificación del alfabeto, que 
a veces copan y esterilizan las reuniones, se resolverán más fácil
mente si existe esta base previa. 

APl!NDICE A LA TERCERA EDICIÓN 

Cuando se escribió originariamente este trabajo en 1973, era aún 
poco io que se había discutido sobre el tema en Bolivia, excepto a 
un nivel más emotivo y expresivo que científico. Este trabajo era 
uno de los muchos que se prepararon para un primer ~ongreso de 
Lenguas Nacionales, en el que se dieron cita en Cochabamba una 
serie de instituciones· interesadas en esta problemática, y también gru
pos de aymaras y quechuas. En los seis años transcurridos ha habido 
diversos desarrollos tanto en Bolivia como también en Perú y Ecua
dor. Pero los principios aquí señalados siguen siendo, en mi opinión, 
igualmente válidos y actuales. Algunos de los desarrollos señalados 
confirman lo dicho en este trabajo. Otros, confirman la necesidad de 
seguir teniendo en cuenta los criterios anteriores como los presentes 
para evitar discusiones estériles (sigue habiéndolas). Por todo ello, 
ha parecido útil reproducir el trabajo sin cambios. 

Sólo en este apendice señalaré algunos puntos nuevos. Son de 
tipo descriptivo para poner los datos al día. Al nivel conceptual e 
ideológico, no hay mayores modificaciones. 

La información nueva más importante recogida en estos seis años 
ha sido la realización del censo de población de Bolivia en 1976. En 
éi, rectificando lamentables omisiones de censos urbanos de los años 
anteriores, se incluyeron dos preguntas sobre los idiomas de la po
blación: el idioma habitual del hogar, y los idiomas que sabía hablar 
cada individuo censado. Comparando esta información con la del 
idioma habitual de 1950, obtenemos los siguientes cambios con rela
ción al idioma habitual: 
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mono lingues 
l950 1976 cambio 1976 

castellano 36.0% 53.7% +49.2% 37.2% 
quechua 36.So/o 26.8% -26.8% 14.6% 
aymara 24.6% 18.6% -24.4% 7.4% 
otros 2.9% 0.9% -69.0% 0.3% 

Comparando la primera y la última columna, se observa que, 
aparte del esperado avance del castellano, el otro gran cambio es el 
aumento del bilinguismo en 1976 éste afecta a un 40.5% de la pobla
ción total, dentro del que un 16.6% son bilingues que saben alguna 
lengua nativa pero han optado por el castellano como idioma habitual 
en su hogar, mientras que el otro 24 % so~ hablantes regulares del 
quechua o aymara, que además tienen cierto conocimiento y uso del 
castellano fuera de su hogar. 

En los aspectos cualitativos se han producido también algunos 
cambios de interés. 

En primer lugar, disponemos ahora de mayor bibliografía perti
nente. En Bolivia son ahora asequibles los diversos documentos de 
los 3 Congresos sobre Lenguas Nacionales, realizados todos ellos en 
Cochabamba, y también los de 2 seminarios sobre sociolinguíst~ca 
nacional. Ha habido además otras varias elaboraciones, entre las que 
sobresalen las llevadas a cabo por INEL. Este mismo trabajo se ha 
convertido en el primero de una serie de varios títulos sociolinguís
ticos, publicados o en vías de publicación dentro de los Cuadernos 
de Investigación de CIPCA, formando una unidad de reflexión inves
tigativa en progreso. También se ha hecho asequible en castellano 
el libro Los mil Rostros del Quechua, sobre sociolinguística de 
Cochabamba. En el Perú el decreto que oficializó el idioma quechua 
dió un nuevo estilo a toda la problemática. Al nivel bibliográfico 
el impulso fue recogido principalmente por el Instituto de Estudios 
Peruanos que no sólo ha publicado una serie de gramáticas y diccio
narios quechuas, sino también un breve pero importante trabajo sobre 
Perú, país bilingue; el Centro de Investigaciones en Linguística _Apli
cada (CILA), de la Universidad de San Marcos, y el departamento de 
investigación educativa INIDE, del Ministerio de Educación, también 
han hecho buenas contribuciones. En el Ecuador el proceso ha sido 
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" más -lento, pero también existe, siendo quizás las contribuciones más 
importantes 1as de Ruth Moya. También allí se han desarrollado 
algunos seminarios y cursos, aunque todavía la insistencia está sobre 
todo en los aspectos estrictamente linguísticos y en "educación bilin
guc" de estilo tradicional. 

Al nivel de hechos. el cambio más importante ha sido la oficia
lización del idioma quechua en el Perú. A otro nivel, debe mencio
narse también el nuevo énfasis incluso oficial en la educación bilingue 
en los tres países , sobre todo debido a nuevos enfoques y presiones 
de algunas financiadoras extranjeras. Entiéndase bien, es una conce
sión a los idiomas oprin1idos que sólo buscan técnicas pedagógica
mente mejores para castellanizar, pero no para dinamizar dichos 
idiomas. 

En Bolivia ha habído también algún intento de oficíalización del 
quechua y el aymara . Pero a nivel oficial existe en realidad una 
contradicción interna que confirma aspee.tos tratados en este trabajo: 
por una parte, la dependencia externa da vigencia a programas como 
el de educación bilingue y al mismo tiempo hay presiones internas 
de algunas instituciones y hasta de algunos grupos principalmente 
aymaras para un mayor reconocimiento oficial de los idiomas oprimi
dos ; por otra parte sigue imponiéndose la praxis castellanizadora. 
En 1976 se ha dado la paradoja de que al mismo tiempo que el Minis
terio de Educación aceptab~ millones de dólares para educación bilin
gue con USAID, el mismo Ministerio rechazaba un proyecto expe
rimental educativo nacido localmente, porque sugería el uso del idioma 
nativo en la enseñanza y se decía que ello iba contra la política del 
Ministerio. En el plano de investigación sociolinguística sucedió algo 
semejante: un proyecto elaborado localmente, incluso en el seno de 
una comisión interdepartamental del mismo Ministerio, fue rechazado 
y. en cambio, se aceptó otro realizado a la sombra de USAID: Pode
roso caballero es Don Dinero. Dentro de este campo de un mayor 
conocimiento de nuestra realidad sociolinguística, ha habido un buen 
paso . Por fin se realizó el Censo Nacional, en Septiembre de 1976, 
y en el mismo se incluyeron dos preguntas relacionadas con el pro
blema idiomático. Los deseos expresados en la nota 18 de este traba
jo se han visto realizados. Los vaivenes de la oficialización legal y 
la práctica de dicha oficialización en el vecino Perú también nos 
ayudan a entender mejor los factores reales que determinan el futuro 
de cualquier idioma oprimido. El decreto se dictó cuando la llamada 

JO() 

revolución peruana estaba en su primera fase, más radical. Incluso 
un periódico, "La Crónica", llegó a publicar semanalmente una edición 
en quechua. Pero las medidas económicas, sociales y educativas de 
la revolución han ido entrando . en receso desde el golpe de estado · 
del General Morales Bermudez. Con ello · las medidas prácticas de 
la oficialización, pensadas al plazo de varios años, también han en
trado en receso. Un papel más para el archivo. 

El f u!uro .. ·de los idiomas. · oprimidos. · está .relacionado con el 
futuro de los pueblos oprimidos. Pero éste no depende tanto de medi· 
das linguísticas o culturale.s, sino principalmente de medidas econó
micas y políticas. La valoración cultural no es tanto la causa, sino 
el efecto. Una determinada política cultural y educativa es también 
necesaria. Pero ayuda sólo en forma subsidiaria, y en el supuesto 
de que vaya acompañada de medidas más fundamentales y estables 
a1 nivel económico y políticQ. Si no, ciertas concesiones superficiales 
al nivel cultural, linguístico e incluso racial, que parecieran dar cierto 
reconocimiento y vigencia a dichos grupos oprimidos, en realidad 
a la larga cont.ribu'yen a solidificar su .posición de oprimidos y depen
dientes. La consecuencia contraria no es tampoco evidente: Aunque 
la consolidación económica, política y social supone manejar bien los 
instrumentos del grupo dominante (entre ellos su lengua), no se sigue 
de ahí que implique tener que renunciar a los propio. Implica trans· 
formaciones drásticas de la situación · actual , pero no .una castración 
de la propia personalidad, lengua y cultura. 

Dentro de este juego permanente entre factores de tipo econó~ 
mico, político, o cultural, no se puede prescindir de ninguno de los 
elementos. Y dentro de dicha interrelación, una peculiaridad del as- · 
pecto idioma - al menos en el caso de los principales idiomas andi
nos, que están oprimidos pero .son mayoritarios - es su fuerte poder 
emotivo. Aceptar y valorar el idioma del oprimido, es como aceptar 
su ser ."indio" o su ser "aymara". Y ello trae consigo ciertas cargas 
emotivas ·comparables a las que tiene la aceptación o rechazo de sus 
creencias religiosas'..-Pero en 'es.te .punto lo Iinguístico, como lo religio
so o lo racial, es un arma de doble filo. Por lo mismo que apela a 
lo emotivo es importante, pero también manipulable. Puede ser utili~ 
zado en uno u otro sentido: realmente a favor del grupo oprimido 
(si las medidas de tipo económico y político también le favorecen), 
o en contra del mismo (si dichas medidas le son desfavorables) . En 
el primer caso, aceptar y apoyar el idioma y cultura del oprimido es 
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" una medida colateral muy positiva. En el segundo caso, puede ser 
una migaja distractiva: como cuando los primeros conquistadores se 
ganaban a los fµturos conquistados con espejitos a cambio de oro o 
servicios gratuitos. 

En realidad, el futuro de los idiomas oprimidos es una función 
del fu tu ro económico y político de los pueblo oprimidos que los 
hablan. 

La Paz, Septiembre 1979 
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AS LlNGUAS IND1GENAS E A 
CONSTITUINTE 

Aryon D. Rodrigues 

Todas as constitui~s brasileiras, desde o momento em que o 
Brasil se tornou independente de Portugal em 1822 até boje, se carac· 
terizam como leis f eitas por descendentes de portugueses residentes 
nesta ex-colOnia de Portugal. Uma das orientayóes básicas, implícitas 
nelas, tem sido a de promover ·e. manter a hegemonia de etnia lusa 
no novo Estado nacional. Essa orienta9áo, decorrencia da solu~o 
de "partilha" estimulada por D. Joáo VI e adotada por D. Pedro I, 
terá sido ref or9ada pelo etnocentrismo natural da comunidade lusa 
ou luto-descendente e do modelo administrativo mais imediato, que 
era o da Colonia, renovado na segunda metade do século XVIII em 
seu empenho lusitanizante pela política de consolida~ao do domínio 
colonial desenvolvida pelo Marques de Pombal. 

INSTRUMENTO DE MANIFESTAc;Ao 

A tradu9ao dessa orienta9ao nas cartas constitucionais tem-se 
dado essencialmente por omissao da existencia de outras etnias regi
das por outras normas sociais, omissáo (nas primeiras cartas) da 
existencia de diversas cren~as religiosas, e omissao (em todas as cartas) 
da existencia de outras línguas que nao a língua portuguesa. 

Quanto a situa~o lingüística do Brasil, todas as sucessivas cons· 
titui~s tém pressupostos, portanto, que este é um país monolíngüe 
no qual se fala apenas a língua portuguesa. Isto é válido também para 
a Constitui9io de 196 7, atualmente em vigor. Nenhuma referencia 
nela é f eita as cerca de duzentas línguas boje faladas no País e ne· 
nhuma considera(fáo aos direitos das comunidades que as falam 
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I' tradicionalmente. Só em duas passagens da Constituiyao eni vigor 
trata-se de Iíngua: ambas as referem a língua portuguesa e ambas sao 
fortemente discriminatórias com respeito as demais línguas brasileiras. 

Falam-se hoje oeste País, como línguas tradicionais de comuni
dades nele estabelecidas, cerca de duzentas línguas. Elas se dividem 
em dois grupos: as línguas indígenas, de tradiyáo imemorial, todas 
pré·colombianas, em sua maior .parte faladas aquí por vários milenios; 
e as línguas alienígenas, aqui introduzidas a partir da colonizayio 
portuguesa . Destas, a de mais longa tradi~ao é a portuguesa, estabe
lecida bá cerca de 450 anos. 

Quanto as línguas indígenas, sáo boje 170 as qu~..ainda se falam. 
Na época da Independencia eram seguramente mais de 220. Sao !ala
das em todas as regióes geográficas do País, mas seu maior número 
se encontra no Centro-Oeste e no Norte. 

As 170 comunidades que boje falam línguas indígenas no Brasil 
representam diversas · situa~oes de uso lingüístico: muitas ainda sio 
essencialmente monolíngües, isto é, falam semente sua própria língua; 
outras, embora predominantemente monolíngües, contam com pessoas 
que falam também o Portugues ou outra língua. Outras, ainda, tem 
um número maior ·de pessoas que falam também o Portugucs e se 
aproximam de urna situa~ao que pode caracterizar-se como de bilin
güismo. Mas todas sáo comunidades em que os processos de socia· 
lizayao e incultura~io das crianyas e jovens estio íntimamente ligados 
a língua nativa, essencial para o desenvolvimento equilibrado e sadio 
das personalidades. 

Cada língua é instrumento fundamental da cria~o, da manifes
tayáo e · da transmissáo de urna cultura, isto é, do conhecimento que 
um povo elabora sobre o mundo que o cerca e sobre si mesmo. 

Urna carta constitucional esclarecida, nao despótica nem precon
ceituosa, deve assegurar a valorizayao de todas as tradiyóes culturais 
que vieram encontrar-se no território brasileiro, apropriadas para a 
coopera~io inteligente dos povos que detem essas tradiyóes para o 
bem estar de todos os brasileiros. 

Para isso é preciso que a nova Constitui~o do Brasil, além de 
reconhecer ·a realidade multiétnica do Estado, reconhe~ também sua 
realidade multilíngüe. Num país como o nosso, prescrever normas 
únicas e rígidas quanto a propriedade, a organiZa~o social e a educa
~io significa violentar as minorías 6tnicas e lingüísticas, cassando-thea, 
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a partir da própria Constituiyao, o direito de existir. A feitura de 
urna carta constitucional que nao reconhe~a os povos minoritários 
e seus direitos vai gerar violencia da maioria sobre as minorías, dando 
continuidade ao lamentável quadro de a~s abusivas e destrutivas 
que tem caracterizado o passado e o presente das relayoes entre os 
povos indígenas e a etnia maioritária, única a ter direitos reconhe
cidos oficialmente. 

A Constituiyao de 1967 nao trata da língua como instituiyao, 
nao define língua nacional nem língua oficial. Entretanto, há duas 
passagens que ela se refere explicitamente a "língua nacional". Como 
"língua nacional" nao foi definida, cada segmento da nayáo poderla 
pretender entender em seu favor essa expressao. Contudo, o contexto 
mais amplo, dentro do qual foi redigida a Constituiyáo, e outros usos 
que se fazem da expressao "língua nacional", levam a entender que 
houve 8 intenyaO de referir-se exclusivamente a língua portuguesa. 
Em caso de dúvida, qualquer jurista constitucionalista argumentaría, 
com boa hermeneutica, no sentido dessa interpretayáo. Admitamos, 
portanto, que no texto constitucional em vigor ·"língua nacional" quer 
dizer "língua portuguesa". 

Com esse sentido de "língua portuguesa", a expressao "Hngua 
nacional" é usada primeiro no Capítulo 11 do Título 11, onde o pará
grafo 3.º do Art. 147 diz que nao poderao alistar-se eleitores os que 
nao saibam exprimir-se na língua nacional. 

A FALSIDADE DOS DIREITOS DE TODOS 
~ 

Es se artigo foi objeto de altera9áo em 85, quando dele f oi elimi-
nada a restriyao que afetava os analfabetos (EC n.º 25 de 25/ 05/85). 
Essa altera9ao se deve, sobretudo, a restri~ao anterior que excluía 
do processo eleitoral aproximadamente a metade da popula9ao. Entre· 
tanto, a manutenyao da restriyio aos que nao falam a "Hngua nacio
nal" continua a excluir a grande maioria das populayóes lingüistica· 
mente minoritárias. 

Outra referencia· da Constitui~ao de 1967 a "língua nacional" 
ocorre no ·Título IV, que dispóe sobre a familia, a educayao e a 
cultura. Ela é inserida no Artigo 176, onde o parágrafo 3.0 diz que 
o ensino primário somente será ministrado na língua nacional, sendo 
obrigatória para todos, dos sete aos quatorze anos. 
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" O que prescreve o parágrafo desse artigo nio é sequer uma 
preferencia para a língua da maioria, mas é urna exclusividade que 
torna em f alsidade o "direito de todos" e o dever do "Estado" 
afirmados enf aticamente na cabe9a do artigo. Que sentido tem e ns in ar 
somente na "língua nacional" a quem nao fata e nao entende essa 
lí ngua. como é o caso das crian9as d~ maior parte dos povos indígenas? 

Se o ensino de que necessitam os povos indígenas só faz sentido 
quando. ministrado na língua que eles melhor compreendem, e se 
essa nao é a " língua nacional", entáo o que resta as autoridades 
educacionais é of erecer-lhes um simulacro de ensino, em que "pro
f essores" que nao entendem seus alunos fazem de conta que ensinam, 
usando a "língua nacional", ou en tao nao lhes oferecer ensino algum, 
pois a Constitui9ao nao permite considerar outras alterna.tivas mais 
inteligentes e mais humanas. 

A " solu~ao " que tem predominado no Brasil é a segunda. O Mi
nistério da Educa9ao nunca patrocinou o ensino para minorias lin
güísticas, indígenas, ou nao, e o Conselho Federal de Educayáo jamais 
considerou t::ssas minorias em seus estudos e em suas normas edu-. . 
cac1ona1s. 

O único organismo do Governo que já incentivou, ainda que 
muito tímidamente, o ensino ministrado em línguas indígenas foi a 
Funai . E isso só se tornou possível depois que o Congresso Nacional 
aprovou, em 1966, urna leí que adotou as conclus6es da Conven9áo · 
da Organiza9ao Internacional do Trabalho sobre os direitos das mi
norías em países em desenvolvimento. Entretanto, nao só a Consti
tui9ao de 1966 praticamente anulou o avanyo dado pela conven~ao, 
como ainda a lei n.º 5692 de 11/08/71, que fixou as diretrizes e 
bases para o ensino de 1.º e 2.º graus, reiterou expressamente o dispo
sitivo constitucional de exclusividade do uso da "língua nacional" 
no ensino primário e o estendeu ao 2.º grau. 

MUDANCA NA CONSTITUICAO 

Apesar disso, no fim de 1971, foi aprovada pelo Congresso e 
sancionada pelo Presidente a lei n.º 6001, que definiu o Estatuto do 
1ndio, a qual voltou a assegurar os direitos dos povos indígenas a 
educacrao em suas próprias línguas. 

JOB 

Como se ve, a legislayao brasileira sobre a língua como veículo 
da educayáo é contraditória. Essa contradicrio se deve ao conflito 
que se estabelece entre a realidade, o direito natural, o bom senso 
e o espírito democrático de um lado e, de outro, um dispositivo dicri
minatório incluído no texto da Constituicráo Federal. 

Por fim, há uma outra passagem na Constituiyáo que, ao con
trário das duas examinadas acima, deveria fazer mencráo a língua, 
mas que é omissiva. Trata-se do parágrafo 1.0 do artigo 153, no Capí
tulo IV, que trata dos direitos e garantías individuais, onde diz que 
"todos sao iguais perante a lei, sem distincrao de sexo, racra, trabalho, 
credo religioso e conviccroes políticas. Será punido pela leí o precon
ceito. de ra~a". 

o que falta aí é a referencia explícita a língua. o direito de 
nao ser discriminado por falar urna outra língua consta expressamente 
nas declara~s internacionais de . direitos humanos, elaboradas sob 
o patrocínio da Organizacrao das Na~s Unidas, além da Declaracrao 
Universal de Direitos Humanos (1948), a Declaracrao dos Direitos 
da Criancra ( 1959), a Convenyáo Internacional sobre Direitos EconO
micos, Sociais e Cultura is ( 1966). 

Concluindo: os pontos mínimos que, com respeito aos direitos 
das minorías lingüísticas, particularmente das indígenas, devem ser 
alterados na Carta Constitucional do Brasil sao os seguintes : 

Primeiro: a alínea do § 3.0 Art. 147 da atual Constituicrao deve 
ser eliminada, de modo a permitir-se que sejam alistados eleitores 
os brasileiros que se exprimam em outras línguas que nao a portu
guesa e que essa matéria seja regulamentada pela legislacráo ordinária 
ou especial. 

Segundo: o inciso 1 do § 3.º do Art. 176 da atual Constituicrao 
deve ser eliminado, de modo a permitir-se a organizacrao de sistemas 
de ensino para as minorias lingüísticas que utilizem as respectivas 
línguas para instrucrio e educayáo. 

Terceiro: o ~ 1.0 do Art. 153 da atual Constituicrao deve ser 
acrescido da expressao "língua ", de modo a que passe a ter a seguinte 
redacrio: "Todos sao iguais perante a lei, sem distincrio de sexo, racra, 
língua, trabalho, credo religioso e convicyóes políticas. Será punido 
pela lei o preconceito de ra~ ". 
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DIGLOSIA EN EL PARAGUAY 
(o la comunicación desequilibrada) * 

Bartomeu Meliá ;t * 

La denotación del fenómeno lingüístico del Paraguay como una 
situación "típica" dé bilingüismo está muy generalizada y es aceptada 
incluso por lingüistas que en otras cuestiones no aceptarían sino lps 
"hechos de lengua'' y los análisis objetivos. Ahora bien, el bilingüis
mo en el Paraguay creemos que es un mito (tomando mito en el sen
tido de fábula ideológica). Para el caso paraguayo valdría lo que se 
ha escrito a propósito de la situación lingüística de los países catala
nes: "La afirmación de bilingüismo suele ir cargada de un elevado 
potencial valorativo que Ja sitúa al margen de la simple constatación 
objetiva. En los mismos alegatos, va implícito . que el bilingüismo es 

* Publicado em Suplemento Antropológico, Vol. VID, n.0 1-2, Asunción, Pa
raguay, 1973. 

* * Al mismo tiempo que mi colega, la Dra. loan Rubín, preparaba su "res
puesta" a mi "El guaraní dominante y dominado", mis análisis de la situa
ción lingüística del Paraguay se estaban ya modificando con la utilización 
de la noción de diglosia, como categoría de interpretación del fenómeno, 
no tanto en términos funcionalistas sino en términos de proceso histórico 
social. En este trabajo que fue leído en el Congreso de Lengua y Literaturas 
Hispano-Americanas en Salta (Rea. Argentina), 8-10 de enero de 1973, está 
ya implícitamente la aceptación de algunas de las críticas que con fineza 
y profundidad me haría llegar la Dra. Rubio, pero también una contesta
ción en cuanto que su y mi aproximación al problema tendría presupuestos 
metodológicos dferentes : explcación funcionalista del comportamiento lin
güístico en un caso; interpretación histórica del proceso· socio-cultural, en 
el otro. Posteriormente he seguido ocupándome del tema, reflexionando· en 
la misma línea acerca de Jas relaciones entre lengua y cultura: "Cultura po
pular latinoamericana y creación literaria. Aportes para el análisis de los 
procesos de diplosia", Stromata, XXX, 1-2 (Buenos Aires 1974): 43-54. La 
"complicada situación" lingüística y social del Paraguay exige, de día en 
día, investigaciones y discusión más prolongadas. 
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~ una condición venturosa que hay que alabar y defender ( .. . ) En un 
país donde dos lenguas tropiezan a cada momento y una desaloja a 
la otra, la mitificación del bilingüismo como valor supremo tiende 
inequívocamente a neutralizar - idealmente cuando menos - las 
inevitables tensiones del C·Onflicto" (Aracil, Lluis Vicent: "Un dile
ma valencia", en Identity Magazine 24 1966, citado por Vallverdú 
1972: 19). 

La situación lingüística del Paraguay es la diglosia, predominan
temente, sin excluir del todo ciertos casos de bilingüismo pasivo que 
usa una segunda lengua como lengua de relación (para el guaraní
hablante, el castellano; para el castellano hablante, el guaraní). 

La noción de diglosia, al ser u_tilizada en el análisis de lenguas 
en contacto, tiene la ventaja de no enmascarar, como suele hacerlo 
la noción de bilingüismo, la realidad de los conflictos lingüísticos y 
el poder de dominación que ordinariamente una lengua ejerce sobre 
otra. Este tipo de aproximación es especialmente útil cuando las dos 
lenguas en juego entraron en . conflicto en un espacio geográfico inva
dido y en un tiempo colonial; el bilingüismo en estos casos desmen· 
tiría la realidad del proceso socio-cultural, al establecer en la lengua 
una cierta reciprocidad .. que de ninguna manera se daba en la sociedad. 

