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 “Autorizados por el éxito de las escuelas bilingües, podemos vislumbrar el día en 

que las hermosas y complejas lenguas que hoy estudiamos con tanto afán y encanto 

habrán desaparecido. El idioma oficial quedará imperante por todas partes como 

debe ser.” 

 Cameron Townsend, fundador del Summer Institute of Linguistics. Discurso con 

motivo del décimo aniversario de su organización en el Perú. 

 

 

 

 “Si en su día hubiéramos podido entregar este libro a los Apaches, seguro que 

Gerónimo no habría dado tanto trabajo a nuestro ejército.” 

 Cameron Townsend, fundador del Summer Institute of Linguistics. Discurso con 

motivo de la entrega al presidente estadounidense Lyndon Johnson de la Biblia 

traducida al apache.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En los medios científicos, los idiomas de Amazonia han adquirido una importancia 

singular por representar, a pesar de importantes estudios de la época colonial, una de las 

últimas tierras incógnitas en el mundo de las lenguas. Ofrecen un vasto campo de experiencias 

destinadas a validar empíricamente los modelos que pretenden dar cuenta de las propiedades 

del lenguaje humano. 

 

En efecto las teorías, sea de orientación más formalista-deductivista, sea de inclinación más 

descriptiva-empiricista, se evalúan según su capacidad de integrar los hechos conocidos en un 

universo coherente e inteligible, y también según su capacidad de predecir las características 

de hechos aún no observados. Estos aspectos del quehacer científico no son, claro, exclusivos 

de la língüística. Podemos felicitarnos, sin embargo, que una disciplina enfocada hacia el 
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conocimiento del lado no físico del ser humano se muestre tan exigente en lo que toca a las 

exigencias de racionalidad científica. 

 

Pero si nos interesamos por la base empírica que, históricamente, a servido para ese fin de 

validación de la disciplina, lo que encontramos son las lenguas de la Antigüedad clásica 

europea y las lenguas de la Europa moderna. Los demás yacimientos lingüísticos han 

desempeñado un papel minoritario. No es que su existencia se ignorase totalmente. Lo que 

sucedió fue que eran observados a través del prisma de las lenguas europeas, antiguas y 

modernas. En la actualidad esa base empírica tiende a ampliarse, es decir que las lenguas no 

europeas que vienen a ser estudiadas son cada día más numerosas. 

 

A su vez los modelos, al tiempo que son confrontados con una mayor variedad de hechos — 

la diversidad de las lenguas conocidas — se vuelven, en concordancia con su naturaleza 

científica, cada vez más restrictivos — no todo es posible en una lengua, y muchos 

fenómenos, si son vistos en cierto nivel de abstracción, aparecen en toda lengua. En una 

palabra, las sorpresas se vuelven más escasas a medida que pasa el tiempo. 

 

Las lenguas de Amazonia son un laboratorio natural — según la expresión de Paul Garvin 

acerca de las lenguas del Nuevo Mundo —, de un valor incalculable para el futuro de nuestro 

conocimiento del lenguaje humano. Es no obstante un laboratorio frágil: las sociedades que 

las hablan, es bien sabido, están amenazadas de desaparición a corto o medio plazo. De esta 

paradoja — cada día se estudian más lenguas, y cada día existen menos — nace la urgencia de 

la tarea. 

 

2. Faltan brazos, sin embargo. Aún hoy, la investigación sobre las lenguas amazónicas es 

hecha en gran parte — mayor o menor según los países — por lingüistas venidos de los países 

dichos desarrollados. El primer motivo que se nos ocurre para explicar esa situación puede ser 

formulado así: esos países tienen la capacidad económica de permitirse semejante lujo; los 

problemas, particularmente sociales, que deben enfrentar los países amazónicos son de tal 

magnitud que parece impensable captar la más ínfima financiación para ese tipo de 

investigación. 

 

Está vision resulta ser algo restrictiva, por no decir tendenciosa. Primero, el despilfarro y el 

desvío indebido de fondos públicos existe en los países amazónicos como existe en los demás 

países. Segundo, no todos los linguistas trabajan con motivaciones puramente científicas. Una 

buena porción de los estudios realizados lo es por parte de misioneros adeptos de facciones 

religiosas surgidas en países desarrollados y venidas aquí para pregonar su visión de la vida 

espiritual y de la vida social. Dentro de esa perspectiva, la lengua constituye la herramienta 

más apropiada para penetrar la inteligencia y la sensibilidad de los grupos humanos. 

Finalmente, y a pesar de los textos y las declaraciones oficiales, nuestras sociedades — a decir 

verdad: sectores de nuestras sociedades, importantes por su peso demográfico, o político, o 

económico — nuestras sociedades, pues, viven con la idea evolucionista de que las sociedades 

amerindias representan una etapa superada de la historia cultural del Hombre, que son 

inmovilistas e incapaces de adaptarse para sobrevivir, y que su existencia equivale a un lastre 

que hipoteca el desarrollo de la sociedad mayoritaria o hegemónica. Dicho de manera 

lapidaria: cada país, desarrollado o en vías de serlo, se siente incómodo por sus propios 



Indios. Hay algo de esto, por ejemplo, en la falta de interés de Francia por los Indios que viven 

actualmente en su territorio sudamericano, Guyana. 