Para examinar la situación lingüística del Paraguay, puede servir, 
mutatis mutandis, la aplicación del marco teórico empleado por Vall
verdú, (19i2: 7-24) en su "Aproximación a la historia del bilingüismo 
en Cataluña"", tomando de él, sobre todo, el manejo de la noción de 
diglosia. ,. 

"La definición 'clásica' de1 diglosia fue dada por Ferguson no 
hace muchos años ( 1959): según él, diglosia sería 't:1na situación lin
güística relativamente estable en la que,_ al lado de los principales dia
lectos de la lengua ( ... ), hay una variedad superpuesta muy diver
gente, altamente codificada (a menudo gramaticalmente más comple
ja), vehículo de un cuerpo de literatura extenso y respetado, proce
dente de un período antiguo o de otra comunidad lingüístic~i, que se 
aprende ampliamente en la educación formal y se usa sobre . todo en 
la escritura y en el hablar culto, pero que no se emplea por ningún 
sector de l~ comunidad en la conversación ordinaria' ( ... J Según 
advierte Macnamara ( 196 7) ( ... ) , el término 'diglosia' ha ido gene
ralizándose hasta comprender cualquier situación en que· se da una 
variedad alta· (A) o standard (empleada en la comunicación más culta 
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o formal) y una variedad baja (B) o relativamente inculta (empleada 
en la comunicación más familiar)" (Vallverdú 1972: 11-12). 

Este rnisn10 autor, a modo de ejemplo para ilustrar los casos en 
que se da diglosia y bilingüismo, hace referencia al Paraguay "dond~ 
casi toda la población habla castellano (lengua ·formal) y guarant 
(lengua no formal)" (1972 : 12). (Hay que anotar, sin embargo, que 
por falta de información adecuada, este autor exagera e idealiza la 
~ituación do bilingüismo en el Paraguay, como se verá). 

()tra ref crcncia: "el bilingüismo es esencialme.nte una caracteri
zación de la conducta lingüística individual, mientras que la diglosia 
es una caracterización de organización lingüística en el plano socio
cultural" (Fishm.an , citado por Vallverdú 1972: 14). 

DlGLOSlA EN EL PARAGUAY 

Rubin (1967 ; 1968; 1969), Manrique (1969) y ya antes Rona 
(1966) , aun sin utilizar propiamente la noción de diglosia, han de
tectado en el análisis socio-lingüístico del Paraguay la verdadera si
tuación dig1ósica del país. 

Aquí no t;S necesario repetir Jo ya publicado (Meliá 1971). A 
manera de resumen se puede recordar brevemente: "el uso del guaraní 
o del español obedece a normas socio-lingüísticas, de hecho discrimi
natorias ( . . . ) El Paraguay es bilingüe, pero pocos paraguayos son 
bilingües ( ... ) Se podría caracterizar el fenómeno lingüístico del 
Paraguay como un fenómeno, no propiamente de bilingüismo, sino de 
di-lingüismo. El uso del castellano o del guaraní está regido en el 
Paraguay por factores sociales y por factores regionales, porque está 
fundamentalm.ente dislocado en dos campos semánticos que dificil
mente se sobreponen ( ... ) El guaraní-parlante tiene una serie de 
campos que le son vedados, porque en ellos no puede hacer oir su 
voz: más aún, ni siquiera los piensa, al carecer del instrumento ade
cuado de ta expresión lingüística ( ... ) Como se· ve, verdaderos bilin
gües (habría que precisar más : los bilingües coordinados) son impo
sibles en el Paraguay, ya que es imposible manejar con facilidad igual, 
ni casi igual, las dos lenguas, española y guaraní. La razón está en 
que hay temas inaccesibles de hecho para el guaraní, y esto debido a 
la evolución concreta del guaraní, no a defectos estructurales de la 
lengua en sí " (Meliá 1971: 2?-26) , 
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" Para explicar esta situación diglósica de hecho, habría que hacer 
intervenir la noción de "trabajo lingüístico" por el cual el proceso 
socio-cultural de índole colectiva ha causado una covariación siste
mática de la estructura social y de la estructura lingüística, covaria
ción que se da a través de actos históricos practicados sobre el "ha
bla" de los individuos. De ahí la importancia del estudio de los orí-

. genes históricos de la diglosia en la sociedade paraguaya. 

MUJERES Y PALABRAS 

Para Levi-Strauss (1958: 326), "une société est faite d'individus 
et de groupes qui communiquent entre eux ( .. . ) Dans toute société, 
la communication s'opére au moins a trois niveaux: communication 
des femmes; communication des biens et des services; communica
tion des messages. Par conséquent, l'étude du syst~me de parenté, celle 
du systéme économique et celle du systéme linguistique off rent certai
nes analogies". Y precisamente por existir estas analogías hay cova
riaciones sistemáticas de estructuras sociales y lingüísticas, que por 
otra parte no son unívocas y por lo tanto habrá que manejarlas sin 
apresuramiento. 

Además las sociedades no sólo son · sistemas de comunicación in
terna, sino que a veces, históricamente, establecen contactos con otras 
sociedades. Idealmente el contacto de sociedades podría darse sobre 
las bases de un reciprocidad pedecta, de donde resultaría, en el plano 
lingüístico, el perpecto bilingüismo coordinado. A nivel individual y 
de grupo pequeño - sociedades científicas, .por ejemplo -, este bi
lingüismo se da. Históricamente, sin embargo, es difícil que se dé la 
reciprocidad equilibrada, y mucho· menos cuan4o dos sociedades en
tran en contacto a través de un régitpen colonial que suele venir 
marcado por el etnocentrismo, el _· imperialismo cultural, la domina
ción, la manipulación y la mistificación verbal (Goulet 1972 (6): 3). 

Se trata, pues, de determin~r lo más concretamente posible el 
mayor número de variantes que hayan podido intederir en el proceso 
lingüístico, teniendo en cuenta los tres niveles de comunicación seña
lados por Lévi-Strauss. Aquí no se tratará de las covariaciones siste
máticas de cada uno de estos niveles· - el trabajo requeriría un espa
cio y un tiempo del que no disponemos - , pero sí se buscarán las 
analogías entre sistema de parentesco (comunicación de mujeres) y 
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sistema lingüístico (comunicación de mensajes) como explicativas par
ciales de la diglosia en el Paraguay. 

En primer lugar hay que reconocer la importancia de este aspecto 
ya que tradicionalmente en la historiografía y entre los intelectuales 
'í ensayistas paraguayos el tan mentado bilingüismo del Paraguay se 
ha alimentado del mito de la alianza hispano-guaraní y del mestizaje 
perfecto, sin conflictos, sin dominaciones. Es cierto que algún cronista 
ha dicho que "la fundación de esta ciudad fue más por vía de cuña
dazgo que de conquista ( ... ) recibieron las hijas de los indios y cada 
español tenía buena cantidad, de donde se siguió que en breve tiempo 
tuvieron tanta cantidad de indios mestizos ... " (citado por Meliá 
1969: I I : 31). Pero también las crónicas y cartas de los primeros 
tiempos coloniales están llenas de testimonios de la violencia colonial 
sobre el sistema de parentesco de los Guaraní. Hasta qué punto la 
historia ideologizada del mestizaje igualitario y del bilingüismo sub
siguiente es objetiva, es lo que hay que examinar de más cerca. 

La terminología de parentesco así como los datos que se conocen 
sobre el sistema de parentesco de los Tupí-guaraní (Fernandes 1963) 
muestran bien la estructuración cultural del intercambio de mujeres. 
"Tuvieron muy gran respeto ( ... ) a las madres y hermanas, que ni 
por pensamiento tratan de eso como cosa nefanda; y aun después de 
cristianos, en siendo parienta en cualquier grado, aun dispensable o 
lícito, sin dispensación no la admiten por mujer, diciendo que es su 
sangre" (Montoya 1892: 49). Frente a esta situación normal y racio
nal, el inicio de la naciente sociedad colonial ofrece un cuadro del 
todo des-reglado. "Estamos con las indias amancebados que no hay 
alcorán de Mahoma que tal desvergüenza permita'', confiesa y se 
queja un tal Jerónimo Ochoa de Eyzaguirre, en carta de 1545 (citado 
por Bruno 1966: 188). Otros testimonios, aunque escritos con afán 
de denuncia moralizante, son en realidad la constatación de la des
cultura que se está instaurando: "El cristiano que está contento con 
dos (mujeres) es porque no puede haber cuatro, y el que con cuatro 
porque no puede haber ocho ... ; si no es algún pobre no hay quien 
baje de cinco o seis, la mayor parte de quince, y .. de veinte, de treinta 
e cuarenta" (Bruno 1966: 188). Por otra parte, no se respetaba ni 
siquiera el grado de parentesco que incluso dentro de la sociedad 
española era considerado como incestuoso: "de deudo en cuarto grado 
no se hace caso; con .hermanas (de la legítima mujer), muchos; con 
madre e hija, algunos" (citado por B_runo 1966; 188). 
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Ciertos historiadores y ensayistas han comentado con aire indul
gente y solapadamente cómplice esos "deslices amorosos" y libertinaje 
de la "pasión bajo el trópico". En realidad esa "desvergüenza" no hay 
que situarla en el orden moral, sino en el orden de la cultura. El es
cándalo no es la poligamia, sino la de-sistematización en la comuni
cación de mujeres, pauta deculturante en cuanto que está desprovista 
de racionalidad. No hay comunicación de mujeres, sino aprovecha
miento de mujeres. El valor simbólico que la mujer tenía dentro de 
un sistema de parentesco, queda vacío de sentido cuando esta mujer 
pasa al sistema económico de venta y trueque, que antes le era des
conocido. Para el "cristiano", tener pocas mujeres era ser pobre. 

La mujer adquiere valor económico, y por eso se la vende, se la 
juega, se la trueca (cfr. Bruno 1966: 188). Recuérdese que estaban 
las famosas "rancheadas" con la clara , intención de la "saca de mu
jeres" que pronto destruyó por completó la etnia guaraní, sobre todo 
de los alrededores de Asunción. 

Quien conoce la manera cómo se va incorporando el Guaraní al 
proceso paraguayo califica de mitomanía a la llamada "alianza his
pano-guaraní" y recuerda aquella página de J. Natalicio González en 
que éste se ocupa del "melancólico fin" de la tal alianza, recordando 
que ya en 1650, "las indias yelando por la suerte de sus hijos, co
menzaron a repudiar a los de su raza, no deseando procrear sino del 
amante español, para no amamantar siervos" (Cadogan 1971: 12). 

Es importante notar también que esa des-estructuración del sis
tema de parentesco guaraní repercute en el mismo sistema de la so
ciedad invasora, en la cual subsiste una regla y norma no cumplida y 
una práctica del sin sentido, de la "desvergüenza". 

De los contactos de este tipo al nivel de la comunicación de mu
jeres, comunicación conflictiva, no podía derivarse un bilingüismo. 

NO HAY CAMINO PARA LA PALABRA 

·Los niños aprendieron la lengua de sus madres, como era natu
ral, y no conservaron tal vez el uso del español sino como punto de 
honor" (Azara 1809: 11: 106). Aquí se insinúa la relación diglósica 
del Paraguay:· una lengua formal ("punto de honor") y lengua no 
formal ("lengua de sus madres"). 
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La lengua de las mujeres tiene en guaraní un sistema de inter
jección propio. que con la terminología de parentesco, constituye un 
sistema de diferenciación frente al lenguaje varonil. Para la afirma
ción ta varonil está el he de las mujeres: y por supuesto en el gua
raní paraguayo ha quedado el he para hombres y mujeres. Para los 
términos de parentesco, sin embargo, se mantiene la diferenciación, 
aunque Ja tendencia es lá sustitución por los términos del castellano, 
sobre todo más allá de las relaciones incestuosas de primer grado 
también mantenidas por la sociedad colonial. 

La mujer guaraní - al menos así lo ve la etnografía actual de 
los grupos guaraníes tribales existentes - difícilmente cumple fun
ciones chamánicas y proféticas, y aunque en lo que respecta a la 
evolución de la lengua, es conservadora, ante una nueva situación es 
más vulnerable. Destruida su organización social, la lengua guaraní 
decae pronto al nivel de un coloquio no formal, sin afirmación polí
tica y sin profundidad religiosa. Como decía un cacique, ante un~ 
situación de intento de deculturación religiosa por parte de un m1-
i,ionero norteamericano, había que callar porque no había camino 
para la palabra: nda che ayvu rapéi. La nueva lengua guaraní para
guaya está cargada de los grandes silencios de las mujeres convertidas 
en servidoras. Expatriadas en -su propia tierra. 

La relación de diglosia entre el castellano y el guaraní, así como 
la aparición del guaraní paraguayo - lengua en la que han sistema
tizado de alguna manera las relaciones diglósicas de las dos lenguas 
en contacto - es el resultado del proceso colonial y en él encuentra 
su explicación. 

Escribir y rezar, fundamentos de prestigio en la sociedad colo
nial caen del lado exclusivo del castellano: "nunca escriben cosa ' . alguna en la lengua del indio, aún los que saben escribir, como nt 
nunca rezan en ella, sino e castellao" (Cardiel 1900: 389),. , 

El desequilibrio en la comunicación de mujeres - y· habría que 
estudiar más detenidamente la misma falta de equilibrio y reciprocidad 
en la comunicación de bienes y servicios - es una referencia analó
gica para la comunicación desequilibrada al nivel de los mensajes. 
Todo lo que hace referencia a lo que suele escribirse - es decir, la 
lengua de cultura - queda exclusivamente circunscrito al dominio 
del castellano, mientras que el guaraní también de una manera ex
clusiva no rebasa la coloquialidad no formal. 
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La evolución del casteÍlano en el Paraguay, del guaraní, y la 
formación de la lengtla colonial que actualmente se designa como 
guaraní paraguayo, para diferenciarlo de los dialectos guaraníes tri
bales, estarán marcadas por el conflicto de los principios y los juicios 
de valor etnocéntricos. Esta diglosia es sentida como falta de integra
ción y como limitación en la comunicación. Porque junto al mito del 
bilingüismo existe en el Paraguay el complejo de la inferioridad lin
güística, del a-lingüísmo, de no saber hablar. Es aquello que un escri
tor del siglo XVI 11 calificaba de "jerigonza", "agregado de solecismos 
y barbarisinos ", "lengua corrupta y adulterada", "desconcertado len
guaje", "algarabía" (Cardiel 1900: 392-93): marcas, en el guaraní pa- · 
raguayo, de la diglosia instaurada en la colonia. 

Una vez más hay que insistir en que la de-sistematización en la 
. comunicación de mujeres no explica adecuadamente todo lo que suce
dió a nivel lingüístico, pero destruye suficientemente el mito de un 
bilingüismo sin conflictos que se creía proceder de la alianza hispano-

, 
guaram. 

Ahora habría que estudiar, a partir de la lengua misma, cuáles 
son las estructuras gramaticales y los campos semánticos que han sido 
más interferidos en la dos lepguas "nacionales" del Paraguay, y jun
tar nuevos datos socio-lingüísticos que puedan determinar la diglosia 
y sus grados en el .Paraguay. Es la tarea de continuar y completar, tal 

· vez con perspectivas más sociales, la obra de Morínigo (1931) y los 
aportes de Cadogan, aportes de extraordinaria lucidez, aunque lamen
tablemente demasiado dispersos. 
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DITOS E FEITOS DA FALANGE AFRICANA 
DO CAFUNDó E DA CALUNGA DE PATROClNIO 

( ou de como fazer falando) * 

O MUNDO SOCIAL E CULTURAL DO CAFUNDó : 
ESTRUTURA E ESTRATeGIA 

Carlos Vogt 
Peter Fry 

Os 7, 7 5 alqueires que constituem a extensao do Caf undó acham· 
se no fundo de um vale e seu limite mais baixo é um córrego, afluente 
do Rio Sarapuí. Distante doze quilómetros da cidade de Salto de 
Pirapora, o acesso a comunidade se faz por um caminho de terra que 
segue na dir~áo de Cocais. Na altura do Bairro dos Alves há urna 
pequena capela onde a estrada se bifurca. A esquerda, uns tres quiló
metros depois, novamente a esquerda, urna pequena estrada íngreme 
e mal conservada leva ao Cafundó. Sua primeira constru~áo foi urna 
capelinha levantada como pagamento de urna promessa. Ela dá as 
costas para quem chega e olha para a antiga casa de Otávio Caetano. 
f. uma casa de taipa, coberta de sapé, bem como outras constru~oes 
<leste bairro rural . 

A partir desta casa, outras se dispóem numa forma mais ou 
menos circular até um diámetro marcado por urna faixa de vegetayao 
em que se destacam algumas árvores de frutas. Para baixo, e além 
desta faixa , há um segundo conjunto de casas do mesmo tipo. Cada 
conjunto, entao, ocupa urna metade do bairro que, na totalidade, tem 
a forma de um círculo um. pouco irregular. No primeiro conjunto de 
casas vivem os Almeida Caetano, descendentes de lfigenia. No ou· 
tro. vivem os Pires Cardoso, descendentes de Antónia. Oeste modo, 

*' Estudo apresentado ao Grupo de Trabalho sobre Temas e Problemas da Po4 

pula,ao Negra no Brasil (VI Encontro Anual da Associa~io Nacional de 
Pós-Gradua~ao e Pesquisa em Ciéncias Sociais, Friburgo, 1982). Publicado 
na Revi.rta de A ntropologia. n. 0 26, USP. 1983 . 
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"' 
a disposi~áo do espa~o reflete a se~~ntayáo .. genealógic~ da parent~hl. 
(Ver mapa genealógico em anexo). . . .. · 

Na verdade, algumas moclificayóes foram sendo feítas no bairro 
desde a nossa primeira visita em maryo de 1978. Naquela ocasiao, 
havia apenas quatro casas no conjun~-0 dos Almeida Caetano! Numa _ 
vivía Otávio e rnais a família ·de um agregado que atendía pelo ape
lido de Pernambuco. A direita, um pouco mais abaixo, a casa de Noel, 
sua mulher 1 saura e seus seis filhos. A esquerda e em dire~áO· ao 
centro, a casa de Maria Aparecida, filha de Maria Augusta, com seu . . . . 
marido Edivaldo e suas duas filhas, Luciana e Lucimara. E logo em 
seguida, a casa de Maria Augusta, irma de Otávio, com seus tres 
filhos solteiros, Adauto, Marcos e Juvenil. Durante o ano de 1979, 
Pernambuco e Gilda, sua rnulher, comeyararn a construir urna nova 
casa perto da fronteira com os Pires Cardoso. Por raz5es que nao 
cabem detalhar aqui,-ésta casa foi -demolida e a casa definitiva cons
truida entre as casas de Maria Aparecida e sua mae Maria Augusta. 
Mais tarde esta casa foi abandonada por Pernambuco e ocupada 
algum tempo depois por Maria Augusta e seus tres filhos. Um galpáo 
de blocos de cimento e cobertura de amianto foi erguido pela prefei
tura em frente .a casa de Pernambuco, com o intuito de abrigar um~ 
escota do Mobral e urna cozinha para a prepara~ao dos alimentos 
fornecidos pelo programa Pró-Nutri. Mais tarde ainda, este galpao 
seria ampliado, crescendo para o lado e para o fundo. Para o lado 
nasce a nova casa de Maria Augusta. Para o fundo a nova casa de 
Otávio. O galpao assume a fun~áo de urna espéc~e de centro comu
nitário onde ocorrem as festas, as reunióe.s e os encontros com os 
vários curiosos que f reqüentam o bairro. 

Na outra metade do círculo estao oito casas onde vivem os Pires 
Cardoso. Logo no limite do diametro que separa as duas parentelas, 
está a casa de Dita Pires, solteira. Ao lado, a esquerda, está a casa 
da viúva e irmá de Dita, Maria Pires; rnais adiante está a casa de 
Rosa Pires, seu marido e o filho Joao Géia. Para baixo encontra-se a 
casa de Silvino Pires, o único irmao de Dita que vive no bairro; rnais 
para baixo ainda está a casa de Bento Pires, sua mulher Walderez e 
seus seis filhos e a de Pedro Pires, sua mulher Judite e seus nove 
filhos. Bento e Pedro sao filhos de Silvino. A direita da casa de Dita 
Pires, descendo mais, está a casa de Lurdes, seu marido Páulo e quatro 
crian~as. De fato esta é a única casa "fora de lugar", pois Lurdes per
tence a parentela dos Almeida Caetano, sendo a filha da falecida 
Olívia, irma de Otávio e Maria Augusta. 
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Esta separa~ao espacial em dois conjuntos distintos de casas e 
que coincide, .como dissemos, com a segmenta~ao genealógica da pa
rentela, tem implica~óes sociais e culturais, onde a 'língua africana' 
tem, como veremos, um papel .Jundamental. 

Como se pode verificar pelo Mapa Genealógico em anexo, as 
duas. subparentelas, do ponto ·de vista histórico, sao estruturalmente 
equivalentes: descendem de duas irmas, ambas escravas e ambas be
neficiadas pela doa~ao das terras do Cafundó a sua mae, Ricarda. 
Com a aboli~ao, abriram-se basicamente duas op~oes para Antonia, 
Ifigenia e suas famílias: permanecer nas suas terras, ou sair a procura 
de outra vida no campo ou nas cidades. De fato, muitos dos descen
dentes de Antonia e Ifigenia escolhetám ·esta segunda alternativa ao 
long~ dos anos. Encontramos primos de Otávio e de Dita Pires em 
Salto de Pirapora e Sorocaba e ternos notícia de parentes em Presi
dente Epitácio e até mesmo no Estado de Mato Grosso. Para os que 
ficaram nas terras do Cafundó, embora a margem de op~oes fosse 
muito limitada, é interessante observar que o destino nao foi neces
sariamente uniforme. E verdade que a comunidade como um todo 
compartilhou de sucessos e insucessos, entre os quais o fato de ter 
conseguido preservar os quase oito alqueires de terra e o fato de, 
juntos, ~erem perdido a quase totalidade do que lhes fora doado. E 
certo . que a pobreza, os preconceitos sociais e raciais de que pad~ce
ram também foram historicamente ~ompartilhados, talvez por mottva
~ao estrutural. Ainda assim, houve trajetos diferenciados entre as duas 
sub-parentelas, gerando representa~5es opostas de urna em rela~ao a 
outra. Grosso modo os Almeida Caetano se opóem aos Pires Cardoso 
como a cigarra se opóe a for~iga na conhecida fábula. 

A rela~ao para com o trabalho dos Almeida Caetano é, de modo 
geral, nao sistemática. Ao contrário, a dos Pires Cardoso é sistemática. 
Quer d.izer os Almeida Caetano tendem a encarar o trabalho como 
urna neces;idade ocasional, isto é, sao as circunstancias que determi
nam essa necessidade. O que fazem nao visa senao a atender as suas 
carencias básicas, por exemplo, de alimenta~ao. Tampouco se trata de 
urna necessidade estabelecida por qualquer tabela médica de ·organi
za~5es internacionais da saúde. Ao contrário, trata-se de necessidades 
mínimas estabelecidas como parte do processo social do qual estas 
necessidades nao sao senao um aspecto, ·parte de urna estratégia exis
tencial própria do grupo e coerente na sua lógica. Essa estratégia po
derla receber. . ,vários nomes. · Um deles, que figura constantemente nas 
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" representa~s que os de fora fazem do Cafundó (as pessoas de fora 
nem sempre reconhecem a dif erencia~o interna do grupo) é o de 
"vagabundagem,, . o termo "vagabundos n para referir-se ªº pessoal 
do Cafundó f oi ouvido freqüentes vezes em Salto de Pira por a com 
todas as conota~es negativas que implica: pregui~a, malandragem, 
irresponsabilidade etc . . . Da. Maria Pereira, antiga vizinha do Ca
f undó e mulher de Raimundo Pereira, crente, refere-se a NoeJ Rosa 
de Almeida . seu afilhado, nos seguintes termos: 

"Ele nao era camarada, nao era nada do homem, era um vaga
bundo, o que ele trabalhava, sobrava para beber pinga e vadiar. 
Sabe? Os trabalhador já morreu tudo, José Norberto, Ifigenia, 
todo esses mais velho. Mas aqueles lá, eles querem saber só de 
tapear os outros ". ( 12-01-79) 

E;1tretanto. poder-se-ia também argumentar que ser "vagabundo" 
é antes urna estratégia do grupo do que um predicado de base a carac
terizar urna disposi9ao estrutural. Levando este tipo de argumento ao 
seu extremo, e sem risco de proselitismo fanfarrao, nao é absurdo 
sugerir que o "vagabundo" do Cafundó é, na verdade, a proje~ao das 
manias de um determinado sistema de produ~ao, - o capitalista -
sohrt" aquilo que Ihe escapa, por diferente. O que queremos frisar é 
que a "vagabundagem" nao pode ser entendida simplesmente como 
urna conseqüéncia inexorável do fato de ser preto e pobre; ela con
tém ccrt.amente um elemento de escolha. 

·¡)e, l~erta forma, ísto ¿ reconhecido nas falas de algumas das pes
soas que vivem fora do Cafundó, mas que mantem rela~s com ele. 
É o caso, por exemplo, de Chico Ramos, sitiante vizinho e emprt'.
g-ador ocasional do pessoal do Cafundó: 
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"Esse Otávio é muito bom. Agora ele nao é embrulhao. Ele be
bia muito e largou, faz mais de dez anos que ele largou de beber. 
~ homem muito sincero, trabalhador. e o homem sincero dali, 
mas os outros. a turma lá, sao tudo embrulhao. Eles vao traba
lhar com urna pessoa. Já eles querem dinheiro adiantado e de· 
pois, eles vao lá e gastam e eles nao voltam trabalhar. Assim 
eles perdem o crédito, né? Nao tem urna pessoa saindo de lá 
que faz urna empreitada, vai por dia, por tarefa, nao sei. Vai 
trabalhar durante a semana, no fim da semana sai, daí, ele rece
be, né? .o que ele ganhou ele recebe, né? Nao. Eles já querem 

adiantado. e costume deles aí, mas se dar adiantado, eles náo 
vao trabalhar' fica devendo e nao paga mais,, . 

Se critica ·a comportamento "embrulháo" do pessoal do Cafundó, 
Chico Ramos, ao mesmo tempo, respeita e reconhece sua lógica, 
evocando a humanidade de todos e os dons individuais de cada um: 

"Eles sao urna gente ignorante, mas sao humano como nós. Vi
vem urna vida assim extravagante, passando alguma miséria por
que nao ganha, né? Mas isso ninguém tem culpa. Cada um tem 
o seu dom, nao é? Nao ve esses marginais que tao dando traba
lho lá, vivem roubando, matando gente. Eles (do Cafundó) nao 
estao matando ninguém". ( 12-01-79) 

A mesma duplicidade de atitudes se manifesta em rela~iio a "lín
gua africana" ou "falange" do Cafundó. E muitas vezes os de fora 
do Cafundó que insistem em caracterizar seus habitantes, em parti
cular os Almeida Caetano, como "vagabundos", compensam esta atri
bui~ao de baixo status através do elogio da "língua". Muitas vezes 
acompanhado de urna vaidadezinha pessoal por saber falar algumas 
palavras. Nao se vá pensar, entretanto, que esta duplicidade de com
portamento seja algo particular a situa~ao do Cafundó. De um modo 
genérico, e nao só em rela~o aos negros, qualquer sistema de clas
sifica~ao que produz categorías sociais de baixo status traz estrutural
mente mecanismos de compensa~ao e resgate (Goffman, 1975). Estes 
mecanismos correm na contramao dos processos de exclusao que, a 
partir de um centro de p~reza, estabelecem zonas periféricas e de 
perigo (Douglas, 1976). Trata-se de urna lógica de exclusio que con
tém necessariamente urna lógica de concessao ·ou de reconhecimento. 
A umbanda, por exemplo, no Brasil, até muito recentemente, esteve 
associada as áreas consideradas periféricas da sociedade, sendo vista, 
juntamente com outras manifesta~s culturais, como "coisa de ne
gro n. Essa é a lógica de exclusao. Ela opera no sentido de urna classi
fica~ao que consiste na atribui<;ao de baixo status, acompanhado pelo 
predicado de perigo, e, conseqüentemente, de poder. Trata-se de urna 
lógica aplicada a partir de um centro de pureza, que subjaz ao con· 
trole formal da sociedade. 

No caso do Cafundó, esta lógica de exclusao se aplica as duas 
subparentelas, enquanto a lógica de ~mpensa~áo opera de modo di
verso. Os .Pires Cardoso sao vistos como "trabalhadoresn e este argu
mento de resgate é refor~ado por um argumento da religiosidade. De 
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" um modo geral, os membros des ta parentela sáo "crentes ", ou, mais 
específicamente, membros da Congrega~áo Crista do Brasil. Nos··con
fins desta pequena comunidade rural, reproduz-se a ética do protes
tantismo e o espírito do capitalismo enunciados por Max Weber. 

Nas histórias de vida dos Pires Cardoso, muitos deles, as mu
lheres sobretudo, trabalharam regularmente em casas de f amílias bran
cas das fazendas vizinhas e das cidades de Salto de Pirapora e de 
Sorocaba. Até hoje, muitos deles mantem la~s de "lealdade" e de 
"amizade" com estas famílias. Dita Pires, por exemplo, trabalhou 
desde crian~a na casa do f azendeiro Honório de Almeida onde depois 
foi cozinheira, profissao que também exerceu em Salto de Pirapora 
na casa de Davi Haddad. Entre os guardados de suas recorda~s, 
que um dia nos mostrou, estáo, juntas com as fotografias de sua fa
mília, as fotografias dos seus patr6es. Ambas nos foram mostradas 
com o mesmo entusiasmo afetivo. Dita Pires, como os outros habitan
tes do Cafundó, morava numa casa de pau-a-pique. Um ano atrás, 
Davi Haddad mandou construir-lhe urna casa de alvenaria, pagando 
o material e a mio-de-obra, que f oi executada por um sobrinho dela. 
Silvino Pires, seu irmao, que era membro da Congtega~ao Crista do 
Brasil até matar seu cunhado, Júlio Pereira, casado com sua irma, 
Maria Pires, apesar do estigma do assassínio, é visto como paradigma 
de honestidade. Nas palavras de Raimundo Pereira, branco, ex-vizi
nho do Cafundó e morando atualmente em Salto de Pirapora onde é 
barbeiro e também membro da Congrega~ao Crista do Brasil, falando 
de Dita Pires disse o seguinte: 

"Na parte de cozinha, ela é uma mulher, uma preta antiga, ela 
foi cozinheira de muita gente, dos Almeida. Ela é uma mulher 
que determina bem urna casa':- urna hora vai de roupa, passa 
roupa, engoma uma roupa, trabalha numa cozinha, lida com a 
cria~ao, assim ela é urna mulher que entende". 

Falando de Silvino Pires: 

"O Silvino tem uma coisa; ele é um assassino, um criminoso. 
Ele é juizado, segundo a palavra, como um ímpio. Mas ele vai 
.falar a coisa direito pró senhor, se o senhor for falar com ele, 
ele vai falar a coisa direita". (12-01-79) 

Silvino Pires era casado com urna mulher branca como sao tam
bém seus dois filhos Pedro e Bento. Ambos tinham as casas melhores 
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do bairro, sobretudo a de Bento; ambos tem algumas posses, burro, 
arado, e arnbos tr~balham regularmente para os f azendeiros da regiao 
com os quais mantem ainda rela~oes de meia~ao. Sao muito aprecia
dos por estes fazendeiros. Bento e sua familia saem num determinado 
momento do Cafundó. Ele irá empregar-se como cortador e plantador 
de eucalipto nas planta~s da Eucatex. 

No caso dos Pires, o que estamos chamando aqui lógica de com
pensairao parece aplicar-se de modo menos complexo que no caso 
dos Almeida Caetano. :e-que tanto a religiao quanto o trabalho sao 
argumentos que seguem na mesma dire~ao, um refor9ando o outro. 
Desse modo, a ~pera9ao de resgate pelo centro é feita através da ideo
logía· que norteia o.s princípios fundamentais da ordem capitalista. 
No caso dos Almeida Caetano, há dois argumentos que funcionam 
em dire96es opostas. Um - o da "vagabundagem" - que reforya a 
exclusao; e outro - o da singularidade dos comportamentos, incluln- · 
do principalmente o lingüístico - que os recupera como algo "exó
tico". Eles sa~ os 'ibebados" e "canta~ores" que nao entram na ordem 
dos af azeres cotidianos mas que, no lazer dos bares e das festas, das 
quais os crente~ sao, por defini~ao excluídos, comungam com a satis
f a9ao no descanso dos "trabalhadores". 

Tanto a formiga quanto a cigarra obedecem a lógica de exclu
sao. Os mecanismos de recupera9ao pélo centro é que sao diferentes. 
A cigarra é submetida a urna lógica de compensa~ao mais complexa, 
na medida em que esta se caracteriza por movim'entos opostos e, por
tante, em tensa(). Mas, se· do ponto de vista de sua estrutura. in'terna, 
a lógica de compensa~áo, a qual atende a formiga, é mais direta, é, 
contudo, mais complexa. do ponto de vista dos resultados que produz; 
a f ormiga passa., de certa forma, a ser um agente inconsciente do 
centro na _periferia. Por isso, reproduz-se na periferia urna tensao ho
móloga a que existe ·entre esta e o centro. :e esta tensao que caracteriza 
a rela9ao entre os Pires Cardoso e os Almeida Caetano. 

Assim que come~mos a pesquisa pudemos perceber um certo 
estranhamento na rela~o entre as duas· sub-parentelas. Na medida em 
que a nossa convivencia com etas foi se desenvolvendo, este estra
nhamento se mostrou urna tensao constante. Esta tensao ·transparece, 
por exemplo, na conversa entre ~oel e Cida e o pesquisador da qual 
o tema é Dita Pires e os Pires em geral: 
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Pesq uisador: 

Voces nunca convidaram nenhum dos Pires para batizar 
filhos aquí? 

Cida: 
Nao. Só Dita Pires batizou um que morreu. 

Noel: 
Aquí tudo é da família, tudo unido, mas o que estraga é 

os daí de baixo (referindo-se ao lado do bairro ocupado pelos 
Pires). 

Cicla: 
Mas Dita Pires, ela é asstm. Nao fala nada porque deve 

estar contra. ( Referindo-se ao fato de que Dita até entáo tinha 
se recusado a fa lar qualquer coisa na "falange"). 

Noel: 
O senhor chega, vai conversar com ela. Ela está falando a 

(avor. Mas na hora que o senhor sai, ela, naquele momento, 
vira contra. 

Cicla : 
Nem a Dita, nem a Maria Pires, quer dizer do nosso lado, 

elas nao tem nada que ver, elas sao dos Pires. 

Noel: 
Aqui nao tem nada com Pires aquí. (01~01-79) 

Aos poucos f oi sen do explicitado que a base des ta tensao, ou 
pelo menos o ponto no qual ela aparece com mais veemencia, era a 

. questáo das atitudes para coro a propriedade da terra. Já dissemos 
que, segundo os relatos orais, o Cafundó tinha originalmente cerca 
de oitenta alqueires. Nao ternos notícias de todos os processos de 
grilagem que f oram reduzindo o bairro as propor~es que boje tem, 
mas podemos acompanhar as reivindicaypes que, em particular, os 
Almeida Caetano .faziam na época em que comeyamos a pesquisa, 
relativamente aos vinte alqueires fronteiriyos coro o Cafundó e ocupa· 
dos pelo f azendeiro Armando Landulfo. Fomos, inclusive, ver com o 
advogado dos Almeida Caetano, em Sorocaba, o processo de usuca· 
piáo que lhes devolvería a propriedade desses vinte alqueires. Entre 
parenteses podemos assistir nesse dia a um diálogo entre o advogado 
de um lado, Otávio Caetano e seu sobrinho Noel, do outro, tentando 
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as vezes funcionar como intérpretes entre as partes. A primeira ím
pressao causada por este diálogo era a de urna verdadeira lógica do 
absurdo, no melhor estilo de Ionesco para nao dizer de Kafka. En
quanto Otávio Caetano, no seu jeito poético de apego a terra, dava 
razóes existenciais para os seus direitos de reivindicayáo e de pro
priedade, o advogado, recostado na poltrona da sua escrivaninha, res
pondía com argumentos de ordem jurídica, coro a letra e o espírito 
da lei, exigindo de Otávio o selo cartorial que legalizasse os seus sen
timentos. Foi urna conversa entre a legitimidade de um e a legalidade 
do outro. A questáo nao· foi ainda resolvida. A pendencia continua e 
é causa de desentendimentos e acusa~óes entre as duas sub-parentelas. 
Para ser justo, quem mais verbaliza as acusayóes sao os Almeida 
Caetano. 

Essa disputa de terras coro o f azendeiro Armando Landulfo é, 
inclusive, apontada como o motivo principal que teria levado Silvino 
Pires a assassinar coro um tiro de espingarda seu cunhado J úlio Pe
reira. Segundo esta versáo do acontecimento, Júlio Pereira, amigo de 
Otávio, era contrário ao fazendeiro Armando Landulfo na questao 
dos vinte alqueires. Silvino Pires era a favor. Um dia, encontrando 
J úlio Pereira trepado numa goiabeira situada no espa~o pertencente 
aos Pires, alegou que ele estava destruindo as flores da árvore e der
rubou-o com um tiro. No relato feito por Emiliano, antigo morador 
da extinta comunidade de Caxambu e parente de Otávio, o primeiro 
motivo aparece: 

"É, J úlio. Foi Sil vino que matou. Ta va atocaiado na goiabeira. 
O Silvino. Nao sei dizer porque matou. Andou correndo ali que 
f oi por causa de urna encrenca. O Sil vino é a favor de um tal 
de Armando que é vizinho ali. O Júlio estava tentando tomar o 
terreno do Armando. O Silvino era a favor do Armando e o 
Júlio tentando tomar o terreno. Foi assim até que nem preso foi. 
Até agora nao ·roi nem preso. Parece que ele matou. Mas acho 
que alguma coisa ele ganhou porque alguma coisa o Armando es
tava dando para ele. O Armando estava calyando ele". (10-01-79) 

Esta tensáo está presente também em outras atividades sociais da 
comunidade. Por exemplo, a Festa d~ Santa Cruz, que ocorre anual
mente no início do mes de maio, é de iniciativa dos Almeida Caetano. 
Como é . urna festa católica, e na qual, além da procissáo religiosa 
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propriamente dita, há também festejos "profanos" - quermesse, lei
" lao, baile, bebida etc ... , dela os ·Pires Caetano, protestantes que 

sao, nao participam. 

Quanto a falange africana, as atitudes de uns e de outros tam
bém divergem. Os falantes ativos desta 'língua' sao os Almeida Cae
tano e o seu grande divulgador e níestre, Otávio Caetano. Os Pires 
Cardoso se apresentam, ou melhor· dizendo se apresentavam, como 
nao f alando e desconhecendo a "língua". 1! preciso atenuar esta afir
ma~ao. Em primeiro lugar porque ela está baseada nos registros que 
ternos e estes registros podem nao ser totalmente representativos da 
realidade lingüístlco-social desta divisao. Em segundo lugar, porque 
- quase a comprovar o que acaba de ser dito - na medida em que 
nossas rela9óes com Dita Pires foram crescendo· em confian9a mútu~, 
ela · foi mostrando que conhece e que também f ala a "língua". De 
qualqtier modo, a oposi9ao nao fica muito prejudicada porque a ati
tude dos Pires Cardoso é mais negativa do que positiva em rela~ao ª· 
"fl f' " a ange a rtcana . 

O quadro abaixo organiza esquematicamente as oposi~s até 
agora estabelecidas: 

ALMEIDA CAETANO 

Cigarra 
"Vagabundos" 
Embrulhóes 
Falam a falange 
Nao alian~a com poder local 
C~t61icos 
Emprego esporádico 

PIRES CARDOSO 

Formiga 
"Trabalhadores" 
Honestos· 
Nao falam a falange 
Alian~ · 
Crentes 
Emprego regular 

Como dissemos, estas oposi9óes sao de ordem mais estratégica ·do 
que propriamente estrutural. Mas é preciso dizer aqui em que acep-
980 o termo estrutura está sendo utilizado. A diferen~a entre estraté-

. gia e estrutura é válida no contexto particular da história das duas 
sub-parentelas. Ambas ocupam historicamente posi~s históricas equi
valentes na estrutura das rela~s sociais, ordenadas, no caso, por 
relafoes de parentesco. Outro modo de dizer isto é, como já fizemos, 
afirmar que eles se equivalem do ponto de vista da lógica de exclu
sao. Afinal, ambas sao historicamente postas a margem, na categoría 
de pretos, pobres, caipiras, carentes etc ... Como lidar entao · ·com 
esse quadro de oposi~s? A resposta já dada a esta pergunta é que 
elas poderiam ser explicadas em termos de estratégias. distintas, ou, 

130 

em termos do que chamamos de lógica de compensa~áo: a partir de 
pontos estruwrais comuns, cada urna dessas sub-parentelas elabora, 
conscientemente ou nao, pouco importa, projetos de vida social, polí- · 
tica, economica etc ... , que constituem grosso modo .as diferenyas 
que pretendemos representar no quadro acima. 

Entretanto é impossível que nos esquivemos de urna outra per
gunta: se tanto estratégia como projeto supóem escolha e opctáo, quais 
as condi90es para que estas se realizem efetivamente? 

A resposta ·a esta pergunta nao é simples. Do nosso ponto de 
vista, as estratégias que aqui distinguimos remetem a urna ordem es
trutural rnais ampla e abstrata do que a estruturá das rela9óes sociais 
propriamente ditas. Nao se trata mais do que vimos chamando lógica 
de exclusao, mas. sim de urna - lógica de convivencia. Esta conceme 
nao apenas as situactóes sociais particulares, mas a algo muito mais 
complexo e · contraditório, que é a cultura brasileira. 1! esta que for
nece os parametros, nem sempre consistentes, sobre os quais as opyóes 
estratégicas sao construídas. E na rela9ao dinamica, para nao dizer 
dialética, entre esta estrutura e as estratégias que ela possibilita que 
se produzem os processos de continuidade e transf orma~ao desta 
mesma estrutura. 

Os Almeida Caetano, ao optarem pela "cigarra", serem "vaga
bundos", se empregarem esporadicamente, nao manterem alianyas com 
o poder político e econoinico local, poderiam ser identificados através 
de um predicado genérico de autonomia. Contrariamente, o projeto 
dos Pires Cardoso seria caracterizado como de dependencia. Oeste 
modo, autonomía e dependencia seriam, assim, formas de generalizar 
a natureza dessas oposictóes estratégicas. As demais oposi~s que 
aponíamos seriam, entao, 'representadas no interior: desta dicotomia, 
constituindo manifestayóes particulares de sua generalidade, caso, por 
exemplo dos pares falar/nao falar a "língua", embrulhóes/honestos 
etc. . . Outras manifesta~s poderiam ser apontadas, decorrentes to
das da lógica desta distinyao. Aqueta que aparece nos pares resisten
cia/entrega, ou "preto" /"branco". 

Por outro lado; é necessário considerar que essas diferentes op~s 
implicam em conseqüencias práticas que vio relativizar as oposictóes 
estratégicas e a própria dicotomia autonomia/ dependencia que as ge
neraliza. Isto se dá quando se leva em conta as perdas e os ganhos 
que caracterizam cada uma _ dessas op~s. O pre~ que os Almeida 

131 



Cae ta no pagam pela sua autonomia cultural é o ·de urna grande fra
queza política e económica. Da mesma forma e inversamente, a de
pendencia dos Pires Cardoso é paga com urna relativa, mas sistemá
tica seguran~a política e económica. Urna das manifesta~s dessa 
diversidade de situa~ao estrutural é, por exemplo, o fato de os Almei
da Caetano sempre nos terem pedido tanto ajuda material - muitas 
vezes no limite das necessidades que diziam respeito a sua própria 
sobrevivencia - , quanto apoio político para poderem suportar as 
pressóes e persegui~óes a que se viam expostos. Os Pires Cardoso 
jamais solicitaram nada desta ordem. O único pedido feíto por Dita 
Pires f oi que l~ssemos um dia para ela urna passagem da Bíblia. 

Este estado de coisas foi o que encontramos quando come~amos 
a pesquisa. Entretanto, com a "descoberta,, do Cafundó, seus habi
tantes foram postos <liante de urna fonte alternativa de poder, repre
sentada nao só pelos pesquisadores, mas por todos aqueles que, de 
um modo ou outro, se interessaram pelo "tesauro" escondido na co
munidade: a sua "língua" ou falange (Vogt e Fry, 1982). 

Diante desta nova fonte de poder com que sao confrontados, 
opera-se no Cafundó urna inversao dos valores atribuídos na situa~ao 
anterior. O que nela era considerado negativo, passa agora a ser con· 
siderado positivo e vice-versa. Se a cigarra era negativa para o poder 
local, ela passa a ser positiva para os pesquisadores e, conseqüente
mente, a forrniga se ve diante destes desprestigiada. Nesta inversao de 
valores esteve presente, quer na atuayáo dos pesquisadores, quer na 
dos meios de comunicayao que se interessaram pelo · Cafundó, um 
fenómeno mais amplo e que tem caracterizado a cultura brasileira dos 
últimos anos. Trata-se do que se poderia chamar urna ideologia das 
"alternativas,,. Da mesma forma que médicos passam a f azer o elogio . 
de formas "alternativas,, de cura, como, por exemplo, a homeopatía 
e acupuntura, que psicoterapeutas elegem a umbanda como forma legí
tima de atendimento psiquiátrico, nada mais lógico que se produzisse 
urna alian~a entre os pesquisadores e os Almeida Caetano. Estigmati
zados institucionalmente pelo poder local, eles se veem eleitos por 
um poder que, embora nao local, vem, contudo, também do centro. 
Somos todos - pesquisadores, advogados, jornalistas etc. . . - "dou
tores,, a través dos quais fluem vantagens materiais e simbólicas que 
até entao nao conheciam. Em outras palavras, alargadas as fronteiras 
sociais do Cafundó, invertem-se os valores até entáo estabelecidos. 
Mas esta inversao nao tem, contudo, o mesmo referencial. Trata-se, 

J.32 

na verdade, de ~ois sistemas. de valores que passam a existir parale-· 
lame~te, atrelados a •dois pólos distintos de poder. e recursos. Se os 
Alme1da Caeta~o continuam" "autonom~s" em rela~áo ao poder local, 
passam a ser dependentes em rela~ao ao que poderíamos chamar 
o "poder distante"; se os Pires Cardoso sao "autónomos" em face da 
ideología das alternativas, continuam "dependen tes" <liante do poder 
local. Os dois quadros abaixo esquerriatizam estes dois sistemas para
lelos e antagónicos: 

., 

PODER LOCAL 

ALMEIDA CAETANO 
Cigarra 
Autónomos 
Valor Negativo 
(estigma) 
lndiferen~ 

PIRES CARDOSO 
Formiga 
Dependen tes 
Valor Positivo 
(elei!jao) 
Alian!ja 

PODER DISTANTE 

ALMEIDA CAETANO 
Cigarra 
Dependen tes 
Valor Positivo 
(elei!jáo) 
Alian!ja ' 

PIRES CARDOSO 
Formiga 
Autónomos 
Valor Negativo 
(estigma) 
Indif eren!ja 

· ,. · E.mbóra seja difícil indicar pontualmente os momentos em que 
se dao as transformacróes nos processos sociais, é possível dizer que 
estas oposi~óes se manif estam no Cafundó de modo mais agudo por 
ocasiao da morte de Benedito de Souza e que, a partir daí, elas ten
dem a se .abrandar e até mesmo a se diluir urna na outra. Benedito de 
S9uza .foi morto llO dia 18 de iulho de 1978 por Noel, Adauto e 
Marc9, sobrinhos de Otávio, quando, sob as ordens do fazendeiro 
Fu ad Marum ten ta va cercar com ar ame f arpado um peda90 de terra 
da comunidade, cuja disputa corría já há algum tempo. O fato de 
seu enterro ter sido pago pelo fazendeiro Fuad Marum, aliado ao 
fato de que . nele estiveram representadas autoridades de Salto de 
Pirapora, mostra bem a natureza ·das relacróes entre os Almeida Cae
tano e a elite local. Simbolicamente, os irmaos Rosa de Almeida e 
Otávio Caetano, envolvidos no assassínio -de Bene_dito .de Souza, esta
vam sendo julgados no momento mesmo do enterro. Julgados culpados. 
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De fato, os Almeida Caetano passaram a viver, a partir desse 
dia, sob a amea~a constante de que poderiam ser atacados pelo pai 
do morto, Lazinho de Souza, que prometera publicamente se vingar, 
tirando a vida nao só dos implicados no "acontecido" (é assim que 
os Almeida Ca etano se ref erem ao evento), mas de qualquer membro 
da família, adulto ou crian~a. Inseguros quanto a prote~ao que a pcr 
lícia pode ria lhes dar, come~aram a vi ver escondidos e a evitar sair 
do Cafundó, fosse para o que, fosse. Como nao tinham plantado nada 
no Cafundó, e como tampouco tinham cria~óes - já que um dos 
projetos anteriores a nossa chegada era a venda das terras -, impe
didos de sair pelo medo, viram-se também impedidos de trabalhar 
ainda que esporadicamente. Desse modo, a situa9ao que já era ca
rente pas~ou a ser de miséria total. J! aí que entramos em cena, pro
curando relativizar o assassínio através da compreensáo e da divul
ga<rao qas razóes sociais mais amplas que a ele conduziram. Por isso 
procuramos logo o Jornal da Tarde que deu ampla cobertura ao fato 
e ajudou a sensibjlizar setores influentes da popula<rao no sentido de 
dar aos Almeida Caetano um atendimento justo. Advogados de dife
rentes procedencias se interessaram pelo caso e finalmente os Almeida 
Caetano puderam responder ao processo - que corre até boje -
em·· liberdade •. Os detalhes desse procedimento podem ser lidos em 
Vogt e Fry, 1982. 