 

Partiendo de la  idea de que la abdicación de un objeto científico por parte de un país equivale 

a entregar ese objeto en manos de otro país, sabiendo que la entrega siempre se hace en el 

mismo sentido, y completando la idea con la constatación de que toda entrega de ese tipo 

acrecienta la dependencia, los medios científicos y una parte de los medios políticos de los 

países amazónicos consienten en hacer un esfuerzo con miras a la creación del capital humano 

capaz asumir el desafío de una investigación autónoma y libre de ideologías religiosas. No hay 

duda, sin embargo, de que en un primer tiempo la constitución de ese capital pasa por la 

contribución de competencias venidas de fuera. 

 

3. En el plano educativo, la enseñanza en lengua propia, asociada, según una cronología 

modulable, con la enseñanza de la lengua oficial, está al orden del día en la mayoría de las 

experiencias de educación entre los Indígenas. No siempre fue así. 

 

Estamos saliendo, después de medio milenio, de esa herencia colonial que daba como 

finalidad a toda empresa de educación entre los Amerindios el instaurar una máquina de 

arrollar la estructura intelectual de los pueblos (lengua, creencias, saberes, arte, organización 

social, y, concomitantemente, economía). 

 

Para superar esa fase inicial, tan dilatada en el tiempo, ha debido ganar suficiente terreno el 

reconocimiento del derecho de las sociedades amerindias a la existencia y a la diferencia. 

Empezando por barrer el prejuicio evolucionista mencionado antes, a golpes de argumentos 

científicos y, sobre todo, a fuerza de luchas políticas no desprovistas de derramamiento de 

sangre, luchas sostenidas por los Indios organizados, para quienes la reinvidación territorial y 

la reivindicación cultural son las dos caras de la misma moneda. Hay quien evoque hoy día la 

posibilidad de que los tipos de sociedades que los Amerindios han elaborado a lo largo de 

tanto tiempo, lejos de presentarnos la imagen de nuestro pasado, nos ofrecen modos de 

convivencia entre los hombres, y entre el hombre y su medio natural, de los que podemos 

sacar alguna enseñanza con el fin de dejar a las futuras generaciones un mundo menos 

convulsivo que el que tiene todos los visos de estar gestándose. Más específicamente, ha sido 

preciso esperar a que, con fracasos y más fracasos, acabe saltando a la luz la nocividad de una 

educación en que el niño se acerca a la escuela y a sus contenidos (escritura, asignaturas, 

docente, disciplina) en una lengua que no es suya, con su séquito de deserciones y 

frustraciones. 

 

La introducción de la lengua propia en la escuela, ya sea para responder a una intención 

instrumentalizante —facilitar la adaptación a la escuela y favorizar el acceso a la lengua 

oficial —o a una intención identitaria — revalorizaar las características que hacen de un grupo 

humano un conjunto coherente y original — no se realiza de la noche a la mañana. 

 

Las sociedades amazónicas no conocían la escritura. Dícese que son de tradición oral. El 

contacto con sociedades venidas de Europa las confronta inevitablemente con la 

representación visual del idioma, porque esta forma de representación está presente por 

doquier en nuestros comportamientos, nuestros valores, nuestras instituciones. El comerciante 



o el patrón llega con sus listas y sus cuentas, el latifundista con sus escrituras notariales, el 

funcionario público con sus registros civiles y sus leyes, el misionero con la palabra divina 

encerrada en un libro. Y el antropólogo o linguista con sus cuadernos de campo. La 

enumeración no es exhaustiva. 

 

Un paso inicial en la apropiación de esos saberes exógenos — algunos de ellos involucran 

directamente la supervivencia del grupo — consiste en asimilar la lengua en que esos saberes 

se expresan y la escritura en que se cuajan. Por tal motivo, a menudo, en el primer momento 

de la toma de conciencia acerca de la necesidad de esa apropiación, se manifiesta el deseo de 

que la escuela sirva — y sólo sirva —para aprender la lengua oficial y su sistema gráfico, 

junto con la artimética, claro. El balance de esta opción es a menudo decepcionante, pues el 

nivel de asimilación de la lengua oficial a través de la escuela es rudimentario, como lo es la 

adquisición de las técnicas aprehendidas por intermedio de esa lengua (escritura, cálculo). 

 

Un paso preñado de consecuencias se da cuando los contenidos son transmitidos por 

intermedio de la lengua propia. Los misioneros de todas las épocas lo sabían y saben muy 

bien. Al punto de que varias facciones — los diferentes fundamentalismos — se dedican con 

ahinco, desde hace medio siglo, a traducir, por escrito naturalmente, los Evangelios a toda 

lengua que se presenta por delante. En esta fase los contenidos, relativos ya sea a lo 

sobrenatural, a la vida económica o al derecho, no son de naturaleza oral en el sentido de que 

su transmisión de una generación a otra se haría por el uso de la palabra. La escritura está 

omnipresente. 