Com este respaldo jurídico da opiniao pública, procuramos o 
prefeito e o próprio delegado que se comprometeram a f alar com 
Lazinho de Souza no sentido de conter sua ira vingativa, bem como 
a dar prote9ao aos Almeida Caetano. Na medida em que o Cafundó 
foi ganhando urna certa proje9ao nacional, a atitude das autoridades 
loca1s foi também mudando. A tal ponto que o prefeito mandou cons
truir o barracao do Mobral no bairro. Seguiu-se a chegada da comida 
do Pró-Nutri. 

A tensao entre as duas sub-parentelas diminuiu sensivelmente 
quando, instalado este programa, todas as crian9éls do Cafundó e a 
maior parte dos adultos come9aram a · fazer urna das suas refei~s, 
o almo~o, no barracao construido pela Prefeitura. A prepara9áo dos 
alimentos passou a ser feíta por mulheres dos dois grupos e até 
mesmo urna incipiente atividade de ensino come9ou a ser desenvol
vida . O professor escolhido foi o menino Assis Pires, filho de Pedro 

* O processo foi concluído e os acusados, absolvidos. 

134 

e Judite Pires. Com outras mudan~as que descrevemos em outro lugar 
(Vogt e Fry, 1982) o prestigio dos Almeida Caetano f oi aumentando 
na propor9áo em que aumentava o prestigio de sua "falange africana" 
para o "poder distante", transformando, conseqüentemente, o julga
mento de valor que sobre eles f azia antes o poder local. Este "pres
tigio" cresceu a ponto de Otávio Caetano ter sido levado a televisao 
várias vezes para programas de entrevistas e de participar nas emis
sóes do Tele-Curso da Funda9ao Roberto Marinho como personagem 
testemunha da memória da escravidao no país. Em outras palavras, 
a falange pa.ssou a ter um valor de troca que antes tal vez nao conhe
cesse, ou que pelo menos talvez fosse muito mais restrito. O leitor 
nao se surpreenderá se acrescentarmos que alguns dos Pires que diziam 
nao conhecer a "língua" mudam de atitude e fazem questao de mos
trar que também falam. Oeste modo, urna das oposi9Óes estratégicas 
a qui a pon ta das - f alar/ nao f alar a f alan.ge - é diluí da. Em contra-. 
partida, urna outra oposi9ao - vagabundos/trabalhadores - come9a 
também a perder sua nitidez. t que os Almeida Caetano, na alian9a 
com o "poder distante" nao poderiam deixar de ser atingidos pela 
ideología ·que este poder compartilha com todos os poderes - · a 
ideología do trabalho. Todas as vezes que levamos alimentos para 
eles, misturamos ao arroz com feijao as sementes e os instrumentos 
de trabalho que eles deveriam utilizar para produzir o seu proprio 
sustento. Mas estes nao foram a única mistura. Prega~s quanto a 
necessidade e as vantagens de se tornarem autónomos em rela9ao 
a n6s e aos outros, acompanharam muitas vezes o prato de suas 
refei9óes. De sobremesa, mas no mesmo cardápio, outros "assistentes." 
ofereceram acepipes vários de auto-gestao. 

O fato é que os Almeida Caetano passaram a trabalhar regular
mente, contrariando assim a for9a explicativa da dicotomia. Tudo isso 
para dizer que as estratégias opostas das duas sub-parentelas · sao 
conjunturais. Sao possíveis, mas nao necessárias e por isso elas podem 
se modifícar de acordo com as diferentes situa~s em que vive a 
comunidade. Também para sugerir que estruturalmente - no sentido 
mais abstrato em que usamos o termo estrutura - os Almeida Caeta
no e os Pires Cardoso compartilham predicados comuns de identidade. 
Pobreza e violencia estao entre estes predicados. Nao sao específicos 
do Cafundó; antes caracterizam de modo genérico o estado de deca-
dencia e marginalidade dos bairros rurais mais expostos a a9ao civi~ 
lizatória do.'· capitalismo no país. 
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" FALAR A FALANGE, FAZER-SE AFRICANO 

A primeira vez que tivemos notícia do Cafundó nossa atitude 
foi de descren9a em rela9ao a possibilidade de que ali se falasse de 
fato urna " língua africana" . Urna outra atitude comum em rela9ao 
ao Cafundó é aqueta na qual ele é representado como urna redoma 
que guardou no tempo tribos africanas sem nenhuma altera9áo de 
usos e costumes (Ver Vogt e Fry, 1982). Essas atitudes aparente
mente contrárias entre si tem, no entanto, o mesmo pressuposto. 
Ou seja, o de que o capitalismo erradica todas as formas sociais e 
culturais nao conformes com os objetivos de seu desenvolvimento. 
Quando alguma coisa fica , é porque nao <leve ter havido contato 
entre ela e o processo de mudan9a e transforma9áo social mais amplas. 
O Caf undó en tao seria ou impossível ou fruto de um isolamento 
histórico e atual. 

Nem urna coisa, nem outra. Picamos surpreendidos quando lá 
estivemos em mar~o de 1978 ao reconhecer palavras de origem africa
na e a utiliza9áo ativa que delas se fazia. Por outro lado, fomos 
aprendendo que o pessoal do Cafundó mantém e sempre manteve 
rela9óes sociais bastante densas com o mundo exterior até perceber
mos que, em parte, a identidade que a "Iíngua" lhes confere decorre 
nao de um segredo absoluto ao estilo de Emiliano, que se recusa a 
f alar, mas de um segredo relativo que se estabelece nas rela9óes inter
nas a comunidade, nas rela9óes com a sociedade mais ampla e mesmo 
nas rela96es estabelecidas em quaisquer situa9óes em que, mesmo 
distante da comunidade, a "língua" é utilizada. Chegamos assim a 
conclusáo de que a vitalidade da falange está relacionada nao com 
o ·seu isolamento, mas 'éom o seu uso constante e com o fato de 
que a través deste uso; · além ·da atribui9áo de sinais diacríticos aos 
seus falantes, constituí-se tambént fronteira social na qual o Cafundó 
cresce muito além dos· seus oito alqueires de terra. 

Da mesma forma, a fronteira entre os Pires Cardoso e os Almei
da Caetano nao se reduz a f aixa de mato do diametro do círculo 
desenhado pela comunidade. A ·oposi9ao representada pela fábula 
da cigarra e da f ormiga está assentada numa série de f atores que já 
apontamos e tem talvez a sua representayao simbólica mais explícita 
na rela~ao e nas atitudes que as duas sub-parentelas tinham para com 
a "falange". No sistema de oposi9óes que estabelecemos, os Pires 
Cardoso se opunham aos Almeida Caetano, entre outras coisas, por 
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uro processo de "embranquecimento social'' versus um processo social 
de "negritude~'. Nao falar a "língua" e atribuir as suas origens a 
urna outra comunidade (os Pires Cardoso, entre outros, afirmam que 
a "língua" teve sua origem na comunidade do Caxambú, vizinha do 
Cafundó, agora extinta, e onde nasceu e se criou o marido de Maria 
Augusta), era de certa forma por em prática esse processo de "em
branquecimento". Utilizar a "falange" e ver também no próprío 
Cafundó a sua origem era fazer exatamente o contrário: confirmar 
socialmente a sua cor. Oeste modo, falar a "falange" do Cafundó 
é, independentemente dos conteúdos das mensagens, produzir para 
o falante e seu interlocutor urna- identidade que, embora podendo 
existir fora da "língua", nela encontra, no caso do Cafun~ó, o seu 
modo próprio de expressao. A dicotomia isolamento/ contato que 
corresponderla a urna outra do tipo preservayáo/ destrui9ao nao tem 
muito sentido no caso do Cafundó e talvez em nenhum outro caso 
cultural mais ou menos semelhante (Barth, 1969). Na verdade, se 
nao fossem os Pires que nao quériam falar a "língua" que papel 
ela teria para os Almeida Caetano que a falam? No limite, estamos 
tentando sugerir que os Almeida Caetano só f alavam a Iíngua porque 
os Pires Cardoso nao falavam . . No momento em que as fronteiras 
sociais e culturais do Cafundó foram alargadas, esta oposiyao foi 
projetada para fora do Cafundó e, por razóes de política cultural 
que já apontamos, os Pires Cardoso passaram a manifestar algum 
interesse em falar a falange, pelo menos na presen9a dos represen
tantes dos "poderes distantes". 

Em muitas das situa9óes sociais em que a "língua africana" é 
utilizada (como, por exempl9, entre companheiros que dividem "_secre
tamente" as despesas num bar ou dos empregados que excluem a 
participayao do · chef e no seu diálogo, ou ainda no caso do patrao 
que nao aprecia o trabalho do empregado) nao haveria necessidade 
de que essa "língua" f osse "africana". Bastaría que ela f osse um sinal 
diacrítico, como é, para que o seu papel de diferenciadora de grupos 
se realizasse. Mas este enunciado de valor genérico nao desfaz o fato 
de que, podendo ser muitas coisas, ela é africana. Em dois sentidos: 
naquele que decorre da correspondencia entre boa parte das palavras 
do seu léxico e palavras do quimbundo e do quicongo; naquele que 
decorre da situayao fenomenológica da "língua". Isto é, do fato de 
que ao utilizá-la, os habitantes do Cafundó se representara, eles 
mesmos, como sendo "africanos" (Ver Fry, Vogt e Gnerre, 1981). 
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" O uso da falange no Caf undó tem a singularidade de nao estar 
condicionado por nenhum calendário. O uso da "língua" é cotidiano. 
A funyáo que lhe é atribuída .pelos falantes é a de um segredo, um 
código secreto. Entretanto, este segredo, que existe em dois níveis 
(Ver Fry, Vogt e Gnerre, 1981), é feito circular por quem deveria 
guardá-lo. Através da sua circulayao, nega-se qualquer princípio de 
isolamento da comunidade. Ao contrário, afirma-se que a condi~ao 
do segredo é que ele se espalhe. Neste aparente paradoxo é que reside 
talvez o papel social mais .importante desta · "língua africana" do 
Cafundó. Este papel, em 'outras circunst~ncias, pode_ ser manifestado 
através de outros recursos culturais como por exemplo, dan~a, música, 
gestos corporais, representayóes dramáticas etc .... , enfim, recursos 
que integram inúmeras manifestayóes culturais de base africana no 
Brasil. Pensamos nos candomblés, nos congos e moyambiques, na 
capoeira, nos afoxés etc . ... 

A hipótese que formulamos é que o uso efetivo da "língua africa
na" do Cafundó constituí urna forma de estabelecer solidariedades 
e alianyas entre seus membros e entre estes e os habitantes da cidade 
de Salto de Pirapora e mesmo os representantes do "poder distante". 
Neste caso, o sentido mais f orte des ta linguagem nao seria dado por 
urna possível funyao referencial ou cognitiva, mas pelo fato de que 
ela continua a ser utilizada nas formas acima descritas. Ao que tudo 
indica, o papel social da falange está relacionado com o que se pode 
chamar o aspecto ritual do seu uso. Neste caso, assim como nos can
domblés etc. . . . urna outra identidade é representada e acrescida 
aquelas que estao normalmente associadas a classe e a cor. No Cafun
dó ao falar a "língua", seus usuários acrescentam a sua identidade 
étnica de pretos e a sua identidade social de peóes "caipiras" o status 
de "africanos". A "língua" possibilita, assim, urna forma de inte~ 
rayáo, quer no interior do grupo, quer entre este e a sociedade envol· 
vente, que difere daquelas que normalmente caracterizam relayóes de 
trabalho no sistema produtivo. Tudo se passa como se por urna 
espécie de mecanismo compensatório f osse criado um espa~ mítico 
no interior da situa~ao de degradayáo económica e social característica 
da hist6ria das populayóes negras no Brasil, espayo no qual, através 
da "língua" seria possível urna como que renovayao ritual de urna 
certa identidade perdida. 

Esta renovayao ritual de urna identidade quase que mítica é con
trabalan9ada pelas rela9óes sociais em que entram ~f~livamente, os 
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habitantes do Cafundó. Trata-se de situa~s, coino já vimos, que nao 
necessariamente remetem a política atemporal das origens fantásticas 
da comunidade, mas a política de trabalho e sobrevivencia concreta 
do grupo. Neste caso, en.tre as várias estratégias que já .apontamos, a 
falange é mais urna delas. Como veremos a seguir, a situayao de Pa
trocinio que hoje difere em muitos aspectos da do Cafundó, permite 
pensar na generalidade desses princípios. 

OUTRAS LINGUAS AFRICANAS NO BRASIL 

Depois da "descoberta" do Cafundó ti vemos notícias de várias 
outras regióes do país onde haveria "línguas" parecidas. Visitamos 
algumas destas regióes como a de Uruburetama no Ceará, onde há 
urna grande comunidade negra ·cu jo nome é Conceiyao dos Caetanos. 
Entretanto, neste caso, pelo que pudemos observar, os seus habitantes 
nao tinham nenhum léxico esp~ial que os distinguisse dos demais 
habitantes da regiao. Soubemos· de outras possíveis situayóes de .uso 
ativo de léxico africano no Brasil. Estivemos em Santarém, perto de 
Cuiabá, onde também nao verificamos a existencia de nada parecido 
com ·o Cafundó. O mesmo aconteceu · com o percurso que fizemos 
pelo Vaie do Ribeira cujos resultados, neste sentido, foram também 
nulos. Em Moji das Cruzes, entrevistamos o sr. José Costa que se 
lembrava de algumas palavras encontradas também em outras regióes. 
De Serro, em Minas Gerais, perto de Diamantina tivemos nao só 
notícias de comunidades negras com características africanas na lín
gua, como também recebemos urna fita gravada por pesquisadores de 
Juiz de Fora nesta comunidade.-De Alfenas, é Dona Conceiyao, com 
quem estivemos urna vez em Campinas e da qual ternos um depoi
mento de urnas duas horas. Em Patrocinio na regiao do triangulo mi
neiro, estivemos mais de urna vez e pudemos recolher um vasto ma
terial relacionado com sua língua aj ricana, ·a calunga. 

REPRESENTA~OES E USOS DA CALUNGA 

Estivemos duas vezes em Patrocinio e na vizinha cidade de Serra 
do Salitre a convite do Dr. Gerson de Oliveira, advogado, político 
local, com residencia em Sao Paulo e Patrocínio. Fomos procurados, 
porque Dr._ Gerson tinha visto. as reportagens f eitas sobre o Cafundó 
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I' e achou que no Patrocinio havia urna situa~ao lingüística parecida. 
Patrocínio, município de 52.000 habitantes, é urna cidade que fica 
a cerca de 240 quilómetros de Uberaba, no Triangulo Mineiro, e a 730 
quilómetros de Sao Paulo. Suas principais atividades económicas sao 
a agricultura e a pecuária. A cidade tem em torno de 25.000 habi
tantes. Lá estivemos a primeira vez •por quatro días em maio de 
1980, quando conseguimos gravar os depoimentos de alguns habitan
tes negros da cidade, alguns outros brancas e ainda de alguns mora
ciores de fazendas circunvizinhas. Voltamos em setembro para as con
gadas e moiyambiques de Serra do Salitre, ocasiao em que fizemos 
também alguns registros. Essas gravac;óes permitiram a recolha de um 
léxico que tem muitos pontos comuns com o do Cafundó. Em Patro
cínio "falar africano" é calungar, e a língua africana é chamada 
calunga. Como no Cafundó, o léxico do Patrocínio é bastante parci
monioso. Também como no Cafundó esta restric;ao de vocabulário nao 
impede que os falantes tenham fluencia para dizer nao importa o 
que. A utilizac;ao <leste léxico obedece aos mesmos princípios que no 
Cafundó, ou seja, a estrutura gramatical que suporta este léxico é 
tirada do portugues, as expressóes sao formadas em geral por restri
'Yªº genitiva de forma portuguesa (preposi9ao +no me) e os processos 
analógicos e metafóricos sao também constantes. Também as 1nesmas 
características gerais da jalan ge do Caf undó valem para a calunga de 
Patrocínio. Ou seja, pessoas e tempos verbais reduzidos, sintaxe que 
procede por justaposic;ao de palavras, homonímia generalizada etc ... 
Há diferenyas de vocabulário. A sinonímia, contudo, é tao rara aquí 
como no Caf undó. Poucas sao as significac;óes para as qua is há mais 
de urna palavra. Ao invés de insistir nas semelhanc;as e diferen~as dos 
processos formais de expressáo, talvez valha mais a pena refletir sobre 
as circunstancias de uso da calunga, sobre os meus modos de repre
sentac;ao a fim de dar maior generalidade as hipóteses que formulamos 
sobre a falange do Cafundó. 

Em primeiro lugar nao há em Patrocínio urna comunidade, no 
sentido em que este termo pode ser empregado para designar o grupo 
do Cafundó. Os falantes da calunga nao ocupam o mesmo espa~o, 
nao vivem necessariamente na zona rural nem estao ligados por aspi
ray6es ou dissenc;6es comuns em relac;ao a propriedade de terras. 
Mais do que isso, a calunga é falada por centenas de. pessoas no 
município, de várias classes, cores, estamentos sociais etc. . . de tal 
forma que, nao ha vendo grupo res tri to ao qual a língua se ligue, nao 
há tampouco nenhuma reivindica9ao quanto a hegemonia de grupos 

140 

em rela~ao a ela. Contrariamente ao Cafundó, a rela~áo língua/ pro~ 
priedade de terras é, no caso de Patrocínio, ausente. lsto nao quer 
dizer que nao haja um certo consenso na cidade quanto as pessoas 
que falam melhor a calunga, nem que nao haja pontos comuns nas 
situac;óes de uso das "línguas" no Caf undó e em Patrocínio. Foram 
algumas destas pessoas que encontramos urna noite ~um bar da cidade 
e com quem fizemos urnas quatro horas de gravac;ao. Nesta noite, es
tavam na conversa além dos pesquisadores, o advogado Gerson de 
Oliveira, e os "calunguistas" José Delfino, negro, mestre de obras, 49 
anos, mais conhecido por Cabrera, casado com seis filhos, lnácio Fran
cisco de Souza, primo de Cabrera, também negro, dono de urna qui
tanda, 58 anos, viúvo e com oito filhos e Joaquim Ferreira, lavrador, 
"pardo", 61 anos, casado com oito filhos. 

O aprendizado da calunga, segundo Inácio, se deu em circuns-
tancias muito semelhantes as que descreve Otávio no Caf undó: 

"Eu aprendi essa língua desde menino trabalhando com os país. 
la para a roc;a, o pai lá enrolava a língua com o companheiro 
e a gente lá escutando. De vez em quando o pai mandava a 
gente f azer alguma coisa, manda va na calunga. E assim, a gente 
foi aprendendo. Até hoje eu me lembro um dia que ele mandou. 
eu buscar urnas cana. Tinha dois canavial. Tinha um que era 
de um sujeito rico e um de um sujeito pobre. O canavial do 
mais pobre era melhor. Entao, falou comigo: 'vai lá buscar uns 
viango para nós tomar na mucota. Vai lá naquele camano mais 
oa que é melhor. Voce vai lá naquele camano mais oa e nao 
naquele mais aprumado.' Eu já sabia que era para ir buscar a 
cana no mais pobre. A cana era melhor. Assim, eu fui apren
dendo, né?" (20-05-80) 

Cabrera disse que aprendeu com sua mae quando tinha catorze 
ou quinze anos. Todos eles, embora vivendo hoje na cidade, vieram 
de fazendas. Joaquim Ferreira disse ter também aprendido na fazenda: 

"Fui criado na fazenda, entao nós lá, uns peao com os outro, a 
gente ia calungando e foi aprendendo" 

Acrescenta que calungava com o patrao nas viagens e o exemplo 
que dá gira em torno de urna situa~ao que freqüentemente aparece na 
experiencia do pessoal do Cafundó: o dinheiro pouco e a necessidade 
de nao falar abertamente sobre isso. A calunga depende tanto do con
texto para realizar as suas significa9é)es quanto a falange do Cafundó. 
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" O próprio Inácio~ a propósito da pal~vra para pesco90, teoriza o 
seguinte: 

"Pesco90 é para baixo da muco ta. Se fo~ um assunto que a gente 
está conversando, aí a gente explica.r Se a gente está falando 
um assunto e en tao se depender de f alar qualquer coisa do 
pesco90 é para baixo da mucota e aí sabe que é o pesco90. Con
forme o assunto que está conversando, a gente vem e enrola a 
língua. A gente enrola e o outro está e~tendendo tudo". 

O que fica claro nesse depoimento é que também a calunga é 
extremamente elíptica e alusiva, e que as significayé)es se realizam de 
acordo com rela9óes muito particulares com o contexto de uso. É 
Inácio quem mais urna vez explicita: 

"Esse negócio .de calunga é resumida em poucas palavras. A 
calunga é resumida em poucas palavras. Entao, conforme o as
sunto que está. conversando, a gente vai engalopando aquilo ali. 
É como se contar de um até vinte e cinco. Assim é a calunga. 
Tem poucas palavras. Urna palavra só . indica um punhado de 
coisas. Monte .de coisa pode ser dito com a mesma palavra. En
tao aquilo é conforme o sentido que a gente está conyersando. 
É conforme o sentido. ·A gente está conversando num sentido, 
entao a gente enrola ali ... " " 

Do ponto de vista da origem, Cabrera e lnácio apresentam a 
calunga como urna heran9a que, vinda dos escravos, passou para a 
"ra9a". que ainda boje tem a missao de "ho~rá-la". Diz Cabrera: 

"Nós sentimos a calunga sendo a origem da ra9a. A raya que 
nós fala é a ra9a negra que era ra9a desprezada. Quer dizer, 
essa calunga saiu da ra9a negra, depois nós os pre to f omos líber .. 
tados. Ouer dizer que ternos que honrar aqueta língua até o tér
mino de nossas vidas. Porque o povo de antigamente todo mun
do era analfabeto, a cultura que nós tinha é a da calunga. Nao 
tinha cultura nenhuma a ra9a preta". 

Joaquim Ferreira tem urna visáo mais prática éla calunga e 
quando perguntado sobre a sua origem e o seu significado, deu como 
resposta um exempío de utilizayao da calunga no qual o que sobres
sai é o seu papel de língua secreta: 
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11
É o seguinte. Eu por exemplo sinto a calunga assim. Eu chego 

aquí neste- restaurante e está cheio de gente. Teve um día que 
eu cheguei num bar e tinha um sujeito lá que nao sei de que 
na9ao ele era. Ele enrolou a língua lá. Para mim ele xingou. 
Eu também xinguei ele na calunga. Eu nao entendi nada e nem 
ele. Ele olhou para mim, enrolou a língua, falou, falou, eu tam
bém f alei. Tinha alguém lá, um companheiro, que entendía. 
Desci o pau nele, falei. até, acabei com ele". 

Este papel de língua secreta, de código fechado de grupo, é tam
bém o que atribui a calunga o peao, Sebastiao Rabelo, empregado na 
fazenda Serra Negra de Oswaldo Guimaraes. Para ~le, essa língua 
surgiu com os boiadeiros e ele a aprendeu durante as viagens que fez 
levando o gado. Para o seu patrao é mais ou menos a mesma coisa. 
Este tem urna outra fazenda, BÓm Jardim, onde entrevistamos um 
outro peao, Idelfonso, com mais de setenta anos de idade, que, ao 
mesmo tempo em que atribuía aos escrav.os a origem da língua, via 
também nela este papel de língua secreta. Aliás, Cabrera e Inácio 
f azem a mesma coisa estendendo e~te papel até mesmo para aquilo 
que consideram a origem da calunga. Oiz Inácio: 

"Na calunga, nós pode xingar voces todos e voc~s nao sabem 
que estamos xingando. Na língua deles, dos pretos de antiga
mente,. eles podia falar o que quisessem, podía estar falando 'bom 
dia', 'boa tarde', podia . estar xingando e ninguém entendendo· 
nada'. Assim que era a língua <lestes preto antigamente". 

E Cabrera: 

"Os branco punha os negro trabalhar debaixo do chicote. Quan
do os branco assim saía, eles ficavam a toa, descansando, tudo 
acorrentado. Fic'ava um ·de mirante aprumado para ver se apare
cia algum chefao. Quando vinha um chefao, aquele que tomava 
conta cálungava: 'o camano maioral está aprumado na curima, 

. " vamos aprumar curima . 
• 

Neste .dep9imento a sjtua9ao de desigualdade nas rela~óes entre 
brancos e escravos e a opressao destes por aqueles dá lugar ao uso de 
um código secreto com o qual os dominados se defendem. Trata-se 
de urna defesa. ideológica, porque no exemplo o que é dito em calun
ga é para anunciar a vinda · do patrao ou f eitor e· chamar o pessoal 
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" para o trabalho. É quase que um expediente de pequena malandra
gem sem maiores conseqüencias práticas a nao ser pela satisf a9ao de 
falar do outro sem que ele entenda. Essa situa9ao é parecida com 
situa9é)es descritas pelos habitantes do Cafundó. Parecida também 
com a situa9ao narrada por José Astrogildo, branco, solteiro, 24 anos 
e herdeiro de um dos cartórios da cidade. Ele compara a calunga a 
numera9ao do Jogo do Bicho e diz que usava ambas para poder "co
lar" na escota e o professor nao perceber: 

"Vamos supor que fosse um teste de marcar com 'x' um teste 
de múltipla escolha. A gente falava: 'olha cachorro', ou entao 
'borboleta', ou entao 'águia' e já estava sabendo que número era 
e ia marcando 'x'. A gente tinha o trabalho de decorar isso pri
meiro para depois fazer a prova. Usava isso e também a calunga". 

Além da "malandragem" da "cola", José Astrogildo f ala da co-
nivencia entre o grupo criado através da 'língua africana' : 

"Por exemplo, a gente estava num grupinho assim conversando 
e o assunto nao podia ser ventilado, nao podía sair para fora 
do grupo, entao a gente calungava. E até boje eu e mais um 
pessoaL se tem gente perto que nao pode escutar, e gente ca-
l " unga . 

Desse modo a Calunga na visao de José Astrogildo é urna espé
cie de "língua do 'p' ". Esta língua, como se sabe, é muito . comum 
entre as crian9as e consiste em dizer as palavras rapidamente inter
calando um p a cada sílaba. O efeito é, de um lado, tornar incom
preensível o portugues para os nao iniciados; de outro, o prazer lúdico 
desfrutado em grupo. Assim, segundo José Astrogildo, a calunga é 
urna espécie de parlenda, um jogo que se pratica entre amigos, tam
bém por escrito: 
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"Carro a gente falava inió de quatro quinhama, que seria entao 
casa de quatro pernas e simbolizava carro. I njó de duas quinha
ma, bicicleta . A gente usava sempre esse jogo, usava a calunga 
e um pouco de portugues e fazia o jogo de palavras. Frases. In
clusive, eu nao tenho mais as cartas, mas nós chegamos até, eu 
e uns amigos meus, a escrever cartas só na calunga, as palavras 
que a gente sabia, né? A gente punha um pouco de portugues e 
ia misturando com a calunga". 

• 

) 

José Astrogildo associa a aprendizagem da calunga na infancia, 
quando tinha sete anos, ao fato de ter sido moleque de rua, de turma 
e estilingue: 

"O negócio é que se eu tivesse sido um menino comportado, 
bonitinho, sem passar a mao no estilingue, sair dando estilin
gada, jogar bola na rua, briguinhas de menino que existem, aque
la turminha, eu nem teria aprendido a calungar" . 

A molequeagem do menino transforma-se na malandragem do 
adolescente que, no tiro de guerra, continuava a ver na calunga o 
instrumento de sua realiza~ao: 

"No tiro de guerra a gente usava a calunga. 90% das conver
sas nossa era na calunga. Foi a turma mais malandra da minha 
época, esses que calungavam. Os mais comportadinhos era · só 
portugues mesmo. A gente usava calunga para malandragem. 
E ela veio de lá. Eu comecei a ser malandro, a brincar, a divertir, 
e tal. Entao era lá, igual a boemia, certo?" 

As situa9óes que Astrogildo apresenta como exemplos do uso da 
Calunga demonstram aquilo que dissemos logo no início desta se9ao 
quando afirmamos que esta "língua" era falada por pessoas indepen
dentemente de classe e cor. Ele se apresenta como pertencendo a urna 
família culta, todos brancos e de um certo prestígio ligado sem dúvida 
ao fato de que o seu pai é dono de um cartório· da cidade. Seu avo 
foi editor do primeiro jornal de Patrocínio. A Gazeta de Patrocínio; 
até hoje publicado artesanalmente pelo tio Sebastiao Elói. 

Este é urna espécie de patrimonio da cidade. Solteirao, 74 anos, 
vivendo com tres irmas também solteiras na mesma casa onde está, 
na sala da frente, instalado o jornal, Sebastiao Elói é urna das pes
soas que mais conhece a calunga em Patrocínio. Como seu sobrinho, 
ele aprendeu a língua quando menino no contato com negros. O 
primeiro através de tres pretos velhos internados num asilo; o segun
do, nas festas do Rosário. Sebastiao sabe contar a história de Patro
cínio e na sua narrativa o negro escravo adquire, pelo sofrimento; 
dimensóes her6icas que os intelectuaís estao habituados a atribuir-lhes. 
Segundo estas histórias, a regiao· de Patrocínio conheceu ml;litas ~e
voltas, "sedi96es", como diz Sebastiáo, e muitos quilombos, o mais 
famoso dos quais sendo o de Ambrósio. Para Sebastiao Elói, a Ca
lunga historicamente é mais do que um jogo, embora tivesse sempre 

145 



" esse caráter secreto, só que, no seu relato, utilizado nao só para ..sim
bolizar urna identidade oprimida, mas também para instrumentalizar 
a revolta e a sedi9ao: 

"Antigamente o negro falava que os portugueses judiavam deles_ 
porque eles conversavam a calunga. Os portugueses reprimiam 
eles, punham eles a ferro, eles conversavam uns com os outros 
e ninguém sabia se era para fazer urna sedi9ao. Naquele tempo 
o nosso município aqui conheceu muitas sedi9óes. Houve urnas 

· vinte e tantas sedi9óes. Eram sedi9óes do povo com os negros". 

Nas representa96es que o jornalista se . faz do negro, entram alian-
9as · com o "povo brasileiro ", com toda a na9ao contra a opressao 
portuguesa. Há, pois, aí um · sentimento de brasilidade, qub tardia
i:nen(e resgata o negro de seu abandono na cultura do século XIX e 
o ve, no século XX, romanticamente integrado as manifesta9é>es da 
identidade regional. O seu depoimento é, entre todos os que ternos, 
o único que relaciona a "língua" com atividades políticas strictu 
senso. Os outros, quer no Caxambu, quer no Cafundó, quer em Pa
trocínio, veem a língua como um lugar · de confronto, mas .de um 
confronto quase que cordial porque inscrito na política do cotidiano 
e obedecendo a regras que-, elas mesmas, nao sao contestadas. No caso 
de Sebastiao Elói, o co..nfronto de que f ala é menos cordial, . menos 
cotidiano e mais subversivo em rela9ao as pr6prias regras do jogo, 
isto é, a ordem colonial. Verdadeiro ou nao, o seu· .. relato nao deixa 
de ser verossímil sobretudo se se leva em conta ·a história de todos 
os quilombos que por ali se formaram. 

. . 

.I! preciso acrescentar que Sebastiao El~i tende a stiperestimar a 
calunga e a sua contribui~ao para a cultura nacional. Por isso fala 
em "di aleto de. nos so povo" quando a ela se refere. Mas este uf anis
mo generoso tem também os seus escorregóes quando, por exemplo, 
ele diz que a calunga é um segredo entre homens: 

"Esse mev sobrinho é novinho e f ala, conversa aí com tu do mun
do. As vezes ele . está com um colega e tem uma m~a perto. Eles 
querem falar que ela é isso e aquilo que ela é bonita, entao di
zem que ela é um ocaio bonito, um ocaio murrudo". 

De qualquer modo; a tónica do depoimento de Sebastiao Elói é 
no sentido de enaltecer a calunga, tanto no seu passado heroico, em 
que se via ligada as revoltas e sedi~óes, qúanto no seu presente de 
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. orgulho municipal. Sebastiao Elói lastima o fato de nunca ninguém 
ter dado a importancia que a calunga merece. Os negros africanos 
foram morrendo, "eles tinham um vocabulário grande .que foi se per
dendo e a gente nao cuidou disso", e a "língua africana" foi ficando 
dirninuída, de poucas palavras, "e a gente sem perguntar a eles por
que que eies usavam essa linguagem, esse dialeto". Pica para Sebas
tiao Elói a recompensa, ideológica certamen te, de que a calunga faz 
boje parte do brasao da cidade de Patrocínio: · 

"Nós qualificamos a calunga como"'-dialeto de nosso povo. En
tio a cidade inteira quase que tudo mundo fala a calunga". 

A. mesma certeza de que a calunga se transformou e que ela 
tehde a desaparecer está presente no depoimento de Cabrera. Este, se 
lembrarmos o que. já escrevemos acima, associa a calunga a "raya" 
e a ve como urna heranya que é .preciso honrar com orgulho. Por
tant~, o orgulho da língua, por caminhos e ideologías distint~s, está 
presente tanto na fala_ dos negros como dos brancos em Patrocínio. 
Presente está também _urna certa tristeza por sua transformayao e 
ameaya de desaparecimento. Tristeza essa em grande parte provoca9a 
pelo interesse que nós pesquisadores manifestamos. Tánto Sebastiao 
Elói quanto Inácio nos disseram, com um ar um pouco surpreendido, 
que éramos as primeiras pessoas de fora a se interessarem pela calun
ga e a virem a Patrocínio especialmente por causa dela. 

Se para Sebastia'.o Elói a calunga se perde porque os . antigos 
morreram, para Cabrera, além disso, ela ·desaparece porque os mais 
novos já nao se int~ressam por ela: . 

"A calunga já está · acaüando. Só a parte mais antiga é que e~tá 
por· dentro da calunga. Os filhos de boje, por exemplo, desde 
que eles entram no ~po, já esqueceram daquilo tu~o para trás". 

Além dÍ~so ne~ ~s. pi-óprios país falam a calunga dentro de casa~ 
Isto impede que baja condi9é>es para eles mesmos . desenvolverem a 
sua prática, impedindo também que as crianyas aprendam: 

"Nós·-aprendemos eom os. pais porque na época, na nossa época, 
a escravidao ainda er-a_- assim mais próxima. Entao, nossos pais, 
nossos avós, f alavam demais a calunga. Eles vinham sempre 
falando. Entio, a gente aprendeu, mas agora nós já quase nao 
f ala. Entio . os filhos nem aprenderam com a gente. Que isso 
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· eles nao aprendem na escola. A gente aprende conversando. No 
nosso caso, os pais estavam conversando, a gente ficava ali junto 
observando e aprendendo, mas agora, nas nossas casas, como 
nós nao conversa mais na calunga, entao, eu estou lá, nao tenho 
com quem falar, meu filho está lá na dele". 

O que ~o Cafundó eram duas "metades 11

, aqui em Patrocínio 
sao duas gera9óes. Trata-se, como vimos, no Cafundó de oposi9oes 
entre duas sub-parentelas, os Pires Cardoso e os Almeida Caetano 
relativamente as suas atitudes para com a "língua africana". O mes
mo se dá em Patrocínio no que diz respeito a calunga. Mas, ao invés 
do conflito de atitudes manifestar-se entre famílias, horizontalmente, 
ele · tem lugar dentro da família, entre gera90es, verticalmente. 

Assim mesmo, a nossa dicotomia alegórica representada na fá
bula da cigarra e da formiga, tem lugar em Patrocínio. Aqui os mais 
velhos encarnam o papel que os Almeida Caetano desempenham no 
Cafundó, e os mais novos representam um pouco daquilo que os Pires 
Cardoso lá representavam. Estas equivalencias sao obviamente exage
radas e valem mais pelo gosto do equilíbrio lógico do que pela ver
dade do que dizem. Ainda assim, no que diz respeito as atitudes para 
com a "língua africana" e para com outros sinais de elei9ao ou 'de 
estigmatiza9ao da "rar;a", a simetría nao é de todo descabida. Se a 
calunga é, para Cabrera um "orgulho da ra9a ", conseqüentemente 
um sinal de eleir;ao, para seu filhos ela os torna ainda mais pretos 
do qué sao. Coisas que eles "nao querem aceitar, os preto teni ver-
gonha de ser preto. Assim eu sinto em casa" . " 

. . 

Para Inácio, a calunga está posta no mesmo nível de outras coi-
sas que ele considera corno próprias da "ra9a", entre elas o futebol 
e o samba. Negro e branco se opoom por habilidades que lhes sao 
quase inatas. O preto é feito para o samba corno a discoteca é feita 
para o branco: 
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"Discoteca' nao é dan~a para preto nao. Discoteca, o senhor des
culpe a gente falar, é dan9a para branco porque voces nao sabem 
dan9ar. Branco fica em pé parado e vai jogando só o cabelo. O 
preto tem ginga, o negócio de preto é g~fieira, é sambar. O 
samba nao é fácil de danyar. Para dan93r samba tem que saber 
dan9ar, tem que ter ginga no corpo. Agora, discoteca nao é para 
negro q·ue negro nao tem cabelo para jogar. Se ele fica em pé 

parado e joga, joga o que? Só se for o pesco90. Agora o branco 
nao. O branco fica ali, joga o cabelo, joga para lá, joga para cá, 
entio a discoteca foi inventada justamente para branco". 

Elei9ao ou estigma, as atitudes que opüem gera~s em rela9ao 
a calunga em Patrocínio, sao análogas as oposi~s estratégicas que 
distinguirnos para o Cafundó, no que diz respeito a "língua africana". 
Também, como no Cafundó, onde as duas sub-parentelas tendem a 
esquecer as diferenr;as quando confrontadas com a sociedade mais 
ampla, em Patrocínio, brancas e negros, velhos e mo<;os, tendem a 
unir-se em torno da calunga e tomá-la como signo de distin9ao da 
própria cidade. A diferen9a talvez ainda resida no fato de que o Ca
fundó oferece, pela estrutura das suas rela9oes sociais, as condi9oes 
de conversa que permitem que a "língua" continue a desenvolver-se. 
No Cafundó, a "língua africana" talvez nao tenha ainda virado sam
ba, nem feijoada, nem umband~, isto é, talvez n~o tenha sido ainda . 
apropriada pelos "brancos ", coisa que parece já ter acontecido em 
Patrocínio, onde as oposi<;Oes todas que apontamos para o Cafundó 
só valem muito metaforicamente, e se tem algum sentido é apenas 
aquele que lhe conf ere urna ideologia fora de lugar: Cabrera e Inácio 
trabalham, tem casa própria, educam seus· filhos e esperam, no fundo, 
que com ou sem a calunga, eles vivam melhor do que eles e ainda 
melhor do que seus avós. 

O SEGREDO AS AVESSAS . 

Os nomes que as "línguas" africanas que encontramos até agora 
recebem em cada urna das regióes onde sao utilizadas variam: língua 
africana cup6ria ou falange no Cafundó; lingula, africano ou angola,· 
de acordo com Ondina Concei9ao; calunga em Patrocínio e também 
Ungua da costa, segundo o depoimento de Marcolino ou ainda língua 
do meio, conforme a chama José Barbosa, de Serra do Salitre. Em 
todos os casos, de um modo ou de outro, os diversos falantes que 
entrevistamos reconhecem-lhe urna origem africana, ou pelo menos 
uma origem situada entre os escravos africanos no Brasil. Um depoi
mento, o de Sebastiáo Rabelo, bóiádeiro, atribui a língua africana uma 
origem no meio dos peóes, como um código secreto e inacessível aos 
patraes; outros a veem num processo claro de desaparecimento como 
nos casos de Cabrera e Inácio, em Patrocínio. Neste artigo, bem como 
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" nos outros que já publicamos, avan~amos a hipótese, baseada em Nina 
Rodrigues e Artur Ramos, de que a origem histórica destas línguas 

. aj ricanas tal vez este ja numa espécie de língua franca desenvolvida 
entre escravos. de diferentes procedencias ten do como base, no sul 
do país, o quimbundo. 

Muitas varia~s poderiam ~ter existido no interior desta língua 
franca e.U decorrencia, sobretudo, da predominancia, na sua consti
tuiyáo, de outras línguas da família banto, como o quicongo ou um
bundo, por exemplo. 

Se houve urna ou mais de urna língua franca é difícil boje deci~ 
dir com certeza. Requereria urna aventura pelas histórias . conjecturais, 
pois as variayoes podem ter sido tao grandes que pode ter havido 
mais de urna língua africana no Brasil. Pelo que hoje podemos obser
var, na análise que aqui fizemos, estas varia~s, embora acentuadas 
em alguns casos, nao obscurecem o forte parentesco que existe entre 
a falange e a calunga. 

O papel sociaL dessas línguas africanas durante a escravidao pode 
ter .sido o de urna língua de expediente, o de urna língua de comér
cio, o de um pidgin, entre escravos de diferentes procedencias e entre 
estes e os brancas. J>ode também ter sido o de "língua secreta" entre 
os escravos, como afirmam muitos dos depoimentos que aqui repro-

' duzimos. t.Jm nao excluí necessariamente o outro, embora historica
mente isto possa de fato ter acorrido. Hoje, estes dois papéis estao 
ambos presentes na utiliza~ao das línguas aj ricanas que pesquisamos. 
Cont~do, dadas as mudanyas nas relay()es sociais entre negros e ne
gros, e entre negros e brancos no Brasil, estes papéis tem um caráter 
muito mais lúdico do que o que possam ter tido, aparecendo em 
alguns casos, como no depoimento de José Astrogildo, de Patrocínio, 
como uma verdadeira ·parlenda. · 

O que procuramos mostrar, oeste artigo, é que este aspecto lúdi
co das línguas africanas associa-se, em geral ao papel ritual de seu 
uso, tal como ocorre com outras manifesta~s culturais afro-brasilei
ras ( candomblé, capoeira, etc .. . ) . Ein todos esses casos, como já 

. dissemos, urna outra identidade acrescenta-se aquelas que estao nor
malmente associadas ~ classe e a cor. No caso específico do C~undó, 
a falange acrescenta a sua identidade étnica de pretos e a sua iden
tidade social de pe&s o status de "africanos". A língua africana pos
sibilita urna forma de interayio social, quer no interior do grupo, 
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quer entre este e a sociedade envolvente, que dif ere daquelas que 
normalmente caracterizam as relay6es de trabalho num sistema pro
dutivo. 

A língua africana, aquém ou além das estratégias que possam 
a dotar as "cigarras" e as "f ormigas ", pode ser vista nao s6 como 
um sinal diacrítico que demarca simbolicamente a comunidade do 
Cafundó, mas também comó um elemento importante nas interay()es 
sociais dentro e fora do grupo. Desta forma, veem-se recuperados, 
ainda que bastante transformados, o seu papel de código secreto, de 
um lado, e de expediente de comunicayao social, de outro. 

Nisso, apesar das grandes diferenyas de situa9ao social dos fa
lantes, a falange e a calunga sao muito parecidas. 

Já dissemos num outro trabalho (Fry, Vogt e Gnerre, 1981) que 
~ cosmología do .. Cafl~pdó é a cósmologia do rasil rural, e até certo 
pon.to do Brasil urbano também. Por mais H africanos" que sejam na 
sua origem histórica, os léxicos do Cafundó, e o de P·atrocínio, sao 
ao mesmo tempo, brasileiros e contemporaneos. A "africanidade"., a 
"caipiridade" e a "urb~nidade" pbdem variar de uns para outros. 
Essa varia~ao é, contudo, de grau e nao de qualidade. Nos casos que 
estudamos falar "africano" é representar-se culturalmente "brasilei
ro" no fogo cruzado das contradiy6es e das disparidades sociais que 
constituem a história do país. 

O maior segredo destas línguas africanas nao é, portanto, o que 
elas escondem em sua estraiµteza lingüística, mas o que ~evelam no 
cotidiano . de seu uso social. .. ' 
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LAS LENGUAS AFRICANAS Y EL ESPA:ROL 
COLOQUIAL DE CUBA* 

Sergio Valdés Bernal 

1. ESPA1'1A: PUENTE LINGÜtSTICO ENTRE APRICA 
Y AM~RICA 

La presencia africana en el español de Cuba es innegable~ Don
de esto se hace más evidente es en el plano léxico de nuestro espai-
ñol coloquial, enriquecido por una serie de préstamos léxicos ~e 
diversas lenguas africanas. Estos africanismos se incorporaron a_ nues
tro español - una de las tantas variantes del español americano ~ 
a través de dos vías: a) el español peninsular y b) el contacto lingüís
tico directo entre la población hispanohablante de la Isla y los escla
vos negros traídos a ésta · desde el lejano continente africano. En 
efecto, Africa primero penetró en el mundo americano indirectamen.
te a través del conquistador y colonizador español. . ' 

Con la derrota del último rey visigodo, Don Rodrigo, a manos 
de las huestes árabes conducidas por Tarik en la famosa batalla de 
Guadalete (711), comenzó el período de ocupación árabe de la pe
nínsula Ibérica. La población románica de las regiones sometidas 
quedó aislada del resto del país, y la lengua del conquistador, el árabe 
magrebí, fue impuesta con10 lengua de la cultura y de la administra
ción. A pesar de ello, durant~ los dos primeros siglos de dominación 
árabe predominó en los centros culturales y económicos de la zona 
ocupada por los musulmanes la aljamía (del ár. agamíya, 'lengua ex
tranjera'), nombre que daban los moros a la lengua románica. Con el 
transcurso de los siglos el proceso de arabización de la población de 
* Publicado na _Re,,•ista de la · Universidad de Orient6, n.0 31, Santiago de 
Cuba, 1978. 
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"' estas regiones,..'dio. origen .a un complejo grupo. de dial~ctos románicos 
denominados mozárabes (del ár. móftárab, 'arabizado') que en mu- · 
chos aspectos coinciden con los demás dialectos medievales de la Pe-

-nínsula (gallego-portugués, leonés, navarro-aragonés y catalán, frente 
al castellano). Debido al éxodo de la población mozárabe hacia las 
zonas liberadas y al propio proceso de la reconquista de las tierras 
ocupadas, la cultura árabe ejerció gran influencia sobre la población 
hispánica, hecho que quedó reflejado _en la lengua con una serie de 
voces que se refieren a numerosos objetos y conceptos de esa cultura. 

' ' 

El año 1492 marca un hito en la historia de España. Por un lado, 
ese año es reconquistada Granada, el último bastión de lo que fuera 
una prolongada ocupación árabe de ocho siglos de duración; por el 
otro, ese mismo año ~s descubierto un nuevo y maravilloso mundo: la 
América. Aunque la unidad política de España - conseguida median-

. te la fusión de· los reinos .. de Castilla y Aragón - propició la unidad 
lingüística que permitió al castellano contituirse en lengua nacional 
(es precisamente en ese propio año de 1492 en que Antonio de Ne
brija dio a conocer su famosa .gramática Arte de la lengua castellana), 
no debe sorprendernos, el hecho de que los ·descubridores y explota
dores . españoles en numerosas ocasiones recurrieran a la lengua árabe 
para denominar aquellos objetos que representaban culturas, fauna y 
flora americanas en gran medida desconocidas para la Europa medie
val. Ejemplos. numerosps tenemos · en el_ Diário de navegación y las 
Cartas de Cristóbal C,olón, donde éste denomina alfaneques (del berG
ber alfarag, 'recinto') a las chozas denominadas por nuestros aborí
genes bohio; almadias (d~l ár. al-madíya, 'harca de paso') a las em
barcacione·s conocidas por canQas en la lengua aruaca de las Antillas 
Mayores~ No obstante esto, el proceso de transculturación e interfe
rencllJ, lingüística que surgiera entre colonizadores y colonizados, haría 
preyalecer en· el español americano los pré,~tamos léxicos tomados de 
lenguas abo.r;ígenes sobre las voces "que de procedencia árabe se utili~ 
zaran para describir el mundo americano. Solamente se enraizarían en 
el espa¡iÓl de · América . aqu~llos arabismos que respondían a específi
cas realidades peninsulares trasladadas más tarde al Nuevo Mundo 
como, SQ!l,_, ppr ejemplo,- las- !voces aduana (del ár. ·diván, 'registro', 
'oficina'), álbañil (del ár. banná, 'constructor;, de la raíz baná, 'cons
truir'), alcalde · (del · ár. al-cadí, 'juez'), alcanfor (del ár. ,kafur y éste 
del sánscrito karpura), alcohol (hispano-árabe kuhiol; át. kuhl, . 'anti-

. nomio', de la misma raíz que akhal, 'negro') almohada (del ár.-hispá-
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nico y magrebí muhádda; -ár. mihadda, de hadd, "mejilla') y ·muchas 
otras más que representan la influencia ejercida por una lengua· afri
cana (más bien af roasiática), el árabe magrebí, sobre una de las len
guas europeas que más se extendiera por el continente americano. 