 

Prestemos ahora atención a otro aspecto del proceso de contacto. Casi ineludiblemente se pasa 

por una fase en que los valores tradicionales son cuestionados como consecuencia del gusto 

que los jóvenes adultos — ellos son quienes más interactúan con el mundo exterior —

adquieren por los bienes de consumo materiales e ideológicos nuevos, “modernos”, como se 

oye decir. Esas generaciones, que son en principio los destinatarios naturales del conocimiento 

que los ancianos supuestamente deben transmitir, se vuelven sordas a toda enseñanza sobre 

los orígenes del hombre y del mundo, sobre la fauna y la flora, sobre el arte del diagnóstico y 

del tratamiento de las enfermedades, sobre la explotación de los recursos económicos, sobre 

los buenos modales. Más que sordas, burlonas. Los ancianos acaban callando. 

 

Si se deja que esos ancianos lleguen a la muerte encerrados en su mutismo, si se deja, 

fenómeno paralelo, que la lengua vaya perdiendo vitalidad, se llega rápidamente a un estado 

de fragmentación de la sociedad en pequeñas unidades familiares dispersas llevando una vida, 

a lo largo de los ríos o en los suburbios de la ciudades, de minusválidos económicos y 

culturales. Presa fácil para toda clase de explotadores y predicadores. 

 

No obstante, también acontece que la toma de conciencia identitaria se verifique antes de la 

extinción del saber. La situación no es nada fácil de caracterizar: el saber aún existe, pero los 

mecanismos de transmisión están agarrotados. Se recorre a la escritura. Las generaciones 

jóvenes se transforman en aprendices de antropólogos y lingüistas, y compilan todo lo que es  

aún posible recoger de un capital intelectual acumulado durante siglos. “Y lingüistas”, claro, 

porque la lengua es una suerte de base documental que encierra buena parte de los saberes 

teóricos y prácticos que esas sociedades poseen sobre su medio. El descubrimiento y el 



análisis del léxico, de la gramática y de los discursos constituyen una vía privilegiada para el 

acceso a esos saberes. También, a menudo, se echa mano de especialistas externos. Y la 

escuela se incorpora a los procesos de transmisión de la tradición oral. 

 

Nadie se hace muchas ilusiones. El modo de transmisión no es neutro en relación al contenido 

transmitido. La escritura, cuando irrumpe en esas sociedades, equivale a un verdadero 

cataclismo para ciertos rasgos de la cultura tradicional, pues su poder de fijación choca de 

frente con la naturaleza evolutiva de la oralidad. Pero también es probable que sin esa radical 

adaptación, los estragos serían mucho más profundos e irreversibles. 

 

La grafía alfabética, que representa con mayor o menor exactitud los sonidos consonánticos y 

vocálicos, es el tipo más utilizado hoy en día — el único en el continente americano — 

cuando se trata de introducir la escritura en una sociedad oral. El crear un alfabeto para una 

lengua implica estudiar su pronunciación siguiendo los derroteros de lo que se llama análisis 

fonológico. Sin entrar en detalles, digamos que a través de la pronunciación se pretende sacar 

a la luz las unidades abstractas que el hablante maneja, a nivel psíquico, cuando se pone a 

articular palabras. Eso constituye la base del alfabeto, sobre la que intervienen a veces reglas 

destinadas introducir algunos rasgos gramaticales, o a resolver problemas concretos derivados 

de la naturaleza visual y linear de la representación — cortes en final de línea, diacríticos 

(pequeños grafismos, como los acentos, que completan el papel de las letras), etc. 

 

Semejante tarea no se realiza sin intervención de un lingüista bien preparado, pues de lo 

contrario se corre el riesgo de contratiempos sin fin en el momento de usar una grafía 

inadecuada. Los misioneros, en su mayoría lingüistas aficionados durante mucho tiempo y 

todavía hoy, son responsables por innúmeros problemas heredados por los Amerindios 

alfabetizados, problemas que hubieran podido ser evitados, por lo menos en estos últimos 

cincuenta o sesenta años, con una mejor preparación académica. 

 

De todo eso se desprendre, en los planos social y político, la necesidad de un conocimiento 

explícito y profundo de esas lenguas, en vistas a la creación de alfabetos, la formación de 

maestros bilingües, y la elaboración de materiales pedagógicos. 

 

4. Potentes motivos nos llevan a interesarnos por las lenguas de la Amazonia. Hay que evitar, sin 

embargo, que el quehacer científico se imponga como la tercera conquista, después de la 

conquista física y la conquista espiritual a que ha sido sometida la región en estos últimos siglos. 

Por eso se torna parte de la agenda de todo lingüista hoy día el compromiso con el pueblo que 

habla la lengua estudiada. Nuevas formas de interacción entre el investigador y el investigado 

surgen no sólo en la lingüística sino en todas las áreas de las ciencias humanas y sociales. 

 