, . Por. otra parte, ya en la época del descubrimiento de América 
los · espafi.oles habían entrado en contacto con las lenguas subsahara
nas, pues los árabes fueron quienes introdujeron los primeros escla
vos africanos en España durante el medioevo. La Trata fue más tarde 
desarrollada por Portugal desde finales del siglo XIV, llegando a ser 
posteriormente este país, el principal abastecedor del mercado espa
ñol. Los negros llevados a Portugal como esclavos se vieron obriga
dos a utilizar la lengua portuguesa . como medio de comunicación 
(incluso entre sO, ya que muchos de e.llos pertenecían a diferentes 

. tribus y grupos · etnolingüísticos. Desde entonces es conocido el tér
mino "fala de preto" utilizado despectivamente por los portugueses 
al referirse a la peculiar forma de hablar los negros· e~1 portugués~,,,Es!~ 
"fala de. preto" llegó a ser conocida en España, incluso_ en Castilla, :a 
trS:vé,s de los esclavos n,gros importados de zon~~- portugtte~as 1 • Año,s 
más tarde ocurrir(a algo similar con el e~pañol, al deformarse ~n b~a 
de los negros, pues, de~de .el ~iglo ·xv, España entra en comunicación 
directa con grupos de habla sudánesa o guineana por intermedio 4e 
la trata llevada a cabo por las tribus saharianas . . 

• 
El negro, como nuevo componente de la sociedad española d~ .. 

los siglos XVI y XVII, fue representado en varias obras teatrales. Et 
habla del negro - más que sus costumbres y creencias - 'fueron la 
base de la caracterización del personaje. Autores como Lope de Vega, 
Góngora, Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz,, entre otros, caracte
rizaron el habla del negro en los siglos XVI y XVII. El español, en 
boca de estos personajes acusaba, en líneas generales, . las siguientes 
modalidades: a) confusión co"sonántica: d/k, d/r, l/r (decir/lesir; 
después/ repué, diablo/ diabro); b) aféresis: escribo/ eribo, hermana/ 
mana; e) yeismo: caballo/cabayo; d) seseo: corazón/corasón, decir/ 
desir; e) omisión de s en final ··de sílaba y de palabra: mosquero/mo
quero, podemos/podemo; f) confusión vocálica: trasquilado/trequilado, 
señor/siñor, medicina/malasina; g) reducción de diptongos: diénte/ 

1 . Granda, · Oer-mán de. '"Posibles '·vías de· introoucción de africanismos en el 
'h~~la de negros' literaria... p. 460~ · 
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" dente.; h~ , omisión_ d~ r en final de sílaba y de palabra: por / po; i) 

nasalizacion: mult1phcar/muntripicar, sí señor/sinseñor; entre otras 2 • 

Como hemos podido constatar, el español que hablaban los ne
gros de los siglos XVI y XVII llegó a ser utilizado en España para la 
recreación literaria de este hecho social. Incluso Quevedo llegó a 
crear una fórmula simplicista para estilizar el habla popular del ne
gro: "Si escribes comedias y eres poeta, sabrás guineo envolviendo 
las rr-ll, y al contrarip: como Francisco, Flancisco, primo, plimo". 
Pero, no debemos pasar por alto que muchas de estas modalidades 
del habla del negro fu e ron asumidas por los mismos al entrar en con· 
tacto directo con los dialectos de la Península, motivo por el cual no 
le podemos conferir a todas un carácter netamente africano. 

2. LA "LINGUA FRANCA" DE LOS NEGROS ESCLAVOS 
EN CUBA 

Con el asentamiento de los colonizadores españoles en las villas 
fundadas durante los primeros años de conquista y colonización de 
Cuba ( 1511-1515), comenzó el desmesurado aprovechamiento de las 
riquezas naturales del país mediante el uso de la población aborigen 
cubana como fuerza de trabajo esclava en las minas y faenas agrí
colas. Las enfermedades, la inhumana explotación y el brusco cambio 
de las primitivas estructuras socioeconómicas de los indocubanos hi
cieron que la población autóctona disminuyera considerablemente, 
motivo por el cual, los españoles introdujeron mano de obra esclava 
de otras zonas americanas. Sin embargo, tampoco esta medida tem
poral solucionó el caos económico que amenaza a la naciente colonia, 
por lo que se comenzó la introducción masiva de negros africanos, 
pues rendían más dividendos a sus explotadores que los indios, según 
consta en una carta de Gonzalo de Guzmán, Gobernador de Cuba, 
dirigida a la Emperatriz, con fecha abril 8 de 1537: " . . . los negros 
trabajan como cuatro indios" 3 • 

2 . Cf. Castellanos, Juan R. "El negro esclavo en el entremés del Siglo de 
Oro"; Y Chasca, Edmund de. 'The phonology of the speeche of the negroes 
in early spanish drama". 

3 · Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista 
Y organización de las antiguas posesiones españolas de Ulíramar. v. 2, 
p . 423-424. 
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Numerosos y de muy diversa procedencia fueron los negros afri
canos introducidos en Cuba hasta 1873, año en que aparece registrado 
el arribo oficial a puerto cubano del último barco negrero. Los negros 
africanos introducidos en Cuba, además de tener que soportar un ex
plotador régimen de. trabajo, se vieron obligados a sufrir la imposi
ción de las costumbres y creencias religiosas del colonizador: todo su 
mundo africano se tenía que ajustar a los estrechos y rígidos marcos 
del europeo. 1 ocluso la lengua, que sirve de apoyo a lo que es la 
conciencia de tribu de un determinado pueblo, dejó de desempeñar su 
importante papel en el subconsciente del negro, pues, al encontrarse 
reunidos tantos africanos de diferentes etnias y lenguas, éstos se vie
ron obligados a tomar como "lingua franca" el idioma español (por 
ejemplo, las dotaciones de los ingenios o fábricas de azúcar se inte
graban con esclavos de diferentes grupos étnicos, a veces enemigos 
entre sí, para evitar que la lengua sirviera de vehículo de comunica
ción entre los mismos, forma esta de dificultar las rebeliones). 

El español coloquial que sirviera de "lingua franca" a los escla
vos africanos introducidos en Cuba, sufrió diversas modificaciones de 
carácter fonológico en boca del negro a través del tiempo y las gene
racicfnes. Hasta llegaron a existir diferencias específicas entre el espa
ñol hablado por los negros bozales o de nación (es decir, negros oriun
dos de Africa) y los negros criollos (descendientes de éstos, nacidos 
en Cuba, y que ya se expresaban en español, aparentemente sin difi
~ultades, pero con ciertas deficiencias de carácter fonológico). 

Sobre este hecho llamó la atención Esteban Pichardo en el pró
logo a la segunda edición de su Diccionario provincial casi razonado 
de voces y frases cubanas (p. IV): 

Otro lenguaje relajado y confuso se oye diariamente en toda la 
Isla, por donde quiera, entre los Negros Bozales, o naturales de 
África, como sucedía con el Francés Criollo de Santo Domingo: 
este lenguaje es común e idéntico en los Negros, sean de la 
Nación que fuesen, y que se conservan eternamente, a ménos 
que hayan venido mui niños: es un Castellano defigurado, cha
purrado, sin concordancia, número, declinación ni conjugación, 
sin R fuerte, S, ni D final, frecuentemente trocadas las U por la 
Ñ , la E por la /, la G por la V &; en fin, una jerga más confusa 
miéntras más reciente la inmigración; pero que se dela entender 
de cualquier Español, fuera de algunas palabras comunes a todos, 

157 



que necesitan de traducción. Para formarse una ligera idea de 
esto, vertiremos una respuesta de la ménos difíciles: "yo mi ñama 
Frasico Mandinga, nenglito reburujaoro, crabo musuamo ño Min
gué, de la Cribanerí, branco como carabon, suña como nangato, 
poco poco mirá oté, cribi papale toro ri toro ri, Frasico dale 
dinele, non gurbia dinele, e la¡~ cabesa, e .bebe guariente, e coje 
la cuelo, guanta qui guanta. · 

Este planteamiento de Pichardo - enriquecido con un bello 
ejemplo - trasluce que llegó a existir en Cuba una supuesta variante 
criolla del español. ¿Sería el bozal 4 un habla criolla como las hasta 
hoy conocidas. variantes "~riollo 

11 -inglesa de Jamaica, Trinidad-Toba
go, Honduras Británicas, Barbados, Santa Lucía, St. Kitts, Anguilla y 
Nevis; la "criollo"-francesa de Haití, Luisiana, Guadalupe, Martinica, 
Granada y Santa Lucía; la "criollo"-holandesa, ya en decadencia, de 
las 1 slas Vírgenes y la ''criollo" -portuguesa de Cura~ao, Aruba y Bo
naire? Aunque esto está aún por definir, en los primeros siglos de 
importación de negros esclavos en Cuba (XVI-XVII) se daban las con
diciones para que existiese un habla criolla, pues las diversas lenguas 
africanas habladas por los núcleos de esclavos no fueron sustituidas 
inmediatamente por el español, por lo que debió existir un período in
termedio de "criollización 11 de la "lingua franca", el español, seguido 
de otro de "descriolljzación 11

, dentro del marco de la población de 
procedencia africana 5• 

Independientemente de esto~ también cabe la posibilidad de .. que 
esta supuesta lengua "criolla", el bozal, fuera importada desde Es
paña a las Antillas de habla española (Puerto Rico, Santo Domingo 
y Cuba), pues, cuando comenzó la introducción de esclavos en estas 
islas, en 1502 - según consta en la instrucción dada a Nicolás de 
Ovando el 3 de septiembre de 1501 -, era permitida la introducción 
de aquellos que habían nacido en poder de cristianos, por lo que estos 
negros ya utilizaban el español. Pasarían 15 años, hasta que en 1517 
el rey Carlos 1 de España oficializara la introducción masiva de es
clavos en el Caribe procedentes del lejano icontinente africano. Du-

4 . Denominá~a~e bozal al negro africano introducido en el: país y qu~ no 
se· expresaba. bien en español y, por extensión, a la jerga que hablaba. 
Hoy día se califica de bozal al que es torpe en el manejo oral del español 

5 · Sobre las supuestas .. hablas criollas" de · Hispanoamérica, Germán de Gran
da ha expresado interesantes hipótesis en trabajos publicados en la revista 
Thesaurus. (Bogotá) 22(2) 1968; 25 (3) 1970; 26(1) 1971. -
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rante esos quince años, los negros esclavos introducidos en Cuba y 
"nacidos en poder de cristianos" muy bien pudieron ser el foco que 
originara el bozal, lo que significaría la introducción en Cuba del 
habla del negro nacido en España. Por otra parte, la hipótesis expre
sada por Germán de Granda sobre "la identificación de la raíz origi
naria de los actuales 'criollos' con un 'protocriollo' portugués forma
do antes del siglo XVI en las costas de Africa" 6 es aceptable, pues 
cuando en 1580 se produjo la anexión de Portugual a España, el rey. 
Felipe 11 concedió permiso a fabricantes portugueses para importar 
africanos en la zona caribeña, por lo que no puede sorprendemos que 
en recientes investigaciones realizadas en una comunidad de Cuba se 
haya detectado un interesante fenómeno de transculturación afrolu· 
sitana: 

• 
La presencia de un baile portugués en la zona (Lajas) y la afir-
mación que hicieron los · congos a sus hijos de que su creencia 
en San Antonio la traían desde África, nos plantea la posibilidad 
de aceptarlo como cierto, pues hay elementos históricos que lo 
corroboran, como son: la penetración religiosa, política, econó
mica y militar de Portugal . en el Congo desde los primeros años 
del siglo XVI , el hecho de que sea San Antonio el santo patro
no de este país (y el adorado en esta comunidad), y por último, 
por ser los portugueses los que con más ahínco sustentaron el 
comercio de esclavos, y los que en determinados momentos man
tuvieron la hegemonía del tráfico. De esto se desprende que el 
sincretismo que encontramos en la secta de los descendientes de 
congos no es un producto de una amalgama ocurrida en Cuba, 
como sucede con la santería, sino que se originó en el propio 
suelo africano 7 • 

De comprobarse ·en futuras investigaciones la existencia de simi
lares· casos de ~ransculturación afrolusitana importada en otras regio
nes del país, la hipótesis de Granda sobre la existenéia de un "proto
criolJo" portugués y su influencia sobre el bozal de Puerto Rico y 
Cuba tendría más peso. 

6 . Granda, G. de. "La tipología 'criolla' de dos hablas del área lingüística 
hispánica". p. 205. 

7 . García Herrera, Rosalía. "Observaciones etnológicas de los sectas religiosas 
afrocubanas en una comunidad lajera, La Guinea". p. 180. 
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Afortunadamente, se han preservado varios poemas, obras tea
trales y novelas del siglo XIX en las que se refleja esa forma tan 
peculiar que distinguió una manera de hablar del negro cubano de 
los siglos anteriores. Aunque estos documentos facilitarán el estudio 
acucioso de esta modalidad, así como la comprobación de diversas 
teorías sobre su origen o procedencia, éstos deben ser tomados con 
cierta reserva, ya que se trata de una caracterización lingüística de 
los negros bozales, hecha por blancps. 

En otra parte del prólogo a su Diccionario, Pichardo especifica 
que: "Los Negros criollos hablan como los blancos del país de su 
nacimiento o vecindad ... ". Es decir, que el habla "criolla" o bozal 
ya a finales del siglo XIX iba desapareciendo, pues sólo era utilizada 
por "negros de reciente introducción," según el propio Pichardo. Otro 
testimonio de que el bozal ya estaba en vías de desaparición de la 
Cuba del · siglo XIX, s.e deduce del hecho de que en la literatura cos
tumbrista cubana generalmente aparece esta modalidad "criolla" del 
español en boca de negros oriundos del Africa o en negros -. acaso 
nacidos en Cuba, o sea criollos - de muy avanzada edad, mientras 
que a los negros (y mulatos) jóvenes - también criollos - no se les 
caracteriza en los diólogos con el bozal (sirva de ejemplo la novela 
Cecilia V aldés ( 1882), de Cirilo Villaverde). Hacemos esta aclaración, 
puesto que en ·algunas obras de investigadores, como en, ~l monte 
(1954), de la ex-cubana Lydia C_abrera, ~parecen en las paginas 183, 
234, 350 y 517 cantos en bozal recopilados directamente de infor
mantes, ya avanzada la época republicana, lo que ha hecho pensar a 
varios estudiosos extranjeros en la posibilidad de que aún hoy día 
algunos negros lo utilicen en Cuba. Pero, no debemos olvidar que 
tanto estos cantos en bozal, como los cantos en "lengua africana", se 
trasmiten de generación en generación, hecho que no significa que 
el bozal se haya preservado hasta nuestros días fuera de estos cantos 
rituales. 

· A pesar de que esta modalidad "criolla" del español hablado en 
Cuba está aún por estudiar, como ya hemos dicho con anterioridad, 
así como los motivos históricos y sociolingüísticos que evitaron que 
se constituyese en una "lengua nacional", o sea, ·de general entendi
miento y u5o por parte de · todos los habitantes de la isla, como suce
dío con el créole de Haití y el papiamento de Curayao, nos atrevemos 
a afirmar que ello se debió, en gran parte, a que el negro, como factor 
étnico-s.ocial de la composición dei pueblo cubano, nunca llegó a pre-
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dominar numéricamente en grado tal sobre el blanco que pusiera en 
peligro el status del español como lengua oficial y como "lingua fran
ca", según se desprende de los censos realizados entre 1775 y 1899 8 : 

Año ... Blancos Negros 

1775 96.440 75. 180 

1792 .153.559 118.714 

1817 257 .380 314.983 

1827 31l.051 393.435 

1841 418.291 589.333 

1861 793.484 603.046 

1877 .t .023.394 485.897 

1887 1.102.889 528.798 

1899 1.067.354 505.443 

Además, es preciso aclarar que en las cifras dadas como de po
blación negra ha sido incluida la mestiza, muy numerosa por cierto, 
y que - en las duras condiciones de lucha por la supervivencia im
puestas por la discriminadora sociedad esclavista y, más tarde, por la 
capitalista - el mestizo siempre se esforzó por aproximarse al blan
·Co, miembro de la raza que ostentaba el poder, y, por ende, a su 
lengua, el español. Esto reduciría aún más la posibilidad de que el 
bozal se constituyera como "lengua nacional". 

Por otra parte, según los dato~ que arrojan los censos, después 
de 1841 decrece el número de individuos de -la raza negra. Ello se 
debió a diversos motivos. De un lado, tenemos que los acontecimien
tos de Haití y la serie de sublevaciones de esclavos ocurridas entre los 
años 1840 y 1843 (principalmente las de Cárdenas y del distrito de 
Matanzas, en 1843), alarmaron en grado sumo a las autoridades co
loniales, quienes optaron por aprobar una ley de represión de la Trata, 
conocida por Ley Penal del 2 de marzo de 1845. Si bien se continuó 
introduciendo el negro en el país mediante el contrabando, éste reci
bió un rudo golpe al ratificarse posteriormente el tratado Webster-

8 . Datos tomados de Ramón de la Sagra, Hi.~tória económico-política Y esta
. dístic-a de la Isla de Cuba, y del Report on the Census of Cuba. 
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" Ashbutton-,.·según el cual los buques de guerra de EE.UU. e Ingla
terra estaban autorizados para interceptar los barcos de los esclavis
tas. Del otro, tenemos que en la Isla se puso en práctica el plan de 
fomento de la población blanca, posteriormente aplicado ,con más 
ahínco como .política migratoria de guerra a partir de los años setenta. 
De ahí que en los sucesivos censos de 1861, 1877 y 1899 la pobla
ción blanca esté representada por cifras más ~levadas que la negra. 
A lo ya señalado, añadiríamos otros factores como el mestizaje, la 
ausencia de focos de aislamiento y la presenci~ del negro en oficios 
diversos, los que también influyeron en que el bozal no llegara a 
constituirse en el vehículo de comunicación idóneo entre los propios 
negros. 

3. LAS LENGUAS SUBSAHARANAS Y LOS PLANOS 
FONETICO, MORFOLÓGICO Y SINTÁCTICO DEL 
ESPAKlOL COLOQUIAL DE CUBA 

La influencia africana en el plano fonético de nuestro español es 
muy difícil de determinar, ya que tanto lo que pudiéramos denomi
nar "habla del negro" , como el español coloquial de Cuba y el pe
ninsular, se encuentran afectados por alteraciones similares: yeísmo 
(caballo/ cabayo), afecta no sólo el español de las Antillas, Venezuela, 
Colombia y Perú, sino que es un fenómeno típico del dialecto anda
luz, además de que se le registra en Castilla la Nueva; pérdida o 
aspiraci6n de las: (amores/amore; mosca/mojka), además de las ~n· 
tillas, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia y Norte de Argentina, 
la tenemos también en Salamanca y Madrid; neutralización de la 
r y la l en final de sílaba o de palabra (carne/ calne; mar/ mal) se 
registra en las Antillas, Panamá, costas de Colombia, casi toda Vene
zuela y Centro de Chile, además de ser común en Extremadura, zonas 
de Toledo, Andalucía, Murcia y Canarias; así como otros ejemplos 
más 9 • Por lo tanto, no debiéramos pasar por alto la posibilidad de 
que . muchas de esas realizaciones fonéticas tomadas por específicas de 

9. Para mayor Información, Cf.: Alonso, Amado, Estudios lingüísticos. Temas 
hispanoamericanos,· Cuervo, Rufino José. El castellano en América; Hen· 
ríquez Ureña, Pedro. "Observaciones sobre el español de América"; Lapesa, 
Rafael. "El andaluz y el español de América". Rosenblat, Angel. Lengua 
y cultura de Hispanoamérica; Zamora Vicente, Alonso . . Dialectología 
españ()la. 
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los negros - y que supuestamente influyron en el español coloquial 
-, en siglos anteriores fueran ápropriadas por los mismos al entrar 
en contacto con los diversos dialectos españoles. No olvidemos que 
el negro esclavo en los primeros momentos de la colonización estuvo 
vinculado a la variada población que radicaba en la Isla, población 
constituida en su inmensa mayoría por hombres de pueblo que ha
blaban el gallego, catalán, andaluz, valenciano, etc., mientras que el 
castellano era reservado para escrituras y actas oficiales, siendo in
cluso en estos casos torpemente utilizado por los propios escribanos 
y funcionarios, según se desprende de los documentos. . 

Independientemente de esto, en el español de Cuba es posible 
asignarle una supuesta procedencia africana a la realización de la r 

como un sonido muy semejante al de la d fricativa (basurero/ basu
dero ; camarero/ camadero) - fenómeno también registrado en Ve~ 
nezuela y Ecuador -; a la pronunciación de la d con el predorso de 
la lengua; a la nasalización de las consonantes palatales ch y ll (chato/ 
ñato; llámalo/ñámalo) ; a la vocalización de la l y la r (nalga./naiga; 
.~arde/taide) - muy común entre los negros en el siglo pasado - ; 
y acaso a la supresión completa de la s final de sílaba que ocurre 
entre gente humilde por_ tra~ición social, no por raza, "ya que el ne
gro culto pronuncia a perfección y in esfuerzo sus eses y todos los 
fonemas del español normal, mientras que el blanco criado dentro de 
la tradición negra puede adquirir los hábitos que van con ella" 10• 

Estas realizaciones fonéticas y otras más - aparentemente inhe
rentes al negro, pero que más bien responden a una tradición social 
-, van desapareciendo gracias al esfuerzo que realiza la Revolución 
Cubana por elevar el nivel cultural de aquellas capas de la pobla
ción, blancas o negras, que fueran más explotadas y marginadas en 
el pasado. 

No menos difícil es determinar la influencia ejercida por las 
lenguas subsaharanas sobre el plano morfológico y sintáctico del es
pañol coloquial de Cuba. Sólo se pre.supone una influencia africana 
en el uso irregular de los pronombres y del género de los sustantivos 
y adjetivos en el desaparecido bozal y en algunas regiones rurales 
donde predomina el factor negro. 
---- -
1 O Henríquez Ureña, Pedro. El español de Santo Domingo. p. 170. 
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" 4. · LAS LENGUAS SUBSAHARANAS Y· EL ENRIQUECIMIENTO 
LBXICO-SEMAN.TICO DEL ESPA~OL COLOQUIAL 
DE CUBA 

A pesar de que las lenguas subsaharanas· tuvieron que replegarse 
ante el español, la lengua de las clases· -dómihantes, y de que su in
fluencia sobre los planos fonéticos, morfológico y sintáctico del espa .. 
ñol coloquial de Cuba es dudoso, en el caso del léxico, por el con
trario, es claramente palpable el enriquecimiento de nuestro español 
con una serie de voces subsaharanas cuya presencia en el español co
loquial se debe, en gran medida, a la existencia de creencias reli~osas 
sincréticas, .según se desprende de lo manifestado por Fernando Ortiz: 
"La idea religiosa, el acto cultural, les sirve a los vocablos de base 
de sustentación, sin el misioneísmo de aquélla también se . habrían 
perdido" 11• 

Los negros introducidos en Cuba como esclavos fueroµ despo
jados por el sistema esclavista de todos sus derechos como seres hu
manos por lo que buscaron refugio intensiv~mente en sus religiones, 
como la forma más idónea - según sus creencias - de .evadir la 
realidad, de creer en una vida mejor de justicia e igualdad. El grupo 
reunido durante los . actos religiosos se veía ·precisado a mantener la 
lengua propia como medio de comunicación durante los ritos, por 
estar ésta revestida de un carácter sagrado, ritual; a veces como me
dio de protección, para evitar la penetración del blanco. Fuera del 
acto religioso del culto, el negro utilizaba ~l español como "lingua 
franca" para comunicarse con los otros esclavos de diferentes nacio-

, 
nes, as1 como con sus amos. . 

La preservación de la lengua "africana" para el uso del culto 
se llevaba a cabo a través de la tradición oral y del registro en libretas, 
o sea, libros viejos de contabilidad o libretas escolares en cuyas hojas 
·se anotaban las informaciones más importantes y los rezos y cantos 
que no debían olvidar los creyentes. Estas se redactaban pretendiendo 
transcribir fonéticamente las voces africanas, por lo que hoy día al 
estudiarse la "lingua sacra" de la santería y de la sociedad abakuá, 
sobre la base de estas libretas, se debe ser muy cuidadoso, ya que la 
transcripción dependía en gran medida del nivel de conocimiento orto· 
gráfico del que las redactaba. Por otra parte, ·el alfabeto del español 

11. Ortiz, Fernando. "Los afronegrismos de nuestro lenguaje". p. 321. 
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no permitía a los qu~ hacían los registros en las , libretas una mayor 
flexibilidad para representar los diversos fonemas de las lenguas af ri· 
canas, lo que simplificaba y alteraba la palabra original. 

La religión africana que más influencia ha ejercido - entre las 
varias traídas por los esclavos - es el culto de los orisha, nombre 
que re.ciben las deidades de la religión autóctona del pueblo de habla 
yoruba. La gran cantidad de yorubas traídos a nuestro país desde 
Nigeria, el mayor nivel de desarrollo religioso alcanzado por esta cul
tura africana, así como el hecho de que en Af rica este culto llegó a 
absorber elementos de las religiones de otros pueblos, explica clara
mente la supremacía del mismo en nuestro país. El nivel cultural de 
l~s yoruba hacía que fu eran muy codiciados por los esclavistas urba
nos, por lo que esto facilitaba la organización del culto al ser con
centrados en número considerable en la capital, además del hecho de 
que los negros en la capital tenían la posibilidad de organizarse en 
cabildos, una forma peculiar de as.ociación de individuos de una 
misma tribu que ostentaba la representación de todos los negros de 
un mismo origen ante las autoridades coloniales. Al respecto, Fer
nando Ortiz plantea en su artículo "Los cabildos afrocubanos" (1921) 
lo siguiente: "No puede, pues, sorprender que se diga que en los 
cabildos halló amparo y sostén la religión africana, que hoy se conoce 
vulgarmente en Cuba con el título impropio de brujeria". · . 

Pero, como era de esperar, el esclavista español también se "preo
cupó" por la formación religiosa de los esclavos. Al igual que los 

_ indios, los negros se vieron obligados. a reconocer y practicar el culto 
católico. Durante el proceso" de_ cateqµización, el negro fue familiari
zándose con las figuras del santoral católico. La similitud que encon,. 
tró el africano entre los santos católicos y los orisha fue tal, que llegó 
a la identidad santo-orisha: Este sincretismo tuvo la función de pro
teger el culto prohibido de los orisha. Para ilustrar esta práctica 
reproducimos un breve fragmento de un precepto del Bando de Buen 
Gobierno y Policia de 1792, donde se plantea, en el artículo 8, lo 
siguen te: "Menos se permitirá a los negros de Guinea que en las 
Casas de sus Cabildos, levanten altares de nuestros . santos para los 

. f l d . " 12 bailes que orman a uso e su tierra ... 
En el culto predomina el lenguaje yoruba expresado en fórmulas 

rituales, también en yoruba la música con sus cantos de alternancia 
entre un solista que puede hacer algunas improvisaciones y un coro, 
la danza y los instrumentos musicales. La relación santo-orisha ha 

12 . Ortiz, F. "Los cabildos afrocubanos". p. 22. 

165 



" llegado a una identidad tal que para iniciarse en el culto, el neófito 
debe haber sido previamente bautizado por la Iglesia, considerándose 
la visita a un templo católico, como parte def proceso de iniciación. 
Sin embargo, aún hoy día es evidente el predomil'lio del orisha sobre 
el santo. El culto, llamado en Cuba por los creyentes osha, es gene
ralmente conocido como santería y sus creyentes por santeros, deno
minaciones que los mismos aceptan de buen agrado, ya que se com
paran los santos católicos con los orisha nigerianos. 

Otro culto que está muy relacionado con el yoruba es el cono
cido por arará, originario del Dahomey. Parte de las deidades del 
panteón arará, conocidas por vodún (que dieron origen a la conocida 
religión sincrética del pueblo haitiano), se mezclaron con las del yoru
ba, lo que viene a ser la continuación del proceso de integración co
menzado en Africa. 

Los pueblos de habla bantú también influyeron en la integración 
de los cultos practicados hasta la actualidad, con formas religiosas 
muy cargadas de magia, practicadas en el culto de la nganga (culto 
de los ancestros con fuertes elementos animistas que consisten en 
creer que en los árboles y las plantas existen poderes mágicos o "fuer
zas"). Los congos dieron a conocer sus deidades - aunque en forma 
no tan caracterizada como los orisha o vodún - sincretizándolas 
con santos católicos. Este culto es conocido por Regla Conga o Regla 
de Palo, y sus practicantes son conocidos por paleros. Esta denomi
nación responde al hecho de que en el español coloquial de Cuba se 
llama palo a todo tipo de arbusto o árbol, venerados por este culto. 

Por otra parte, por los años de 1834 y 1836 fue organizada por 
e1 · cabildo integrado por los negros de la "nación" carabalí "A papa 
Efí" una sociedad secreta análoga a la de los efik o ekol del Calabar. 
Sur de Nigeria, denominada Abakuá. Sus adeptos son conocidos por 
ñáñigos o abakuá. Esta sociedad secreta de hombres solos - especie 
de masonería - se caracterizaba por el énfasis en el culto a los ante
pasados, diferenciándose del culto más naturista yoruba o del predo
minantemente animista de los bantú. Los abakuá o ñáñigos también 
ejercieron gran influencia en la integración de los cultos afrocubanos, 
ya que, como. en el culto yoruba, la tradición original del ñañiguismo 
(de ñaña, 'hombre imitador', y ngo, 'leopardo', o sea, hombre leo
pardo) ha absorbido elementos de las religiones de otros pueblos afri
canos, además de los elementos católicos introducidos en los ritos 
posteriormente en Cuba. 
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De las "linguas sacras" de estas creencias religiosas sincréticas 
han pasado al español coloquial de Cuba numerosas voces. Mas es 
menester aclarar que estas "linguas sacras" en realidad están forma
das por varias lenguas africanas, ya que ninguna de ellas - ni el 
yoruba, ni el efik, ni el mandinga, ni las bantú - llegó a predominar 
como "lingua franca!' entre los esclavos introducidos en la Isla 13• 

Este es un hecho que en gran medida dificulta definir la procedencia 
de un determinado subsaharanismo, independientemente de que se 
reconozca el predominio de las voces yoruba, efik y bantú entre los 
mismos. (Es menester aclarar que la "lingua sacra" de una determi
nada religión sincrética afrocubana se reduce a palavras relacionadas 
con el culto [objetos rituales, plantas, animales que se sacrifican, par
tes del cuerpo, etc.], frases, refranes, expresiones y dichos de carácter 
ritual, conservados en "lengua africana" gracias a la tradición oral y 
escrita, pero no llega a constituir hoy día un medio de comunicación 
oral ni escrita.) 

El culto de los orisha nigerianos en el complejo sincrético cono
cido por santería ha transferido al español coloquial de Cuba varias 
voces de procedencia yoruba (embó), 'sortilegio de brujería', Shang_ó, 
nombre de una de las deidades, etc.). Por otra parte, el culto de la 
nganga, ampliamente difundido por zonas del Congo, ha favorecido 
la conservación de algunas voces bantú re!acionadas principalmente 
con la flora y la fauna. El mayor aporte léxico, no obstante, procede 
de la sociedad secreta abakuá (butuba, 'comida', ecoblo 'compañero', 
etc.) de la que han pasado al habla popular numerosas palabras cuyo 
uso está restringido por las normas sociolingüísticas de nuestro espa
ñol, motivo por el cual un número inmensamente mayor de palabras 
de supuesta procedencia efik no han trasc~ndido más allá de las 
fronteras de la jerga de los miembros de esta sociedad. También son 
numerosas las voces que se han conservado en el habla popular fuera 
de todo contexto religioso. En este caso, habría la posibilidad de que 
voces de muchas otras lenguas subsaharanas estuviesen presentes en 
la toponimia, la música, el arte culinario, etc., pero el trabajo de de
tectación aún no se ha emprendido a fondo. 

t 3 . "No pudo nigún idioma negro ser la clave de inteligencia y comunicación 
hablada en aqueta Babel africana que en Cuba creó la tr.ata negrera, 
porque no hubo ninguna raza ni nación negra realmente predominante. 
Mandingas, lucumíes, carabalíes, y congos fueron los negros más abundan
tes en Cuba, pero ninguno de ellos en particular puede estimarse como 
predominante". (Ortiz, F . "Los afronegrismos de nuestro lenguaje". p. 326). 
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º El enriquecimiento del plano léxico del español coloquial de 
Cuba con subsaharanismos ha sido tan importante, que ya en 1975 
Fr. José Maria Peñalver ( 17 49-1810), en una "Memoria que promue
ve la edición de un Diccionario provincial de la Isla de Cuba". (p. 
112), planteaba la necesidad de registrar aquellas palabras que habían 
pasado al habla popular: "Las que usaba la Negrer(a por corrupción 
de voz castellana no son del plan, á menos que las haya prohijado 
el común de los Blancos, o bien sean voces de la Nigricia recibidas 
en el país, como si no me engaño Funche, Fufú, Quimbombó.,, 

. Pasarían muc?os años hast~ que el primer lexicógrafo de. c4ba
n1smos, Esteban P1chardo y Tapia (1799-1879), publicara su Didpio
nario provincial casi razonado de voces y frases cubanas, en 1836. 
Desde esa fecha hasta nuestros días se han publicado varios léxicos 
Y diccionarios de cubanismos, en los que siempre el registro de los 
subsaharanismos ha sido muy reducido. Muy justa fue la opinión 
expresada por Fer~ando Ortiz al respecto: 

[ . .. ] Nadie tuvo en Cuba verdadero interés en conocer los len
guajes negros, acaso porque aquí, como en el resto del mundo 
hasta hace pocos años, era opinión común que el habla de los 
negros era una jerigonza sin importancia formada por un puñado 
de vocablos sin gramática, ni vida orgánica filológica ( ... ] 14 

Gracias a Fernando Ortíz (1881-1969), el motor impulsor de los 
estudios africanistas en nuestro país, y a sus discípulos quedaron sen
tadas las base para un riguroso estudio científico de la presencia 
africana en Cuba, en el aspecto sociológico, antropológico, etnológico, 
foll~lórico y lingüístico. En su Glosario de afronegrismos (1924), Ortiz 
registró gran parte de las voces subsaharanas que han permeado nues
tro español coloquial. 

Los. seguidores de Ortiz continuaron la labor de compilación 
emprendida por el maestro en el campo lexicográfico. Hoy día, gracias 
a un gran esfuerzo realizado en este sentido, contamos con trabajos 
co1?o los de Israel Castellanos, La ;erga de los ñáñigos (1936), Juan 
Luis Martín, Vacabulário de ñáñigo-lucumí ( 1946), T. D. Fabelo, 
Lengua de santeros/güiné góngori/ (1956), Lydia Cabrera, Anagó, 
vocabulario lucumi (1957), y el de Pedro Deschamps Chapeaux, "El 
lenguaje abakuá" ( 196 7). A pesar de la labor realizada, aún queda 

14. Ibídem. p. 327. 
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mucho por hacer en el campo de la lexicología, pues se hace necesario 
precisar, en lo posible, la procedencia de estas voces africanas. Real
mente, la labor es harto ardua, ya que las "linguas sacras" son una 
mezcla de varias lenguas subsaharanas, en las que, claro está, puede 
predominar el léxico de una de ellas, como es el del yoruba en la len
gua especial de la santería y el supuesto efik en el de la jerga abakuá. 
Esto no debe sorprendernos, pues las lenguas subsaharanas traídas a 
Cuba por los esclavos se fueron amalgamando según las creencias que 
sus hablantes profesaban, llegando a fundirse en el culto. 

Además, de esto, a través de los años los africanistas cubanos 
se han adaptado a la clasificación geográfica de los negros introduci
dos en Cuba, según la región de que procedieran, sin prestar atención 
alguna a una más correcta clasificación según las lenguas que habl~
ban. De esa forma se generalizaron las denominaciones de lucumí, 
caraba/la arará y otras, que eran utilizadas por los colonizadores y 
los negreros, así como por la literatura científica del siglo XIX al 
referirse al negro, denominación que en la mayoría de los casos iden
tificaba a diferentes naciones vinculadas por un mismo culto o por 
la proximidad geográfica. Esto dificulta mucho la investigación, ya 
que al utilizar los estudiosos esta "clasificación" crean peligrosas con
fusiones pues según ella los yoruba o nago son tan lucumí como los 
hausa y los mina (lucumí mina, según Ortiz), mientras que desde el 
punto de vista lingüístic.o son muy diferentes, ya que los primeros 
pertenecen al grupo lingüístico nigero-camerunés, los segundos al nige
ro-chadiano y los terceros al ebúrneo-dahomeyano 15• Lo mismo suce
de con el uso del concepto carabali, con el que se denomina aquellos 
esclavos introducidos en cuba que procedían del Calabar. Por lo tanto, 
carabalí podía ser tanto el negro que hablaba e/ik, koi o calabar, como 
el que hablaba dyo, okrika, bonny o new-calabar 16• Por otra parte, 
debemos tener en cuenta otro hecho que dificulta definir la exacta 
procedencia de un vocablo, pues era muy común que los negros de 
una determinada región af rican~ hablaran la lengua de su tribu y la 
que servía de "lingua franca" en la región., como es el caso del e/ik, 
el dialecto más importante de la lengua ibibio, que durante la ocupa
ción colonial inglesa del litoral nigeriano y -del Cross River era la 

15 . Delafosse. M.A. Caquet y -G. Van Bulck. 1.a.ngues de l'Afrique Noire ... 
p. 789-807. 

16 . lbíd~m. 
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I' "lengua comercial'' de una extensa zona (hoy día su influencia con
tinúa en aumento) 17• 

En los últimos años los estudiosos cubanos interesados en estas 
cue~tiones de la influencia de las lenguas africanas sobre el español 
de Cuba se han esforzado por definir con mayor precisión, sobre la 
base del estudio del léxico, el aporte de cada lengua subsaharana a 
las "linguas sacras" de las creencias religiosas sincréticas de Cuba. 
Fruto de esta labor son los trabajos de Lydia González Huguet y 
Jean René Baudry, "Voces 'bantú' en el vocabulario 'palero' " (1967), 
y el de José García González, "Remanentes lingüísticos musundis: 
un estudio descriptivo" ( 1973). El resultado de la investigación del 
primer artículo mencionado arroja cierta luz sobre el aporte de diver
sas lenguas bantú al léxico palero o de los adeptos a la creencia reli
giosa sincrética conocida por Regla Conga o Regla de Palo. Sobre la 
base del vocabulario recopilado en 1965 por los autores, éstos han 
podido definir el predominio de las voces de la lengua lari (proceden
te del antiguo sundi) sobre el monokotuba (procedente del kikongo), 
lingala (procedente del mabali, baloki y otras), kimbundu y del 
ki-shwa-hili. El segundo también versa sobre la lengua de los paleros, 
principalmente sobre el aporte del kisundi. De suma importancia 
para futuras investigaciones · sobre la jerga abakuá es el trabajo de 
Cándida Judith Quesada, "Remanentes de una lengua africana utili
zada por la sociedad secreta abakuá de Cuba" (1973). 

La presencia del negro · africano . en Cuba no sólo ha ampliado 
el caudal léxico del español coloquial con una serie de préstamos 
de las lenguas subsaharanas; también su presencia se ha dejado sentir 
en el enriquecimiento semántico de determinadas palabras y giros 
léxicos españoles. Se trata de expresiones utilizadas por individuos 
familiarizados con la "Iingua sacra" de los abakuá y santeros. Así 
tenemos, por ejemplo, que la palabra española registró adquiere una 
nueva acepción dentro de la "lingua sacra" de la santería al ser con 
ella denominado el 'acto de adivinación o consulta que se hace a 
los orisha sobre una persona.' Lo mismo ocurre con las voces espa
ñolas daño, 'sortilegio de brujería, destinado a causar perjuicio a un 
enemigo salación, 'desventura, calamidad', limpieza, 'purificación de 
un paciente o ·adepto antes 'de someterlo a una práctica de brujería', 
y las expresiones bajar el santo, 'entrar en posesión del dios secun-

17 . Cf. Solodnikov, V.G . y colectivo. Sovr~mennaia Nigeria. 
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dario y del santo-orisha invocado por una persona', amarrar a algu,ien, 
'asegurarse el amor o fidelidad de una persona por medio de sorti
legio', trabajar algo, · 'preparar un objeto o talismán para fines de 
brujería'. Dentro de la jerga abakuá, la voz española juego se utiliza 
para denominar a cada agrupación ñáñiga o abakuá. Con idéntico 
significado se utiliza la voz potencia. La voz rompimiento, en la 
jerga abakuá, significa 'ombre con el que se conoce el comienzo de 
Ja fiesta ñáñiga en que son iniciados los nuevos adeptos'. No menos 
interesante es el significado del giro léxico toque de llanto, 'percusión 
destinada a celebrar la memoria de un muerto o evocar su espíritu 
por · medio del ritmo fúnebre'. 

Por otra parte, una interesante serie d~ refranes, locuciones y 
sentencias propios de la secta abakuá han pasado -vertidos al espa
ñol- al habla popular, como es el caso de las expresiones Sólo una 
vez se castra el chivo/ akwa embore boroki menge/, Dios en el cielo 
y yo en la tierra/ endofía agereke abasí obón efí/, El que no tiene . 
corazón no va la guerra/ chekendeke lengorisemo/, Después que te 

-· enseñé me quieres sacar los ojos/ anabiká poro anabiká fori bongo/, 
Cuando sale la luna, no se le puede apagar/ molé, molé yakoya 

· ochukúa kikoko/ y Algo hay siempre que lavar/ ayeora kuata bon
diyé/, entre otros 18• 

En este acápite hemos incluido otrQ interesante fenómeno lin
güístico debido a la introducción de · negros africanos en Cuba. Nos 
referimos a ciertas voces. de procedencia inglesa que se utilizaban 
en el habla de los esclavos -así como en la· de los negreros al diri
girse a éstos en los barracones de la Trata-, algunas de las cuales, 
alteradas, llegaron a pasar al español coloquial, como es el caso de 
la voz fufú, con la que denominamos un 'cocido de ñame y plátanos 
hervidos y amasados', del inglés food. Aún se oye la expresión fulano 
es un tifi-tiji, que equivale tanto como a decir 'fulano es un ladrón', 
alteración de to .thief, 'robar'. No pasaron de la jerga negrera otras 
expresiones como yari-yari, 'llorar, estar melancólico',. del inglés to 
yearn, 'anhelar', y luku-luku, 'mirar', del inglés to look. Obsérvese 
el hecho de que todas responden a una iteración enfatizadora, muy 
común eri las lenguas subsaharanas. 

18 . Tomado de: Roche y Monteagudo, Rafael. La policia y sua misterios en 
Cuba, y León, Argeliers. ..Un caso de· tradición oral escrita,.. 
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" Este fenómeno del préstamo léxico del inglés al español colo-
quial, a través de la jerga negrera, no debe sorprendernos, pues con 
el Tratado de Utrecht, firmado el 11 de abril de 1713, Inglaterra 
obtuvo el privilegio de introducir esclavos en las colonias españolas. 
Por otra parte, durante la ocupación de La Habana por los ingleses 
(1762-1763), se registró una de las más altas cüras de importación de 
negros ~fricanos en Cuba. 

5. CONCLUSIONES 

Como hemos podido observar, . la presencia africana en el espa
ñol coloquial de Cuba es innegable. 

Por un lado, tenemos que la cultura árabe ejerció una gran 
influencia sobre la población hispánica, hecho que quedó reflejado 
en la lengua española con una serie de voces que se refieren a objetos 
y conceptos de esa cultura. Pero solamente se enraizaron en el espa
ñol de América -y por ende en el de Cuba- aquellos arabismos 
que respondían a específicas realidades . peninsulares trasladadas ·más 
tarde al Nuevo Mundo. 

Por el otro, nuestro español sufrió un largo proceso de interfe
réncia lingüística debido a la influencia que sobre éste ejercieron 
las lenguas subsaharanas habladas por los negros esclavos introduci
dos en Cuba en siglos anteriores. 

En el plano ·fonético esta influencia es muy difícil de· definir, 
ya que las realizaciones fonéticas consideradas como propias del bozal 
o del habla del negro también se registran en los dialectos peninsu
lares, principalmente en el andaluz, el dialecto español que tanto 
influyera sobre el habla coloquial de Cuba. No obstante esto, es 
posible asignarle una proeedencia subsaharana e la pronunciación 
de la r como un sonido parecido a la d, a la nasalización de los fone
mas palatales /ch/ y /y/, a la realización de la d con el predorso 
de la lengua y a la vocalización de la / y la r. 

\ . . 

En el plano morfológico y sintáctico es aún más difícil definir 
la influenc iaejercida por las lenguas subsaharanas sobre el esP.añol 
de Cuba, independienteme,nte del hecho de que el uso irregular de 
los pronombres· y del . género en los sustantivós y adjetivos en el 
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habla rural de algunas zonas donde predomina la población negra 
trasluzca una supuesta influencia africana. 

Donde más se evidencia la influencia ejercida por las lenguas 
subsaharanas sobre nuestro español es en el plano léxico. Ello se 
debe a que surgieron, creencias religiosas sincréticas que preservaron, 
hasta cierto grado, algunas lenguas subsaharanas, principalmente el 
léxico. Al expandirse estos cultos por la Isla, numerosas voces pasa
ron al habla popular, independientemente de que otras fueran incor
poradas a ésta fuera de todo contexto religioso. Hoy día, las fuentes 
de subsaharanismos continúan enriqueciendo el léxico del habla 
popular. Silva de ejemplo la palabra mayimbe (deidad superior del 
culto palero: el aura tiñosa), que en su nuevo contenido semántico, 
muy actualizado. y popular, significa 'dirigente' o 'jefe'. 

· En la actualidad podemos hablar del español coloquial de Cuba 
sin dividirlo en "habla del negro" ni "habla del blanco", pues la mal 
llamada "habla del negro" -a la que hemos tenido que recurrir 
como medio expositivo- más bien responde a una tradición social 
que va desapareciendo rápidamente gracias a los esfuerzos que en 
este sentido realiza la Revolución por elevar el nivel cultural de las 
capas más atrasadas -blancas o negras- de la población. 
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POR UNA POL1TICA PLURIL1NGttISTA Y UNA 
PERSPECTIVA PRAGMATICO-DISCURSIV A 

EN LA PEDAGOG1A DE LENGUAS 

INTR~D~~C~óN 
1-2~~ 

Sil vana M. Serrani 

Nuestro texto tratará acerca de una ro uesta pragmático-discur-
siva ara ía e guas extranjeras, foca izando el caso 
<!_e la enseñanza del Español a brasileñQs. Tal propuesta se inscribe 
en el marco de um conjunto de trabajos sobre política lingüística 
a través de dos caminos: uno, el de adherir a la posición plurilin
güista en la política sobre lenguas extranjeras ·para la red oficial 
brasileña de enseanza; otro, el de subrayar la . importancia de consi
derar la historicidad inserí ta ' · rocesos de consti
tución social del sentida en y por el lenguaje. en la ref exi n so re 
fas prácticas de la pedagogía de lenguas. 

Casi coincidiendo con la imposición del gobierno de facto en 
Brasil ( 1964) se modificó la política para la pedagogía de lenguas, 
pasando de una posición plurilingüista a una monolingüista. Esta . 
última estable~ió la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua 
inglesa (casi con exclusividad) en las escuelas públicas brasileñas. 

En un artículo publicado en Paraná 1 leíamos el título: "I .ínguas. 
~trangeiras: urna auestáo política". Nada más acertado que esa 
caracterización para definir la problemática determinante de ..las dos 
tesis monolingüista/plurilingüista- con respecto a la política para 
la enseñanza oficial de lenguas extranjeras. 

1. Se trata del artículo de Déa· de Oliveira e Silva publicado en el Corréio 
de Notícias de Curitiba el 26 de abril de 1987. (El mismo forma parte de 
una serie de artículos sobre el tema publicada durante los últimos dos 
años en la columna .. Hispanoamérica" del referido periódico). 
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" El profesor Antonio Candido de Mello e Souza, en su magnífica 
conferencia sobre el tema "Caminhos para a aproximayio latino
americana", al inaugurar el Segundo Congreso Brasileño de Profe
so res de Español 2 decía que estamos pasando de una ':era de distan
ciamiento" a una "era de aproximación" en las relaciones entre las 

-Américas española y" portuguesa. Relaciones esas que han estado 
marcadas siempre por una asimetría, la cual, como señaló el profesor 
Antonio Candido, se evidencia, por ejemplo, en- eJ 01ímero de nacio-
~ que constituyen una y otra América: en la española, diecinueve; 
en la portuguesa, una. Otros aspectos en la cuestión de la asimetría 
luso-hispana comienzan ya en la península ibérica. Como bien destacó 
el referido profesor, Portugal fue más propiamente una pQtenci~ 

atlántica, mientras que España se inscribió en mayor grado en el 
concierto de los países ·ael continente europeo. 

Uno de los factores determinantes ewla "era del distanciamiento" 
entre nuestros países iberoamericanos durante décadas pasadas fue 
el snobis~o d.e las clases dominantes de los diversos países, que 
estaban preocupadas cada una en querer ser más europea que la 
del otro país, dejando de lado lo que Antonio Candido de Mello e 
Souza denominó "J.os puntos de referencia que dignifican el conti
nente, dentro del continegte". Es posible observar que en los últimos 
eños la llamada "era ~e aproximación" (.ue favorecida por los movi
mientos migratorios dentro de Latinoamérica, resultado de la huída -de regímenes dictatoriales y/ o de políticas económicas fuertemente 
recesivas y/ o financieramente inestables. 

Es desde una posición integradora con el mundo hispánico -
integración necesariamente no homogeneizante - que se da ,la lucha 
de las Asociaciones de Profesores de E.spañol existentes ep Brasil (en 
~ 

Rio de J aneiro, Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Cata-
rina, el Distrito Federal--Brasilia- y Maranháo) para que la lengua 
española recupere el espacio que le fuera quitado sobretodo durante 
las últimas dos décadas, al adoptarse en Bra8il la política monolin
güísta para la pe~agogía de lenguas extranjeras. 

El cese del gobierno militar está permitiendo lograr algunos 
avances. En Sio .Paulo podemos mencionar dos acontecimentos: uno, 
la inauguración, el 14 de febrero de 1987, del "Instituto Latino-Ame-

2 . El Congreso tuvo lugar en la .Universidad de Sio Paulo (USP) entre el 
23 y el 26 de septiembre de 1987. 
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ricano", cuyo titular es el gobernador electo saliente, André Franco 
Montoro, instituido con la finalidad de apoyar todas las iniciativas de 
integración de los países latinoamericanos; otro, la firma, el 7 de agos
to de 1987, del decreto por el cual se crean, en las escuelas públicas 
del estado de Sao Paulo, Centros de Lenguas que ofrecerán Español, 
además de otras lenguas, a partir de marzo de 1988. La Asociación 
de Profeso res de Español de Sao Paulo apuesta a que a través de uno 
de los artículos del referido decreto se posibilite la implantación defi· 
nitiva del Español en el currículo oficial de las escuelas públicas. 
:este sería un paso de suma importancia para obtener la recíproca en 
los países hispanoamericanos. Medidas como las me~cionadas forman 
parte de esa "era de aproximación 11

• En Buenos Aires, por ejemplo, 
el notable trabajo realizado por Julieta Drummond de Andrade posi
bilitó la implantación, relativamente reciente, de la cátedra de Lite
ratura brasileña y portuguesa como disciplina regular en la carrera 
de Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Con respecto a los cursos de lengÚas, según entendemos, no basta 
su inclusión en los currículos_l?ara que la práctica de la peda¡ogía 
del Español en Brasil y Ja reflexión teórica a partir de ella sean facto
res efectivos en el proceso de "cambio de los elementos mediadores 
entre nosotros y nosotros mismos c.omo.Jatinaametican°s" 3, e& IMti&Ea 

rio efectuar un replanteo teórico-práctico del tema. En el mismo nos -
parece de crucial importancia adoptar una ~ncexcj6n ;pjstemgló¡i"a 
Q' 1e . no horre el carácter procesual -histórico-- el leniuaje )' de las 
sfcGiedades gue Jo prgdugea:- A continuación expondremos algunos 
e ementos que, esperamos, puedan contribuir para ese replanteo. 

LINGülSTICA APLICADA DE PERSPECTIVA PRAGMATICO
DISCURSIVA: ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA DEL ESPA~OL EN BRASIL 4 

La especificidad de una propuesta pragmático-discursiva, en lo 
que respecta a la concepción de los factores que concurren para la 

3 . Expresión del profesor Antonio Candido en la citada conferencia, para 
referir ai proceso dé cambio por el cual la relación entre las culturas 
latinoamericanas deja de hacerse a través de mediaciones de países del 

primer °:1.undo. . . . , /'" 
4. U na versión' 'prebmmar de esta propuesta--fu~ apresentada en el I Congresso 

Brasileiro de'' Lingüística Aplicada, en Campinas (agosto de 1986). 
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(\ pedagogía de lenguas, queda evidenciada et\ el paso de un esquema, 
como por ejemplo el clásico de Allen y Corder (1974) - cf. Fig. 1 -, 
para una configuración como la que representamos en la Fig. 2: 

Teoría ~ ~ Descripción 
Lingüística de la 

lengua 

! 
Presentación 
pedagógica 

Técnicas ., 
de 
enseñanza 

t 
Restricciones 

prál"ª' 
Teoría -4 .. Princípios 

del metodológicos 
aprendizaje 
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Fig. 1 

Aprendiz 

Propósitos 
del 
curso 

miembro 

de una 

comunidad 
lingüística 

-lengua 

extranjera 

- 2da. lengua 
- lengua franca 

miembro - edades 

de un grupo - intereses 

particular 
1 • 

de alumnos 

- motivaciones 

~~enerales 

específicos 

Fig. 2 

Articulación del 
análisis de los 

Concepción mecanismos fono-
discursiva ______ -morfo-sintácticos 
del a los procesos de 

__ i_e_ng_u...,,a_je _ __.' enunciación 

' ' Teoría de las 

Hipóteses 
explicativas 
de los funcionamientos· 
discursivos de las 
"fprmas" lingüísticas 

formaciones discursivas 

Teoría de la constitución 
social de la subjetivida 

discursivas 
en 
contexto 
pedagógico 

Constructivismo socio-
· interaccionista en 
adquisición del lenguaje 

Estrategias de 
enseñanza/ aprendizaje 

Perspectiva 
pragmático-discursiva 
en Lingüística Aplicada 

Concibiendo la. Lingüística Aplicada y específicamente la peda
gogia de lenguas en una . perspectiva pragmático-discursiva. obser-
vamos que conflu en las determinaciones 

ión discursiva del len a· e las de 

prag.t,!!,tica · d~.J.as ~a~as eQ.. enseñgia/aprendjqje. En el curso 
de esta exposición procuraremos desarrolar el funcionamiento de esas 
determinaciones. · 

Obaervamos que los materúz/.eg did4ctkos (en relación directa eon 
los obietivos) son centrales en el primer cuadro. En el segundo esque-
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1 

l 

.. ma, ese carácter de centralidad corresponde a las prácticas discursivas · 
en contexto pedagógico, donde los materiales son solamente uno de 
los componentes de las condiciones de producción del discurso. 

)>ara delimitar el alcance teórico de las nociones g,ue constan en 
el segundo cuadro, consideramos necesario hacer previamente algu
nas_ precisiones conceptuales. 

En la perspectiva del Análises del Discurso (AD) es f undame~tal 
considerar los JlfOCeSOS sociales de constitución ael sentido en Ja prcr 
d_ycción de lenguaje. Esto significa que los p¡oductos lingüísticos, es 
decir, lo sisternático en las lenguas, .§Qn concebidos como cristaliza
ción de efectos de sentidos entre loct1tqre~ (cf. Pechf(ux, 1969: 18), 
siendo que a cada nueva instanciación los productos lingüísticos vuel
ven a recolocarse como proceso (Orlandi, 1983: 151). Como se sabe, 
una noción fundamental en A,.D. es Ja de condiciones de producción 

r 

.del discur~, la cual ha pasado de definiciones predominantemente 
empíricas, en las q~e tiende a confundírsela con Ja de situaci61:1, en 
cuanto ambiente concreto (material e institucional) de. e · 'ón. 
Como observa Courtine ( 1981 : 19-24), esas e 1n1c1ones se ubican en 
la continuidad de los tres orígenes d~ la noción, es decir, ~n el Aoá-
1lisis de ContenidQ. en la Sociolingüística en el Análisis Harr' · . " 
En l_os primeros trabajos Cfe . . cf. Pecheux, 1969), como lo señalan 
este mismo autor (en su artículo en colaboración con Fuchs (1975)) 
y Cotirtine ( 1981), todavía está presente esa tendencia de definición 
empírica. En el trabajo de 1969 considerar las condiciones de pro
ducción comportaba !_Qclujr en el estudio del lenguaje ! les fW?f&ge

nistas, entendidos como sujetos determinados social y situacionalmente 
y 2) el obieto del discurso, el cual no es concebido como "tefe!¡l!te'' 
~e la realidad exterior. sino gue es objeto constituido en la re] ación 
,de interlocución, por el punto de vista de. los sujetos, sobre la base de 
Jps imaginarios de la simbólica soci@l De ese modo, lo que funciona 
en el discurso son las lprmgciones . imaginarias.,, es decir, las proyeccio
.Pes transformadas de los rasgos situacionales objetiyables y defipiÍlJes 
(Por la Sociología, por ejemplo)5 • A partir del juego de las imágenes 
que el de&tinador tiene del destinatario -ID(D')-, que el destinador 
tiene de sí mismo -ID(D)-, del objeto del discurso -ID(Od)-, 
la imagen que el destinador tiene de la que el destinatario tiene del 
destinador -ID(D'(D))-, etc., se construye el mecanismo de la an-,..... 

5 . Precisamente en ese punto es ·donde Courtine ve como evidente el resabio 
de la tendencia empírica en la definición de las condiciones de producción. 
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ticipaci6n o sea, la oreyisión (y re¡ulacióo) de posibles respuestas del ¡ 

~terlocutot,: Según Pecheux y Fuchs (1975), las formulaciones de 
1969 eran ambiguas, ya que las condiciones de producción designaban 
tantos los efectos de las relaciones de lugar en las que se encuentra el 
sujeto en la producción de lenguaje, como la situación empírica de 
esa producción. Dado que en la primera acepción es crucial el elemen
to imaginario, la ambigüedad, para k>s mencionados autores, se origina 
en la falta de una teoría del imaginado en relación con lo real (cf. 
Pecheux y Fuchs, 1975: 15). Teoría que por otra parte, todavía falta 
desarrollar en parte. No obstante eso, a partir de 1971, cuando sucede 
la incorporación del concepto de f¡Jrmr;<;ián djgursi11~ en los trabajos 
de A.O. (cf. Haroche, Henry, Pecheux, 1971), comienza el predomi
nio de lo que Courtine ( 1981: 19) llama la tendencia de definición 
teórica de las condiciones de producción del discurso. Las formaciones 
discursivas, o sea, las gue determinan en una formación social. lo que 
puede y debe decirse de&de \U:la poiición determinada en una coyun
tura (cf. Pecheux y Fuchs, 1975: 11)son componentes ·de las forma- . 
piones ideolágicas. l!stas, señalan Haroche, Henry y Pecheux (1971: 
102) constituyen complejos de actitudes y de representa~iones que 
no son ni individuales, ni universales, sino que se relacionan más o 
menos directamente a posiciones de clases en conflicto las unas por 
relación a las otras. En la perspectiva del A.O., la sistematización de 
mecanismos enunciativos "formales" se concibe como la descripción/ 
explicación de las regularidades en que se organiza el decir para 
significar, _pt1es el proceso discursivo es g~ naturaleza sePf!ntica. Y lo 
social en el lenguaje no· es_ concebido meramente ·en terminos de 
conyención arbitraria de upa ~Q.muni®cl ... lingüf stica ( d_e cóªÍgo para P.9 
referir de móJlo_traosp§rente ~re!!!!.ª r~fil.Wad ya dada), sino ~o ~J .. , 
acción constitutiva y transformadora de J!. realidad vista como roce- 5~{/I 
so dinámico de existencia. Obviament«t, es_a realidaó incluye también 

~ ~ -~ ~ ~ 

a_los_p.ropi.Q.s_s.ujetos, qye .nQ_permaneceE inmutables en eso proceso. 

Y en el marco de una posición como la expuesta ¿cómo repensar 
el proyecto didáctico de un curso de lengua extranjera? Conviene 
recordar que el mismo se presenta como una pluralidad de discursos 
(cf. Cicurel, 1985: 15) que, de .un modo general, pueden agrupa~e · 
en · simulados, en los que se "imitan" las interacciones del "exterior=~ 
a fin de viabilizar la transposición de esas prácticas a situacion~~
fuera del aula; y auténticos, que- incluyen no sólo los materiales no 
forjados, sino también las interacciones propias de la situación espe
cífica del discurso pedagógico en la. clase de lengua: 
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" En el caso particular de la pedagogía de Español para hablantes 
nativos de Portugués, el tema de los materiales ha sido frecuentemente 
señalado como el problema principal. Así, algunas veces, se ha caído 
en la inmovilidad de las lamentaciones o en estériles acusaciones 
mutuas, <#luyéndose así la _posibilidad de una reflexión crítica efectiva 
P.ara una consecuente· propuesta de alternativas (cf. Orlandi, 1983b: 
138). En una perspectiva pragmático-discursiva es fundamental man
tener, cuando su utilización sea indispensable. el carácter mediador 
Q_e los manuales, ejercicios, metalenguaje, etc. a fin de no perder de 
vista la relación efectiva con el objeto de conacimjento. Caso contra
rio, como señala Orlandi (op. cit. 140) el alumno aprende el manual, 
$l cuarderno de ejercicios, el metalenguaje, etc. En ese sentido la 

_ ~~pr16puesta es la de concebir estrate ias ara la . utilización de mate
~\ . .!ria es ingüísticos empíricos con finalidad . didácJica. cuya selección 

se dé en el marco de un roce o ctivo l 
p o ºso l y no sea 11oa ooIDtibucián. "x~lµsixa cjel profesor 
9 del. lingüista aplicado... De esa manera, se favorece una articulación 
más efectiva con los objetivos específicos de cada situación pedagógica 
particular, en la cúal el aprendiz es considerado en su dimensió~ de 
sujeto social y los propósitos institucionales del curso son explícita
mente relacionados al juego de imaginarios de la simbólica social que 
funciona en cada situación pedagógica específica. Así, el lenguaje que 
" d' " " - " " d " d ~e estu ta . que se ensena , que se apren e no pue e ser con-
cebido como una estructura que se da "in vacuo". Cabe destacar que 
al propugnar la inclusión de lo social, lo histórico en los estudios y 
prácticas de la pedagogía de lenguas no nos referimos a los llamados 
"curso& de civilización", generalmene previstos para ser "aplicados" 
d , 1 1 d', "l l ,, ri· 'ó espues que e a umno y.;i.. apren ioaengua , como uaa a 1c1 n 
ilus*rative de iaheres. Además con respecto a los llamados materiales 
auténticos, sin duda que su utilización es fundamental en una pro
puesta pragmático-discursiva tal como la que planteamos aquí, ,Pero lo 
fundamental es cómo.. se trabaje ~on esos ~~!eJiales""'_auténtico&. Si se 
los concibe a nivel de contenido referencial informativo, si las con
diciones de producción discursiva son desconsideradas, el tipo de dis
curso pedagógico instaurado a partir del ':,Paterjal auténtico" no 
tenderá hacia una práctica discursiva en contexto pedagógico "más 
auténtica" (y, en consecuencia, el proceso de adquisición tal como lo 
entendemos, se verá perjudicado. Aqui "auténtica" no quiere decir 
"verdadera", sino que es un modo de caracterizar la pedagogía que 
explicite las determinaciones, conflictos e ilusiones discursivas de la 
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producción de lenguaje, apuntando, asi, hacia un discurso predomi
nantemente más olémico en el aula don e se ra
ci n e un debate con los autores de los textos, con Jos lectores yir
tµales en ellos inscriptos, con l::is Qtras mediiicioaes de la sityaci.Qn 
didáctica. entre ellas el profesor mismg. efe. (cf. Kleiman, 1984: 60-1). 

Para favorecer la instauración de ese debate, es fundamental en 
esta propuesta la práctica de análisis prepedagógicos (cf. Moirand, 
1979; Serrani, 1983), a fin de evidenciar, en diferentes niveles, los 
funcionamientos de los textos que serán pasibles de ser usados en 
el aula (los alumnos participarán en la selección definitiva) y, con
secuentemente, .,ru:.ever estrategias I?ed.-ªgQgicaswgue concibaJ:! esa prácti
ca explícitamente ins.cripta en un determinado contexto socio-Tusti
tucional. socio-económico e intercultural. 
( 

Sin que posea carácter de "receta" y simplemente con la fina
lidad de presentar uno de los caminos posibles sintetizaré a continua
ción los procedimientos de análisis textual que se han revelado más 
eficaces en nuestra práctica. 

A. Funcionamiento Textual de las Construcciones Sintácticas 

1. /erarquización de las dependencias funcionales de los enun
ciados. Esta jerarquización es . relativa a la dirección argumentativa de 
los enunciados (cf. Vogt, 1977, 1981 y Guimaraes, 1987) y no a la 
llamada "concentración de.información en oraciones principales". Uno 
de los caminos es observar la dominancia en expansión (un enuncia
do domina varios otros que sostienen el argumento del primero y/ o 
la dominancia por saturación (un enunciado liga otros previos). Este 
~rabajo con la jerarQuización enunciativa debe efectuarse con la pre
caución de no caer en la tr@mpa de los análisis secuenciales limitados 
e 

al dominio de lo explícito y sí operar con la noción de recorte dis-
éursivo (Orlandi, 1984: 14) q\le permite superar la concepción lineal 
áe texto y trabajar en diferentes niveles de implicitación. 2. Descri¡l-

º ción de las formas de oración predominantes su si ni icac l. 
3 . Exp icitaciot!._ e e . os opera -~ores semá11tico-:discursivos en las paUSQ$ 

_más relevantes. (Aquí recordamos que concibiendo el lenguaje como 
proceso, las comas, puntos, dos puntos, pausas en la oralidad, etc. no 
son blancos semánticos sino implicitan conectivos semánticamente po
livalentes. El discurso es u~ flujo proces~al y en realidad, discurso es 
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~ el modo abreviado de decir un estado en el proceso discursivo <Pe
Cheux, 1969: . 40). 4. Observación de los mecanismos de la interte?
,1_ualidad explíc:itp e immícjtD, 

' 

. 
B. Caracterización Discursiva de la Selección Lexical. 

l . Relevamiento de los sustantivos más destacados en la argu
mentación. 2. t_uncionamiento de las mo<lalimcjane.s, 16sica-. y apre
éiativas (cf. S. Moirand, 1979: 88). 3. Caracterización del empleo 

·< r 
textual de los verbos, considerando su fuerza ilocucional_)'_ efeWs 
pe,rlocucionaJes 

Al articular esos análisis con los de las interacciones en clase 
resultó efectivo el hecho de no eliminar de la práctica pedagógica uno 
de los objetos de discurso básicos de la interacción en el aula, es 
decir, comunicar a propósito de la lengua meta (de los funcionamen
tos discursivos de ras marcas en lengua meta). Las metodologías audio
visuales, de base estructuralista, y las "comunicativas" ortodoxas 
frecuentemente "prohiben" el uso de metalenguaje, dando como jus
tificación que hablar de la lengua no es comunicar. Si por "hablar 
de la lengua" se entiende enunciar reglas para que sean memorizadas 
por los alumnos, estamos de acuerdo; pues no· vemos en ello posibi
lidades de trabajar en el marco de un enfoque procesual. Pero si 
consideramos que la preocupación metalingüística forma parte de la.s 
condiciones de producción del discurso de la pedagogía de lenguas, 
incluirta de modo explícito nos parece pertinente 

1 

en el marco de 
esta propuesta. En el caso específico de la enseñanza de Español a 
hablantes nativos de Portugués, por tratarse de lenguas tipológica
mente próximas, el centro de los destaques estará. obviamente. en 
t d.f · 1J ' t· · · _J , _J• • .. as 1srenc1asn ana 1s1s contrastiva ne caracter g1scursivo cons-
tituye uno de l~ ejes fundamentales, en torno del_cual se articulen 
los contrastes de sistema y de items lexicale~. 

La variable distancia entre las lenguas de partida y meta tam
bién es de fundamental importancia con respecto a la progresión de 
contenidos y los criterios didácticos para determinar esa progresión; 
pues, ¿ por qué mantener para situaciones de lenguas tipológicamente 
próximas criterios didácticos adecuados para situaciones pedagógicas 
en que la distancia entre las lenguas de partida y meta es más grande?. 
Así, nuestra propuesta es la de que sea fundamental en las clases 
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Eropiciar la preparación de trabajos prácticos - pequeñas investiga
ciones con previsión de exposiciones - en las que cada alumno (o 
grupo de no más de tres miembros) elige el país y el área en que 
se inscribirá el tema específico, de acuerdo con sus intereses, moti
vaciones y/o necesidades. Una de las tareas del profesor será la de 
orientar la preparación y coordinar la presentación final de los traba
jos. En ese proceso profesor y · alumno aprenden y polemizan juntos 
enfrentándose conjuntamente a la cuestión crucial de la alteridad 
cultural. Como · diz Charaudeau ( 1983: 118), cuando no se trata de 
una situación de enseñanza en inmersión y el profesor es hablante na
tivo de la lengua que enseña, él es el portador de su cultura más 
inmediato que el aprendiz tiene a disposición. Es fundamental que 
esa interacción cultural no sea diluida, borrada, por un exceso de 
pedagogismo asentado en la concepción, reductora, de la lengua como 
producto. Y en los caso en que el profesor no sea hablante nativo 
es importante que él no _diluya su condición de ser testigo crítico de 
su vivencia de la cultura extranjera en interacción con su cultura 
materna, que puede coincidir con la de los aprendices (cf. Charau
deau, idem). De essa forma, en esa actividad de preparación y presen
tación de los trabajos prácticos - en la que el alumno tendrá el 
desafío de desempeñar las cuatro prácticas ft.tndamentales de la peda
gogía de lenguas-lectura, · comprensión auditiva, producción oral Y 
nroducción escrita - se va desarrolando el proceso de adquisición de la L2. Debo informar que en la experiencia realizada en la UNI
CAMP, al comienzo, los alumnos de nível elemental manifestaron que 
la tarea excedía sus capacidades . . Sin embargo, apoyandonos en 
Vygotsky (ed. bras. 1984: 129), cuando dice q1:1e proponer tareas que 
superan las capacidades. de los sujetos, muchas veces lleva a desar
rolar hipótesis nuevas y estrategias para dar respuesta a los problemas 
presentados, insistimos en las actividades de los trabajos prácticos, 
pudiendo afirmar, ahora, que los resultados fueron altamente positi
vos. En las clases sucesivas los alumnos van presentando el avance 
parcial de sus investigaciones. Es conveniente que esas interacciones 
$ean grabadas y partiendo de la concepcrión de un constructivismo 
socio-interaccionista en adquisición del lenguaje. la tarea del lingüi§ta 
aplicado consiste en analizar las producciones de lenguaje (observa
ción del emJ?l.eo de estrategias de reducción y de alcance. por parte 
de los alumnos_ (cf. Faerch y Kasper 1982) .. en relación con los pro
cesos que De Le111os ( 1982) denomina: especularidatf - incorpor~-

• ción del aprendiz de parte e todo el enunciado del hablante mas 
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" proficiente (en este caso, el profesor) a nivel segmenta! -; cgmu.le
.!Pentaridad a) inter-turnos - la respuesta del aprendiz completa ~n 
lugar semántico, sintactico, pragmático instaurado por el enunciado 
precedente del hablante más proficiente, b) intra-turnos: resulta de . ( 

la incorporación de parte del enunciado del hablante más proficiente 
y de su combinación inmediata por parte del aprendiz con un acre
centamiento complementario, en el mismo turno; y_ reciprocidad - el 
aprendiz asume papeles previamente asumidos de modo exclusivo por 
el hablante más proficiente, por ejemplo, iniciar interacciones, pre
guntar, cte. 

La f ocalización de esos procesos favorece el trabajo con la di
mensión vertical del enunciado (cf. De Lemos, 1982). De esa manera, 
en el trans~urso de las preparaciones y presentaciones parciales de 
las investigaciones de los alumnos, el profesor en cuanto informador, 
animador y evaluador (cf. Dabene, 1984) estará atento a los actos 
verbales de todo tipo que esas interacciones propiciarán, pero dado 
que la mayor parte. del tiempo se estará, predominantemente, "hablan
do de verdad", ·esos actos verbales no serán concepidos como unida
des (artificialmente) aisladas y simplificadas (cf. Hamel, 1982: 72), 
sino como elementos que integran unidades pragmático-discursivas no 
despojadas de la complejidad que les es propia. 
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